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Desde Contact Center MAG queremos seguir agradeciéndoos este 2015 a todos los que 
hacéis posible esta ilusión y nos dais la oportunidad de valorar todas las iniciativas con las 
que demostráis la excelencia en un sector tan dinámico como es el nuestro.

Este año, se presentan grandes retos donde nuestras empresas tendrán que apostar 
fuerte por la interconexión, estudio y segmentación de sus datos para adecuar sus 
productos y servicios a un cliente cada vez más preparado, con mayor información y con 
mayor exigencia. Las nuevas tecnologías, el uso de smartphones y las redes sociales nos 
han abierto un camino que, gracias a la excelencia de los servicios de contact center, han 
conseguido multiplicar las expectativas y han creado nuevas líneas de negocio para las 
empresas españolas.

La omnicanalidad se ha convertido en el leitmotiv de nuestro sector y de toda compañía 
que quiera seguir aumentando su negocio. Esta es la principal razón por la que en esta 
edición hemos decidido conocer un poco más a fondo este término y ver qué tipo de 
soluciones se están preparando desde cada uno de los expertos del sector que, al fin y al 
cabo, sois vosotros, nuestros compañeros de viaje.

No queremos robaros ni un minuto más en estas líneas y sólo os deseamos las mayores 
cotas de éxito en vuestras respectivas áreas. Vuestra apuesta, es el crecimiento de un 
sector básico, dinámico y potente que ayuda a mantener una gran parte de la economía 
española y, por ende, de las familias que de él dependen.

Muchas gracias por vuestra labor y confianza.

Un 2015 repleto 
De oportUniDaDes

Mila Miguel
Directora General de ContactCenter
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En CoMMuniCation CEntEr España 24, CCEs24, 
ya sE da soluCión a Estas nuEvas nECEsidadEs

Generación Y
transforma El comErcio y rEta 

a las EmprEsas dE sErvicio 
al cliEntE

LA

L a Generación Y, que agrupa a todos aquellos 
que nacieron entre 1980 y 2000, es la primera 
que ha crecido con un acceso casi total a la co-
municación y con un flujo  constante de infor-

mación a través de los medios. Ordenadores, consolas, 
dispositivos móviles - los Millenials, como también se co-
noce a esta generación, se caracterizan por su estilo de 
vida  marcado por la tecnología. En la tarea de buscar su 
camino entre la jungla de 
las opciones disponibles, 
se apoyan casi exclusiva-
mente en Internet a través 
de los diferentes dispositi-
vos que tienen siempre a 
mano. La separación entre 
lo online y lo offline ya no 
tiene sentido para ellos, lo 
que también se pone de 
manifiesto si estudiamos sus patrones de compra. A di-
ferencia de generaciones anteriores, ésta compra masi-
vamente de forma online a través de una variada gama 
de dispositivos, conectando las compras digitales con 
las realizadas en el comercio tradicional. Para las em-
presas esto significa que tienen que hacer mucho más 
esfuerzo en la información que proporcionan para poder 
ganar y retener clientes.

Da igual si está en la tienda, en el ordenador o en el móvil, 
el cliente de hoy en día quiere siempre una visión com-
pleta del producto, lo que incluye las condiciones en las 

que ha sido fabricado, las existencias o las opiniones de 
otros consumidores. Gracias a la omnipresencia de la in-
formación, los compradores de la Generación Y han de-
sarrollado un sistema totalmente nuevo para valorar las 
marcas, muy diferente al que usa la sociedad de consu-
mo tradicional. Por ejemplo, la fidelidad a las marcas no 
juega ningún papel para ellos. Debido a que la informa-
ción sobre productos, marcas y empresas está disponible 

con solo mover un dedo, los 
clientes esperan de las mar-
cas consistencia y autenti-
cidad. Uno de los criterios 
de decisión más importan-
tes para cerrar una com-
pra radica en el servicio. El 
“consumidor Y” compra allí 
donde se le ofrece y donde 
percibe el mayor beneficio. 

Y es Internet quien le dice dónde encontrarlo. Así, antes 
de tomar una decisión, consulta una media de diez fuen-
tes de información diferentes. Internet ha puesto todo en 
las manos de la Generación Y, consecuentemente, este 
colectivo espera un servicio al cliente que ofrezca una 
comunicación abierta, una interacción social y un interlo-
cutor omnipresente. 

El futuro dEl sErvicio al cliEntE Es digital
Actualmente, estamos atravesando una transformación 
estructural profunda hacia la digitalización de todos los 
procesos. Ya no basta con complementar los canales tradi-

Julián Manzanas, Director Comercial para España de CCES24

“las EMprEsas tiEnEn quE 
haCEr MuCho Más EsfuErzo 

En la inforMaCión quE 
proporCionan para podEr 
ganar y rEtEnEr CliEntEs”



Entrevista

10  

cionales como el teléfono, el correo electrónico y el fax con 
diferentes componentes digitales. Los clientes de la Gene-
ración Y son muy exigentes. Esperan un servicio al clien-
te moderno, que esté disponible en tiempo real, en todas 
partes y en todos sus dispositivos a través de diferentes 
canales y con servicios personalizados. La comunicación 
analógica, por el contrario, ya ha cumplido su papel en el 
servicio al cliente del futuro. Teniendo en cuenta estos re-
tos y, sobre todo, con el fin de darles una mejor respuesta, 
en CCES24 hemos reinventado nuestra oferta de servicio 
dando prioridad al desarrollo intensivo de los servicios di-
gitales en comparación con el clásico servicio de atención 
al cliente. Aunque el número de consultas a través de las 
redes sociales esté considerado como no significativo, lo 
cierto es que está creciendo a pasos agigantados. Estas 
consultas se duplican ya cada seis meses. Vivimos una fase 
de explosión digital por lo que es esencial implementar in-
novaciones en el servicio al cliente en vez de seguir opti-
mizando los procesos ya existentes.

rEconvErsión a un modElo 
dE soportE omnicanal 
Los consumidores de la generación Y exigen una aten-
ción ininterrumpida, 24 horas al día. Los clientes digitales 
utilizan un amplio número de dispositivos, a menudo si-
multáneamente, y se encuentran cómodos con cualquier 
canal. Y eso mismo esperan encontrar en un servicio 
de atención al cliente. Esta generación de compradores 
quiere una atención cercana e individual. Exigen respues-
tas a cualquier tipo de preguntas, que sus problemas se 
solucionen y todo ello rápidamente. Los consumidores 
han cambiado: ya no están conectados por cable y cada 
vez tienen menos paciencia.

 Para nosotros, como proveedores en el sector del servicio 
al cliente, todo esto se traduce en muchos retos. Una de 
las respuestas a los mismos 
consiste en la reconversión 
de un soporte multicanal a 
un soporte omnicanal. Para 
sus conversaciones, pone-
mos a disposición de nues-
tros clientes tantos canales 
como sean necesarios. El 
arte estriba en la conexión 
estrecha entre los diferen-
tes canales de comunicación: una búsqueda autónoma 
puede llevar a un chat, a una conversación para dar con-
sejo a través de vídeo o a través del móvil y que luego 
terminará mediante un correo electrónico.  

los sErvicios intEligEntEs son 
la oportunidad para El sErvicio al cliEntE 
Los temas digitalización, automatización y datos no 
conocen fronteras en relación al sector del servicio al 
cliente.  Ahora que todo está conectado, existe una gran 
oportunidad para el servicio al cliente en Servicios Inte-
ligentes. También en CCES24 apostamos fuerte por ser-
vicios basados en datos y para ello hemos incrementado 
nuestra implantación tecnológica. CCES24 hace tiempo 
que dejó de ser un Call-Center como los de antes para 
transformarse en un Contact-Center. Así,  el contacto con 
los impacientes jóvenes de la Generación Y ya se realiza a 
través del Livechat, C2C, IM, RRSS, en vez de por correo 
electrónico. Su inmediatez y la interacción en tiempo real 
son muy valorados por los consumidores digitales. Aho-
ra mismo estamos ampliando para un cliente del sector 
bancario el servicio que tenían hasta el momento con un 
canal de vídeo en directo. Los consumidores podrán así 
ver la cara de la persona que les atiende. En este contex-
to, juega un papel muy importante el tema del Co-Brow-

sing: cuando hay preguntas o problemas en el proceso de 
compra los clientes contactan mediante unos botones en 
la web con el operador e inician así - de forma inmedia-
ta - una sesión Co-Browsing. Este servicio, basado en la 
nube, ofrece un asesoramiento novedoso, con contacto 
directo con el cliente, y representa una clara ventaja en 
sectores en los que la atención al cliente tiene un papel 
esencial. Es muy importante llegar de la forma más am-
plia posible a nuestros clientes y facilitar que ellos lleguen 
a nosotros. También es fundamental conocerlos bien y 
ser rápidos en la gestión. Existen soluciones de software 
que nos ayudan en este reto. Con el fin de poner en si-
tuación a nuestros operadores para que entiendan mejor 
las emociones y la psicología de la persona que llama, 
estamos realizando pruebas piloto sobre una herramienta 
de reconocimiento de voz capaz de adivinar el humor y 
la disposición de la persona que llama para pedir ayuda. 
Por lo que se refiere al factor tiempo, apostamos por una 
automatización parcial de los contactos por voz. 

no hay distancia EntrE El cliEntE 
y la EmprEsa
La distancia ideal entre cliente y empresa es la que no 
existe. La distancia cero se convierte así en la respuesta 
a diálogos y comunicaciones breves con los clientes. Los 
Millenials quieren siempre todo, ahora mismo y en todas 
partes. Con el fin de poder comunicar de forma adecua-
da con los clientes, CCES24 ha adaptado sus prestacio-
nes e introducido un sistema de diálogo automático que 
proporciona respuestas rápidas y adecuadas. Como nos 
dicen nuestros estudios, este tipo de sistemas está co-
brando una creciente aceptación entre los clientes. Ade-
más de para consultas relacionadas con mera información, 
también usamos esta solución para responder a necesi-
dades más complejas como, por ejemplo, la modificación 
de las opciones de tarifas en contratos de telefonía móvil. 

Y cuando el cliente lo desea, 
puede pasar de un sistema 
automatizado a un agente. 
Con el fin de ampliar nuestro 
soporte omnicanal, vamos 
a complementar en breve 
nuestro servicio al cliente 
con un canal adicional: para 
uno de nuestros clientes en 
el sector de las telecomuni-

caciones estamos ahora mismo en la fase de pruebas de 
un servicio de asesoramiento a través de la mensajería ins-
tantánea WhatsApp. Con una solución así, el grupo tar-
get de usuarios de móvil está en contacto personal con 
los operadores. La ventaja del chat por WhatsApp estriba 
en tener la posibilidad de, además de mensajes de texto, 
poder enviar vídeos, archivos de audio y fotografías. Las 
redes sociales juegan un papel cada vez más importante 
en el servicio de atención al cliente. 

influEncia dE las rEdEs socialEs 
En El sErvicio al cliEntE
La Generación Y siempre está online de forma casi má-
gica con su smartphone. A través del mismo, se busca 
información, se hacen pedidos o se dan opiniones, pero 
también se transmiten decepciones y en el mundo del 
World Wide Web éstas se propagan a gran velocidad. 
En relación con el servicio al cliente, las redes sociales 
han conseguido que se sepa más rápidamente cuando 
existe un mal servicio. Por esta razón, es muy impor-
tante que estos canales no queden abandonados. Es 
lo que hemos hecho en CCES24: una parte de nuestros 
empleados asisten a formación específica para poder 
trabajar en Redes Sociales. ¡La Generación Z puede ve-
nir cuando quiera! 

“los ConsuMidorEs han 
CaMbiado: ya no Están 
ConECtados por CablE 

y Cada vEz tiEnEn MEnos 
paCiEnCia”
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Tecnología y omnicanalidad
En cuanto al ámbito tecnológico Unísono ha creado un 
área de innovación. Además ha invertido en herramien-
tas de Business Analitycs, Workforce Management y 
Quality Monitoring, entre otras. Esto les permite mejorar 
la eficiencia de sus operaciones, monitorizar la calidad 
y tomar decisiones en tiempo real para la mejora de los 
resultados de negocio de sus clientes.

En pleno auge de la omnicanalidad, las redes sociales 
también son una parte importante del día a día de Uní-
sono. Saben que una óptima gestión de la atención al 
cliente a través de las redes sociales es clave para garan-
tizar una experiencia positiva.

Estas herramientas permiten tener un contacto directo 
con la compañía en tiempo real, sin las esperas de los sis-
temas automatizados, con una alta tasa de respuesta in-
mediata y resolución del problema. Internamente, Unísono 
está abordando proyectos de digitalización y automatiza-
ción, en la mejora de reporting, de instalaciones y entornos 
de trabajo.

Como principales retos para este año Unísono se plantea se-
guir creciendo, por un lado, en el sector tradicional, el contact 
center multicanal, con nuevos clientes, y dentro de los sectores 
de mayor potencial. Y, por otro lado, crecer en otros servicios, 
como el BPS, que tiene muchísima proyección, y otras capas 
de valor, que pueden aportar a los clientes para que mejoren 
la experiencia y satisfacción. “En 2015 seguiremos apostando 
por la omnicanalidad, la generación de leads, la robotización, 
la innovación y nuestro enfoque consultivo.”, añade Sandra.

“ “Unísono ha apostado por una 
importante expansión dentro y fuera 
de nuestras fronteras. Actualmente 
contamos con 12 centros en España, 
Chile, Colombia y EEUU

Sandra Gibert, Directora General

De izq. a drcha: Rocío Hernica, Coordinadora Campaña Emisión, 
Lucía Sola García, Agente de BPS y Nuria Somalo Andrade, Agente de Recepción.

LAS CLAVES DEL CRECIMIENTO: 
MOTIVACIÓN E INNOVACIÓN

Una TrayecToria en alza
Desde su nacimiento, hace más de 15 años, la trayecto-
ria de Unísono ha sido imparable. Su misión es ayudar 
a las empresas a dar el mejor servicio de atención a sus 
clientes. Esta tarea empezó con sus servicios de contact 
center en 1999 y poco a poco fueron diversificando su 
cartera de servicios.

“Esto nos ha llevado a ser lo que somos hoy, una compañía 
que se diferencia por su precisión, por su capacidad de 
añadir capas de valor y nuevos servicios durante todo el 
ciclo de vida de nuestros clientes”, explica Sandra Gibert, 
Directora General. Actualmente, es una empresa multina-
cional líder en servicios de contact center multicanal, busi-
ness process services y consultoría.

Además de expertos en la gestión de clientes, Unísono es 
un outsourcer que compite en servicios de consultoría con 

crecimiento y gran potencial en mercados emergentes. 
Tres menciones de Gartner en un año recomendándoles 
en el mercado internacional les avalan.

“Los valores que mejor nos definen son precisión, compro-
miso, flexibilidad, eficiencia, calidad y pasión por lo que hace-
mos”, nos cuenta Sandra Gibert. El contact center juega un 
papel fundamental, la clave para lograr la satisfacción total 
del cliente está en el enfoque de negocio. “En nuestro caso 
creo que parte de esa satisfacción se debe a que nos alinea-
mos con precisión con los objetivos de cada uno de nuestros 
clientes y trabajamos para mejorar la calidad de los servicios 
y de sus resultados de negocio”, añade la Directora General.

Cuando los empleados de una compañía se sienten valo-
rados y tienen ganas de crecer, repercute directamente en 
la experiencia positiva del cliente y, por lo tanto, en la con-
secución de objetivos.

LA ExPAnSIón EMPIEzA DESDE DEnTro, Por ESTo, UnA PLAnTILLA MoTIvADA 
rEPErCUTIrá DIrECTAMEnTE En EL TrATo Con EL CLIEnTE Y fInALMEnTE En LA 
ConSECUCIón DE oBjETIvoS. Por oTro LADo, ADAPTArSE A LAS nECESIDADES 
TECnoLóGICAS DE CADA CLIEnTE GArAnTIzA LA CALIDAD DEL SErvICIo

Manuel Galián Rodriguez, Supervisor
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Y es que la clave para lograr un clima laboral óptimo es 
escuchar a los empleados. “En Unísono queremos facili-
tar un equilibrio entre la vida personal, la profesional y la 
familiar, por lo que desarrollamos una política de turnos, 
programas de flexibilización laboral, gestión de preferen-
cias horarias y centros de trabajo” destaca la Directora 
de RRHH.

el clienTe qUiere experiencias posiTivas
ofrecer a los clientes una oferta adaptada y un trato per-
sonalizado es prioritario si queremos generar experiencias 
positivas, que incrementen su compromiso con la marca. 
”Para nosotros los valores más importantes en el trato con 
el cliente a la hora de la gestión comercial son la perso-
nalización, la anticipación para acometer mejoras y añadir 
valor”, nos cuenta Miguel Villaescusa, Director Comercial 
y de Marketing.

“ “Ofrecer a los clientes una oferta 
adaptada y un trato personalizado 
es prioritario si queremos generar 
experiencias positivas, que incrementen 
su compromiso con la marca

Miguel Villaescusa, Director Comercial y Marketing

“Es fundamental  ser muy precisos a la hora de establecer los 
objetivos. Para lograr esa precisión es muy importante que, 
desde el primer momento, exista una comunicación fluida 
con el cliente. Esta relación fluida, que será una carretera de 
doble dirección, nos permite identificar con nuestros clientes 
sus necesidades a la vez que les planteamos objetivos rea-
listas capaces de generar experiencias de usuario positivas. 
Mejorar el customer journey es una de las claves de la opera-
ción”, concluye María Vargas, Directora de Cliente.  

María Vargas, Directora de Cliente

Trabajadores moTivados como garanTía 
de éxiTo
Unos empleados motivados garantizan buenos resul-
tados. “Sabemos que contar siempre con los mejores 
profesionales es la base fundamental  para que nuestros 
clientes sigan confiando en nosotros.  Para ello en Uní-
sono  creemos firmemente que el desarrollo de nuestros 
profesionales es una prioridad absoluta”, nos cuenta Ana 
Cartón, Directora RRHH.

Una fuente de motivación del equipo de una empresa es 
la promoción interna. En Unísono cuentan con diversos 
planes como el Talent Center, que busca la promoción 
y el desarrollo del talento dentro de la compañía, los 
planes de acogida, el plan de formación corporativa o la 
evaluación anual de desempeño.

“Me han apoyado para conciliar mi vida laboral y perso-
nal, pudiendo disfrutar del horario que necesito, además 
tenemos un apoyo incondicional de nuestros coordina-
dores”, nos explica Nuria Somalo Andrade, agente recep-
ción. Y es que en Unísono cuidan bien a su plantilla.

“ “Hemos puesto en marcha programas que 
han supuesto un incremento del 17% en 
el estudio de clima laboral 2014

Ana Cartón. Directora de RRHH

Esta motivación de los empleados repercute finalmente 
en los clientes y, por lo tanto, en la consecución de objeti-
vos de una empresa. El agente es el representante  de una 
marca cuando trata con el cliente final, que esta persona 
se encuentre motivada y satisfecha con su trabajo es cla-
ve, ya que si no lo está difícilmente alcanzaremos los ni-
veles de excelencia que buscamos para nuestros clientes.
“En nuestro caso hemos puesto en marcha diversos pro-
gramas que han supuesto un incremento de un 17% de 
satisfacción en la encuesta de clima laboral”, explica Ana 
Cartón. “Disponemos de una Dirección de Talento y De-
sarrollo, que se encarga de elaborar un Plan de formación 
corporativo anual, que busca mejorar las competencias 
personales y por equipo de los empleados” añade.

Para saber cómo es el día a día en Unísono recurrimos a sus 
empleados. “Destacaría el buen ambiente para trabajar, la 
oportunidad de crecer y desarrollarse en el mundo laboral, 
el trabajo en equipo, la estabilidad y el compañerismo”, nos 
dice Rocío Hernica, coordinadora campaña emisión.

Lucía Sola García, agente de BPS, es una de las más nue-
vas en la empresa, aun así, ya se ha integrado en la planti-
lla y se siente muy cómoda en el equipo. “Es una empresa 
grande que puede ofrecer oportunidades al nivel de cada 
trabajador según sus pretensiones. Las mías hoy por hoy 
estarían cubiertas; si en algún momento pretendiera algo 
más, podría plantearlo”, nos cuenta.

Ya como veterano, encontramos a Manuel Galián Rodri-
guez, supervisor. “Mi principal función es movilizar a mis 
colaboradores para aplicar lo que yo llamo “el manda-
miento de las tres P” (que es una especie de karma diario 
para mí: PoSITIvIDAD, ProfESIonALIDAD Y ProACTI-
vIDAD). Son una constante en mis propósitos diarios”, 
nos explica.

Manuel tiene claro qué ha sido lo mejor de sus años en la 
empresa: “Hacerme un profesional. Inventar, experimen-
tar, crecer, equivocarse a veces, correr riesgos -pero sin-
tiéndote respaldado-… ¡Y divertirse! ¡Ah! y otra cosa: gran 
parte de mis mejores amigos han pasado por Unísono. 
Esto también es muy importante para mí: Unísono une”.

Lucía Sola García, Agente de BPS, Nuria Somalo Andrade, Agente de Recepción, 
Rocío Hernica, Coordinadora Campaña Emisión y Ana Cartón, Directora de RRHH.
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ETECNOLOGÍA
EL PODER DE LA

cOn mEmORiA

Cuando el Cliente tiene 
una duda o problema 
neCesita una soluCión lo 
más rápida posible. por esto, 
es importante que, durante 
toda la gestión de la 
resoluCión, la informaCión 
que el Cliente ya haya 
faCilitado quede registrada. 
para lograr este objetivo 
es fundamental la 
modernizaCión del ContaCt 
Center de la mano de un 
buen soCio teCnológiCo.

Oficinas: Barcelona

Sector: Servicios

Contact Center: Interno  

Número de Agentes Internos: 45

Beneficios tras la internalización:  
• Disminuir un 15% las incidencias informáticas de la plataforma
• Aumentar la productividad de la plataforma en un 7%

Reto:
• Disminuir el tiempo no útil de llamada
• Mayor control de la producción
• Informes estándares más detallados
• Informes automáticos
• Mayor control de la producción de los agentes
• Mayor control en la evolución de las campañas a tiempo real

Solución tecnológica implantada: 
Presence Opengate/Agent/Administrador con DatapointEurope 
como integrador tecnológico.

Número de contactos mensuales a través de teléfono: 
1.715.500

DATOS PRÁCTICOS

n la  asociación Catalana de esclerosos múltiple j.m. Char-
cot y, en concreto, en su Centro especial de empleo (fem-
Cet), se dieron cuenta de las grandes ventajas que supon-
dría un Contact Center con memoria. es decir, un Contact 
Center que registrase el historial de cada cliente.

para llevar a cabo esta tarea que repercutirá en satisfac-
ción y amortización de tiempo y recursos, la entidad inició 
hace unos meses un proceso de modernización de su sis-
tema de atención al cliente y confió su despliegue y ope-
ración a datapoint europe, consultora de negocio y tecno-
logía especializada en Contact Center con más de 45 años 
de experiencia. y que ya cuenta con oficinas en españa, 
francia, italia, alemania y holanda.

la solución implantada comprende un completo sistema 
que incluye marcación progresiva o grabación de llamadas. 
además de otras funciones que ofrecen, de forma inmedia-
ta, el histórico del interlocutor y toda la información dispo-
nible sobre él, para agilizar especialmente los servicios que 
presta la institución a sus asociados. 

ahora, el Contact Center permite a los agentes acceder 
de forma inmediata al histórico del contacto y a toda la 
información disponible sobre cada usuario cuándo se pro-
duce la llamada. es en este momento cuando resulta fun-
damental conocer todos los datos relativos al interlocutor 
para garantizar que todos los servicios se prestan con la 
máxima calidad.

a partir de ahora, el fem-Cet contará con servicios adicio-
nales de soporte, mantenimiento y evolución de la platafor-
ma, con el objetivo último de facilitar y mejorar el trabajo 
interno de agentes y supervisores de su centro de atención, 
integrado por 40 agentes.

“una de las principales preocupaciones de femCet era apos-
tar por un partner que ofreciera garantías para toda la gestión 
y evolución de las soluciones de  Contact Center. se requería 
no solo de una solución que le permitiese mejorar la producti-
vidad en la atención de sus actuales clientes, sino también que 
ofreciera la posibilidad de implantar nuevos servicios y pres-
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taciones sin menguar la calidad de atención ofrecida”, apunta 
david nogué, account manager de datapoint europe.

y es que los datos hablan por sí solos. “nuestro nivel de in-
cidencias informáticas ha bajado un 15% y la productividad 
ha aumentado un 7%”,  reconocen marta alzina y mònica 
benach, directoras del fem-Cet, y destacan la vocación 
multicanal del proyecto y la confianza en datapoint europe 
como socio tecnológico.

FIELES A LA CALIDAD
la relación entre la asociación Catalana de esclerosos múl-
tiple j.m. Charcot y datapoint europe se ha ido consolidando 
con los años fruto de los buenos resultados obtenidos. prueba 
de ello es la ampliación de su acuerdo durante tres años más.

la aCdem reconoce que este cambio supone un paso más 
en la constante evolución de sus sistemas de atención a 
clientes. Como subraya mònica benach, directora del fem-
Cet “se trata de una plataforma perfecta para innovar y 
mejorar las prestaciones qua ofrecemos a nuestros clientes 
y el soporte de datapoint europe nos garantiza unos altos 
niveles de calidad y una evolución adaptada a nuestras ne-
cesidades en cada momento”.

en opinión de rafael aranda, Ceo de datapoint europe, 
“este proyecto supone un gran reto para nuestra organi-
zación, que no sólo ha implantado y puesto en marcha la 
infraestructura sino que va a ser responsable de su explo-
tación y evolución al más alto nivel. la confianza que ha 
demostrado el cliente en nuestros profesionales supone un 
gran aliciente para seguir implantando los más avanzados 
sistemas de Contact Center”.

las posibilidades de crecimiento de la plataforma están 
enfocadas hacia nuevas prestaciones de multicanalidad 
o enrutamiento avanzado, por ejemplo, que mejoren el 
ratio de emisión y recepción de llamadas, introduzcan 
grabación de las mismas o disponibilidad de argumen-
tarios y fichas de clientes, junto a otras estadísticas en 
tiempo real.

EL RETO ES LA EXCELENCIA
sin embargo, siempre se puede ir un paso más allá, por eso 
actualmente están trabajando en desarrollar y evolucionar 
las soluciones implantadas, de tal forma que femCet pue-
da ofrecer un mayor porfolio de servicios y soluciones que 
redunde en beneficio de sus clientes y permita el crecimien-
to en nuevas oportunidades de negocio.

la meta ahora es crear un nuevo estándar en los servicios 
gestionados, cambiando completamente el modelo pura-
mente tecnológico y reactivo a un modelo donde las accio-
nes son preventivas sobre el proceso de negocio y no sobre 
el sistema tecnológico que lo soporta. en este contexto la 
compañía ha establecido un plan de transformación a tres 
años donde i+d y servicios gestionados deberían propor-
cionar los ratios de crecimiento esperado.

todo esto es posible gracias a la capacidad de innovación 
que caracteriza a datapoint para poner en el mercado solu-
ciones que mejoran el negocio de sus clientes. este capital 
intelectual se lleva al mercado gracias a una nueva genera-
ción de servicios gestionados avanzados que anticipan las 
posibles incidencias actuando en los sistemas preventiva-
mente. todo ello garantizando un servicio homogéneo con 
cobertura mundial. 
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marta alzina y mònica benach, 
directoras del fem-Cet.
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CoMpletar el Cuadro de oMniCanalidad al nivel 
Más vanguardista del MerCado de la Mano de arvato

La Vía-T 
deL fuTuro
L os clientes demandan cada 

vez más una mayor interac-
ción con las marcas. Por ello 
en Bip&Drive ofrecemos el 
contacto y la información 

a través de distintos canales. Un reto 
difícil de coordinar pero no imposible.  
En este momento el servicio tiene ple-
namente implantados los canales te-
lefónico, chat on line y web. Próxima-
mente implantaremos el mail y SMS. 

Os definís como una compañía que 
quiere conseguir un telepeaje accesi-
ble a un público mayoritario, ¿Qué va-
lores diferenciales ofrecéis para que 
los clientes apuesten por vosotros?
Bip&Drive quiere ofrecer en este 
mercado una atención exquisita a 
sus clientes, con un acceso multica-
nal y todas las garantías de calidad 
posibles. En esto somos pioneros en 
nuestra industria, ya que, hasta ahora 

no se podía obtener acceso al Vía-T 
vía web o teléfono. El acceso inclu-
ye un servicio de atención telefónica 
gratuito para nuestros clientes.

Por otra parte, no tenemos exigen-
cia de permanencia, ofrecemos el 
dispositivo de forma gratuita y en 
caso de baja realizamos la devolu-
ción de la parte proporcional de la 
cuota anual.

Casos de
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“ “Garantizamos a nuestros 
clientes una comunicación 
de 360º promoviendo el 
uso de todos los canales y 
midiendo constantemente 
el uso que hacen de ellos

¿Qué servicios adicionales brindáis 
con vuestro Vía-T?
Ofrecemos el postpago por cuenta 
corriente a elegir por el cliente. Pronto 
ofreceremos también el pago recurren-
te por tarjeta de crédito, factura única 
con IVA desglosado, detalle de facturas 
con tránsitos, descuentos adicionales y 
acceso a parkings. 

¿Cómo os ha beneficiado que ahora 
también se pueda utilizar el Vía-T en 
los parkings?
En Bip&Drive buscamos convertirnos 
en un medio de pago líder unido a la 
movilidad. Ofrecer el servicio del Vía-T 
en parkings, donde el usuario podrá 
olvidarse del ticket es la primera vía 
más natural de extensión de negocio. 
Incrementa la usabilidad de nuestro 
dispositivo, con un valor añadido de 
comodidad muy valorado por nues-
tros usuarios.

¿Cómo es la voz de las personas de 
Bip&Drive que ofrecen la atención 
al cliente?
Nuestra voz en atención al cliente aúna 
seriedad y cercanía, con un grado de 
personalización muy alto.

Queremos que nuestros clientes se sien-
tan en buenas manos, cuidados y con 
una atención honesta y transparente.

arvato ha seguido los procedimientos 
de selección y formación más sofis-
ticados para conseguir los exigentes 
perfiles requeridos por Bip & Drive. El 
servicio de Contact Center es capaz 
de atender toda la demanda en las 
lenguas castellana y catalana con cer-
canía a los clientes, precisión en la res-
puesta y resolución al primer contac-
to. Realmente estamos comprobando 
que el énfasis en calidad y formación 
son atributos muy reales en el queha-
cer de arvato.

Por último, el hecho de contar con ser-
vicio de back office nos ofrece, además 
las oportunidades de priorización de 
canales y adaptar nuestra comunica-
ción al canal más adecuado o según lo 
prefiera el cliente.

Dar respuesta a los clientes a través 
de cualquier canal es una apuesta 
para vosotros. ¿Cómo gestionáis los 
distintos canales de contacto?
arvato nos apoya con los canales de 
mail, chat y telefónico, haciendo un ex-
celente trabajo de coordinación. Es cla-
ve el mantenimiento del CRM actualiza-
do, para que en  cualquier momento, un 
agente pueda conocer el historial del 
cliente y darle la respuesta adecuada.
Ahora, las redes sociales son también 
una fuente de contacto con los usua-
rios y con un seguro crecimiento fu-

Oficinas: Madrid (España)

Sector: Servicios de telepeaje en autopistas 
y parkings

Número de agentes Externos: 10

Reto: Proveer a los clientes de Bip & Drive de 
unos servicios de customer care excelentes y 
conseguir gran volumen de ventas en inbound 
y outbound de dispositivos Vía-T.

Solución: El principal objetivo es hacer el 
telepeaje accesible a un público mayoritario y 
dotarlo de servicios adicionales.

Beneficios tras la externalización:  
Aprovechar todo el know how en teleservicios 
y contact center de una empresa como arvato 
y conseguir flexibilidad y tecnología avanzada 
de omnicanalidad.

Número de contactos mensuales a 
través de teléfono: 3.000 contactos 
telefónicos al mes

Número de contactos mensuales a 
través de RRSS: 10 contactos al mes

Número de contactos mensuales a 
través de la web:
Entre  35.000 y 50.000 usuarios únicos

Servicios a través de la web:
E-commerce, proceso de alta
Click to Call, Chat On Line
Área privada de cliente:
• Actualización de datos
• Nueva compra
• Consulta de movimientos (tránsitos)
• Consulta y descarga de facturas
• Habilitación de notificaciones

DATOS PRÁCTICOS

turo. La coordinación, consistencia en 
la respuesta y comunicación entre los 
canales es clave para la relación con el 
cliente del futuro. 

¿Cuál es el canal más demandado 
por el que vuestros clientes contac-
tan con vosotros? 
Si bien la web es la que recibe más 
contactos diarios y más altas, los 
contactos del servicio de atención al 
cliente para atender consultas y re-
clamaciones son contactos con una 
calidad e importancia estratégica in-
discutible para Bip&Drive. Además, 
sabemos que una parte importante 
de las altas que recibimos por web, 
terminan llamado al Contact Center 
y su labor es imprescindible para ce-
rrar el alta. Neto, podríamos decir que 
web y Contact Center son los 2 ca-
nales más utilizados, seguidos por el 
chat y el email.

¿En quién confía Bip&Drive para 
conseguir ser una compañía orien-

tada hacia la atención inmediata y 
omnicanal?
arvato es el partner elegido por 
Bip&Drive para llegar a conseguir un 
alto grado de satisfacción del cliente 
que incluye que le atendamos de la for-
ma y lugar de su preferencia.

¿Cómo garantizáis una comunicación 
de 360º con vuestros clientes?
Promoviendo entre los clientes el uso 
de todos los canales puestos a su dis-
posición y midiendo constantemente el 
uso que hacen de ellos

¿Qué grado de satisfacción tienen 
los clientes a la hora de recibir una 
respuesta en vuestro Contact Cen-
ter? ¿Cómo intentáis aumentar ese 
grado de satisfacción?
Tras la fase piloto del servicio Contact 
Center estamos estabilizando nuestro 
servicio y mejorando nuestra capaci-
dad de gestión de reclamaciones y su 
resolución en una sola llamada o con-
tacto. Creemos que esta es la vía para 
mejorar su satisfacción: claridad, hon-
radez y rapidez en la respuesta.

De momento estamos teniendo muy 
buen feedback y comentarios de nues-
tros usuarios respecto al trato recibido 
por los agentes y supervisores de arvato.

Analizáis toda la trazabilidad de 
consultas y peticiones que realizan 
vuestros clientes, ¿Cómo gestionáis 
estos datos?
A través del CRM podemos dejar cons-
tancia de todas las solicitudes y consul-
tas que hace el cliente. Se engloban 
en tipologías precisas que ayudan a 
detectar de forma rápida cuál es el 
histórico del cliente y a analizar con 
precisión su experiencia de cliente.

Sara Tegido Tolosa
Sr.Manager Comercial & Marketing, Bip&Drive

Hector  Cerrada 
Manager Operaciones y Servicio al Cliente, Bip&Drive
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Los clientes demandan una atención 
inmediata. ¿Cuál es la clave para 
ofrecer un servicio de atención al 
cliente basado en el aquí y ahora?
Combinamos el canal web donde es-
tamos abiertos 24h con la atención al 
cliente a través del equipo de arvato 
que ofrece una atención personali-
zada. Intentamos dar respuesta a los 
diferentes clientes por los diferentes 
canales, incluyendo las redes sociales 
como Facebook y Twitter.

¿Cómo medís los niveles de cali-
dad? ¿Qué hacéis con esos resulta-
dos para seguir creando experien-
cias de cliente únicas?
arvato dispone de una herramienta 
innovadora para la medición de la ca-
lidad de servicio y para el seguimiento 
de los procedimientos establecidos. 
Nuestros coordinadores y formadores 
semanalmente hacen una auditoría so-
bre los agentes, midiendo parámetros 
tanto de Chat on line, email, emisión y 
recepción de llamadas. Con los datos 
resultantes se detectan puntos fuertes 
y áreas de mejora, que inmediatamente 
dan lugar a iniciativas de potenciación 
y de mejora a través de focus, sesiones, 
role playing, etc.

¿Qué planes de futuro y objetivos se ha 
marcado la compañía para este 2015?
En Bip&Drive queremos convertirnos 
en un elemento imprescindible del 
vehículo. Para ello trabajamos en dos 
sentidos; por un lado, incrementar la 
usabilidad de nuestro producto y ser-
vicio: los parkings son el mejor ejem-
plo de ello y esperamos que en 2015 
se unan a nuestra red parkings claves 
en toda la península.

Por otro lado, queremos también crecer 
captando nuevos usuarios que hoy en 
día utilizan el peaje con poca frecuencia. 
Nuestra campaña de comunicación va 
dirigida a ellos. Empresas y colectivos 
son también parte de nuestros planes 
más inmediatos de crecimiento.

Con el cliente digital en el punto de 
mira y una nueva generación de con-
sumidores, ¿Cómo es el futuro de la 
atención al cliente con arvato?
La atención personalizada, tanto tele-
fónica como a través de otros canales 
en un centro de contactos, es un ele-
mento esencial para apoyar el contacto 
digital con nuestros usuarios. Tenemos 
comprobado que una gran parte de 
nuestra contratación no se finalizaría si 
no tuviéramos el servicio que nos ofre-
ce arvato.

Así mismo, la atención al cliente telefó-
nica y a través de otros canales atendi-
dos por agentes es vital para conseguir 
un trato humano y una identificación 
usuario-marca. Crear relaciones con 

nuestros clientes y usuarios es impres-
cindible y la atención al cliente telefóni-
ca es crucial para conseguirlos. 

% Crecimiento de clientes anual
Somos una start-up y, por tanto todos 
nuestros clientes son nuevos. De momento 
estamos muy satisfechos con los resultados 
hasta la fecha.

Tiempo de permanencia
Para nosotros es importante que los clientes 
sean prácticamente vitalicios. Nuestro 
objetivo es que una vez contratas Bip&Drive 
no puedas estar sin él.

Facturación por cliente
Es importante para nuestro negocio, seguir, 
no sólo el número de usuarios, sino también 
que éstos encuentren razones y lugares para 
su  utilización.

Producto más solicitado
Dispositivo Vía-T para telepeajes

Tipo de usabilidad
Dónde  y cómo utilizan nuestros  servicios son 
datos claves para poder mejorarlo y ampliarlo.

PARÁMETROS A VALORAR “ “

Queremos convertirnos 
en un elemento 
imprescindible del 
vehículo incrementando 
la usabilidad de nuestro 
producto y servicio y 
captando nuevos usuarios

arvato CRM Solutions: 
Rocío Blazquez Ingelmo, Supervisora, 
Mónica García Peral, Coordinadora 
y Víctor Rubiano González, Coordinador.
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DHL juega en La priMera División DigitaL. una apLicación 
aL servicio DeL contact center para La Mejora De Los 
resuLtaDos De venta.

toDo eMpieza en eL

call 
center
a unque la Gamificación 

esté de moda y sea una 
de las temáticas de mar-
keting más recurridas en 
las reuniones de la ma-

yoría de las empresas, este concepto 
lleva varios años sonando en el merca-
do y DHL ha sabido subirse al barco de 
la diversión como potencializadora del 
upselling. Muchos de vosotros ya ha-
bréis oído hablar de ella pero para los 
que no hayáis tenido la oportunidad de 
encontraros cara a cara con esta nueva 
técnica de engagement os adelanta-
mos en qué consiste.

Con la Gamificación pasamos de la 
mera conectividad a la fidelización y 
compromiso por parte del cliente y/o 
trabajador. Hablamos de mecánicas 
de juego y aplicaciones no lúdicas que 
crea una empresa, en este caso DHL, 
con el objetivo de potenciar valores 
diferenciales como: la motivación, la 
concentración, el esfuerzo o la fideliza-
ción. Una táctica poderosa que puede 
influir y motivar de manera muy posi-
tiva al grupo de personas para el que 
va destinado.

El dEsafío
La Dirección del Departamento de 
Customer Service, consciente de la 
necesidad de mejorar los resultados 
de upselling y la calidad de servicio,  
estimaba conveniente abrir nuevos ca-
minos para motivar a los agentes del 
Call Center y, al mismo tiempo, facilitar 
información puntual sobre el cumpli-
miento de objetivos. Para ello, junto 
con I de Innovación, empresa líder en 
gestión de comportamientos y gamifi-
cación, se decidió realizar una prueba 
de concepto en el ámbito de la gestión 

de comportamientos mediante el uso 
de técnicas de gamificación. Para ello, 
lanzó un proceso interno de reflexión 
sobre nuevas formas de motivar a los 
agentes y hacerles participar de forma 
activa en los objetivos y actividades de 
upselling que permitió identificar una 
serie de necesidades de los agentes, 
tales como disponer de información 
puntual sobre los objetivos de venta y 
su cumplimiento, disponer de nuevas 
herramientas de apoyo y ayuda para 
su trabajo, disponer de información y 
comunicación bidireccional entre ellos 
y la dirección, así como la necesidad 
de reconocimiento, más allá de los in-
centivos monetarios.

Dado que el reto consistía en mejorar 
los resultados de upselling, mante-
niendo los estándares de servicio más 
exigentes, se necesitaba una solución 
nueva, atractiva, no intrusiva y eficaz 
para estimular la motivación y el com-
promiso entre los agentes.

la solución
La respuesta a dicho proceso fue MyUp-
sell: un nuevo canal para conectar con 
los agentes de servicio al cliente y mejo-
rar su compromiso mediante la gestión 
de determinados comportamientos. 
MyUpsell permite una conectividad y 
acceso seguros y continuados desde 
cualquier dispositivo y recursos tales 
como las herramientas de generación 
de contenidos por los usuarios, refle-
jando el amplio y generalizado uso de 
la tecnología en la vida diaria para co-
municarse, estar conectados, obtener 
información y compartirla, aprobar  a 
personas y sus opiniones, participar en 
grupos y comunidades, etc. MyUpsell 
permite a los agentes tener una idea cla-

ra de cuál es su posición y progreso ha-
cia los objetivos que tienen asignados.

MyUpsell introduce una experiencia 
gamificada para impulsar el compro-
miso a través de una serie de com-
portamientos e interacciones entre el 
agente y la organización:

• Los agentes pueden acceder a infor-
mación actualizada sobre las ventas y 
la calidad del servicio tanto individual 
como de los grupos a los que perte-
necen, así como información sobre 
incentivos, promociones y de carác-
ter general sobre las actividades de 
la compañía. También pueden sugerir 
mejoras o comunicar incidencias a tra-
vés de SpeakUp, responder pruebas de 
conocimiento e invitar a sus colegas a 
utilizar la aplicación.

• La gamificación se ha introducido me-
diante la introducción de esquemas de 
puntuación, medallas, clasificaciones y 
reconocimientos personales y premios.

• Es una solución soportada por una 
Plataforma de Gestión de Comporta-
mientos.

La aplicación permite a los agentes rea-
lizar una serie de comportamientos que 
les permiten interactuar con la Dirección 
del Departamento de Customer Service 
y obtener un reconocimiento personal y 
premios monetarios. Algunos compor-
tamientos, son:

• Dar su input sobre la herramienta.

• Contactar con SpeakUp, buzón de 
sugerencias ya existente, para enviar 
sus sugerencias.
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“ “Necesitábamos una 
solución nueva, atractiva, 
no intrusiva y eficaz 
para estimular la 
motivación y el 
compromiso entre 
los agentes

• Realizar quizzes relativos a los pro-
ductos de DHL y a su venta.

• Invitar a colegas de trabajo a utilizar la 
herramienta.

• Participar en promociones de deter-
minados productos.

La realización de dichos comporta-
mientos conlleva la obtención de una 
serie de incentivos y reconocimientos 
al objeto de mantener el interés y el uso 
de la aplicación.

MEtodología EMplEada 
y funcionaMiEnto dE 
la aplicación
El modelo de fomento y gestión de 
comportamientos deseados aplicado 
en el caso de DHL Exprés incluye los 
siguientes elementos:

• Definición clara de los objetivos de 
negocio. El objetivo de negocio es mo-
tivar de forma continuada a los agentes 
del Departamento de Servicio al Cliente 
de DHL para que consigan sus objeti-
vos de upselling.

• Definición de los comportamientos 
deseados. Se identificaron una serie de 
comportamientos que la Dirección del 
departamento quería promover entre 
sus agentes: registro, consulta sobre 
objetivos de venta individuales, contes-
tación a encuestas, etc...

• Identificación del perfil de los agen-
tes. Los agentes del Departamento de 
Servicio al Cliente de DHL son un grupo 
de profesionales competitivo, motivado 
por los incentivos económicos, con el 
añadido de la calidad de servicio reco-
nocida por el cliente.  

• Elaboración de una narrativa co-
herente. Los agentes de servicio al 
cliente también tienen una función 
comercial. En este sentido, los agen-
tes de servicio al cliente se encuentran 
fuertemente motivados por el cumpli-
miento de sus objetivos comerciales 
y de servicio, del cual depende una 
parte importante de su remuneración. 
Se trata de un grupo de profesionales 
muy competitivo y muy consciente de 
sus objetivos comerciales.

Para conocer en cada momento cuál 
es su posición respecto de los objeti-
vos de venta y de su nivel de calidad 
de servicio, el agente necesitaba dispo-
ner de algún medio, accesible en todo 
momento y desde cualquier lugar, para 
consultar el progreso en el cumplimien-
to de sus objetivos de venta, sus puntos 
de mejora y su nivel de reconocimiento 
dentro de toda la plantilla.

• Diseño de una mecánica de enganche 
y progreso adecuada y ligada al nego-

DHL
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Al objeto de incentivar la motivación 
de los agentes, las recompensas y 
reconocimientos se renuevan cada 
trimestre, al finalizar el período de 
vigencia de las acciones incluidas en 
la aplicación. 

disEño dE la intErfaz
La interfaz elegida se caracteriza por 
su sencillez y limpieza desde el punto 
de vista gráfico, con una cabecera des-
tinada a dar de un vistazo la posición 
del agente en aquellos temas que más 
le interesan, así como un acceso rápi-
do a los contenidos.

A nivel estético, los colores se corres-
ponden con los colores corporativos de 
DHL y una línea de diseño plana.

dEspliEguE dEl sistEMa
MyUpsell funciona como cualquier 
otra aplicación móvil: se descarga de 
la tienda online correspondiente (App 
Store o Google Play) aunque, en este 
caso, su utilización únicamente es 
posible para las personas pre-regis-
tradas (los agentes) a fin de evitar la 
intrusión de personas no pertenecien-
tes a la organización.

rEsultados obtEnidos 
y conclusionEs
La Dirección del Departamento de Cus-
tomer Service afirma que “los resulta-
dos obtenidos han mostrado una clara 
mejora de las ventas en los tres últimos 
meses del año, desde la introducción de 
MyUpsell, por lo que se puede concluir 
que la introducción de técnicas de ga-
mificación y gestión de comportamien-
tos es una palanca muy adecuada que 

cio. Constituyen uno de los elementos 
centrales de la aplicación por ser el 
principal al factor inductor de compor-
tamientos mediante el reconocimiento 
de la labor de los agentes:

Mecánica de enganche. El reto era 
conseguir que los agentes vieran la 
aplicación como una ayuda online 
permanentemente actualizada. Las 
palancas utilizadas para ello debían 
ser la información y las ayudas, al ob-
jeto de que el agente estuviera siem-
pre informado, recibiera todo tipo de 
estímulos para realizar su trabajo de 
la mejor forma posible y tuviera la po-
sibilidad de comunicación directa con 
los supervisores y la Dirección y el re-
conocimiento inmediato (sin esperar a 
evaluaciones posteriores) de su labor 
de una forma más completa.

En este sentido, el seguimiento perso-
nal de los objetivos y resultados, el re-
conocimiento de sus aportaciones y la 
mejora de sus estatus personales como 
consecuencia de la realización de los 
comportamientos incluidos en la aplica-
ción, constituyen los principales acicates 
para que el agente vea en la herramienta 
un instrumento útil para su trabajo.

Mecánica de progreso: una vez acep-
tada por los agentes la aplicación 
como un instrumento para estar al día 
y apoyarle en la consecución de sus 
objetivos, la cuestión central consistía 
en mantener su interés. Por ello, MyUp-
sell les permite competir e ir alcanzan-
do metas intermedias a través de de-
terminados comportamientos, retos, 
desafíos o misiones.

De izda. a dcha., Fernando M. Amigo-Quintana, 
I de Innovación Management Consulting, 
Marina Arenas, Responsable Desarrollo 
Comercial Atención al Cliente DHL Express 
y José Antonio Calleja, Director Atención al 
Cliente DHL Express

permite aumentar la motivación de los 
agentes y las ventas” que, en definitiva, 
es lo que se pretendía.
 
En este sentido apunta Fernando 
Amigo, Socio de I de Innovación, para 
conseguir resultados significativos 
“es necesario establecer un equilibrio 
adecuado entre recompensas tangi-
bles e intangibles, disponer de una 
información de partida suficiente y es-
tructurada, que permita identificar los 
comportamientos clave a incentivar y, 
finalmente, contar con la implicación 
del equipo directivo con responsabi-
lidades sobre el Contact Center, a la 
hora de elaborar y suministrar informa-
ción y de definir las palancas sobre las 
que basar los ciclos de actividad.”  

“ “Era necesario tener 
información de interés 
para los agentes y 
establecer una serie 
de reconocimientos, de 
carácter tanto intangible 
como tangibles

DHL
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Las grandes entidades saben que 
un Mensaje cLaro puede perder su 
coMetido si eL canaL por eL que se 
transMite no es de buena caLidad, 
por esto, contar con Los Mejores 
dispositivos de audio se convierte 
en un factor fundaMentaL.

viva La experiencia deL 

sonido
E l centro de atención al clien-

te de ABN AMRO, uno de 
los bancos más innova-
dores, mantiene contacto 
constante con sus clientes 

a través de sus distintos canales: per-
sonal, email, chat, telefónico...Respec-
to a este último, es importante que 
la  comunicación con los clientes sea 
clara y esté libre de ruidos para garan-
tizar la satisfacción de la información 
recibida.

Desde el banco, se dieron cuenta de 
que cuando intentaban hablar con sus 
clientes, el sonido a través de los mi-
crófonos y auriculares no era el ade-
cuado. Y, a pesar de que como otras 
grandes entidades, apuestan por la 
omnicanalidad, el telefónico sigue 
siendo uno de los más importantes.

Ante esta situación, tuvieron que to-
mar medidas y mejorar la calidad del 
sonido, para ello contaron con la ayu-
da de Sennheiser.

ENTRA EN JUEGO 
EL CUSTOMER EXPERIENCE
Una consulta o duda resuelta satisfac-
toriamente es sinónimo de un cliente 
contento y una experiencia positiva. 
Si conseguimos despertar las emocio-

nes correctas en el cliente, la comuni-
cación con este será un éxito.

Todos somos capaces de imaginar-
nos una llamada con interferencias o 
ruido de fondo y las incomodidades 
que eso supone. Poniéndote en situa-
ción, ¿qué emociones te despierta? 
Esas mismas emociones negativas 
son las que pueden determinar las 
decisiones del cliente.

Por lo tanto, llegaron a la conclusión 
de que un sonido limpio y sin ruido 
de fondo garantizará una correcta co-
municación entre los interlocutores y, 
como consecuencia, una buena ges-
tión de las emociones del cliente.

UNA BUENA DECISIÓN
“El año pasado recibimos muchas 
quejas de clientes a causa del ruido 
de fondo”, explica Leo Hessing. Como 
Oficial de Proyectos del centro de ase-
soramiento y atención al cliente de 
ABN AMRO, él es responsable de ICT y 
de solucionar los problemas técnicos. 

Después de analizar la situación y 
descartar que se tratase de un pro-
blema ambiental, trataron de aislar y 
minimizar el ruido de fondo, cuenta 
Hessing. Sin embargo, el problema 
persistió y se vieron obligados a to-
mar otras medidas.

El siguiente paso, fue revisar los kits 
de auriculares con micrófono, a pesar 
de que el banco era reacio a cam-
biarlos todos. Para esta misión, cua-
tro empleados fueron seleccionados 
para participar en un programa espe-
cial de pruebas.

Este consistía en comparar distintos 
auriculares con micrófono en diver-

“

“

ABN AMRO apuesta 
por Sennheiser, una gran 
marca de auriculares con 
micrófonos para mejorar 
la comunicación con sus 
clientes y el bienestar 
de sus empleados, una 
decisión que ha traído 
grandes beneficios

casos de
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sas condiciones.  Una vez finaliza-
do el análisis decidieron confiar en 
Sennheiser, fabricante líder de mi-
crófonos, auriculares y sistemas de 
transmisión inalámbrica.

Una sucursal del tamaño y relevancia 
de ABN AMRO, no puede tener impe-
dimentos a la hora de, por ejemplo, 
abrir una cuenta a un nuevo cliente 
por un problema de sonido. Si estos 
fallos hubieran persistido podríamos 
haber llegado a hablar de pérdida de 
clientes, algo que hoy en día las em-
presas no se pueden permitir.

UN MEJOR SONIDO 
COMO GARANTÍA DE EFICIENCIA 
Ahora, todas las sucursales del cen-
tro de atención al cliente (Nijmegen, 
Zwolle, Breda, Ámsterdam y Róter-
dam) han cambiado a los auriculares 

con micrófono de Sennheiser, lo que 
también ha repercutido en la satis-
facción de los empleados. “Si tienes 
constantemente ruido de fondo, al 
final del día estás agotado. Ahora oí-
mos solamente la llamada y es mucho 
más fácil concentrarse en la conversa-
ción”, explican. 

El contacto con los clientes se ha vuel-
to mejor y más fácil. Antes, la mayoría 
de las veces el sonido de la llamada 
desaparecía y el mensaje quedaba 
distorsionado. Ahora, en cambio, los 
interlocutores pueden oírse y enten-
derse perfectamente garantizando la 
resolución de las dudas y consultas de 
los clientes. Servicios tales como abrir 
una cuenta o responder preguntas 
sobre hipotecas, inversiones y segu-
ros de vida tienen una mejor calidad 
gracias a un sonido sin ruido. 

Leo Hessing, Oficial de 
Proyectos del centro 
de asesoramiento y atención 
al cliente de ABN AMRO

“ “Si tienes constantemente 
ruido de fondo, al final 
del día estás agotado. 
Ahora oímos solamente la 
llamada y es mucho más 
fácil concentrarse en la 
conversación

casos de

 ÉXiTo
ABN AMRO
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Con una trayeCtoria De más De 15 años en el laDo Del 
Cliente y Del proveeDor, ConoCe en profunDiDaD las Dos 
Caras De las operaCiones. una experienCia que ha puesto 
a DisposiCión De los Clientes De atento para garantizar el 

éxito De sus serviCios.

JOSÉ MARÍA 
PÉREZ MELBER

E l pasado mes de Marzo te 
incorporas como Director 
General en Atento España y 
EMEA, ¿cuáles han sido tus 

prioridades y tus primeros logros al 
frente de la compañía en España?
Atento es una compañía con un gran 
equipo de profesionales, con un ne-
gocio muy sólido y un claro liderazgo 
de mercado a nivel mundial y también 
en España. Se había hecho un buen 
trabajo en los últimos años, y cuando 
llegué, me he centrado en ajustar los 
costes de producción, y sobre todo, 
en hacer crecer la compañía. 

El objetivo principal de Atento España 
es crecer en facturación en un mercado 
estancado que apenas está experimen-
tando un crecimiento anual del 1%. Con 
un gran trabajo de nuestros equipos, 
hemos logrado crecer por encima de 
los dos dígitos en nuestro negocio que 
denominamos Multisector (todo lo que 
no es telecomunicaciones). Con ello, 
si tenemos en cuenta nuestro negocio 
proveniente de los sectores de la Ban-
ca, Seguros, Utilites, Administraciones 
Públicas y Consumo, Atento España 
tiene ya el tamaño de una compañía del 
top 5 del mercado español. 

Si por algo destaca Atento es por el 
gran desempeño de nuestras opera-
ciones y nuestra enorme proactividad 
y flexibilidad. Nuestros clientes, así 
me lo contaron a mi llegada a la com-
pañía hace 10 meses, y estoy conven-
cido que esto explica en gran parte el 
éxito comercial de la compañía.

clientes una visión así como soluciones 
que van más allá de la pura ejecución 
operativa, desde el asesoramiento más 
consultivo y estratégico.

¿Cómo crees que ha evolucionado el 
sector desde tu etapa anterior hasta 
la actual en Atento?
Estamos viviendo un momento crí-
tico y muy interesante para las com-
pañías tradicionales de B2C. Creo que 
los mercados son más competitivos, 
las ofertas más transparentes y com-
parables, y el cliente final tiene a su 
disposición todas las informaciones y 
opciones que le ofrecen internet y los 
dispositivos móviles que dinamizan 
esta nueva realidad. El “tsunami digi-
tal” está transformando profunda y rá-
pidamente los hábitos de prospección, 
de compra, y de relación de la compa-
ñía con los clientes; así como los cana-
les de venta y de atención al cliente.

En este nuevo entorno, creo que la expe-
riencia de cliente, big data, la multicana-
lidad entendida como la transformación 
e integración coherente de los canales 
de ventas y de atención, y la transfor-
mación de los modelos operativos y de 
ventas, van a ser la clave del éxito.

Esto suena muy teórico, pero cuando 
encuestamos a las personas que han 
comprado un bien de consumo en una 
tienda, aproximadamente el 80% nos 
dirá que previamente ha comparado y 
elegido el producto y dónde adquirirlo 
en el nuevo escaparate llamado internet. 
Además, la mayoría de los consumido-

Tras tu paso por Orange, vuelves a 
ponerte al frente de una empresa 
de Atención al Cliente.  ¿Ha cam-
biado tu percepción del sector en 
estos años?
Mi paso por Orange me dio la oportuni-
dad de conocer muy bien el lado clien-
te, así como entender bien el negocio y 
las operaciones de una gran compañía 
de B2C, y en especial de una compa-
ñía de telecomunicaciones. También 
me permitió trabajar desde el rol de 
cliente, con empresas de la competen-

cia que fueron mis proveedores todos 
estos años. Esto me da una visión muy 
completa de nuestro sector, que inten-
to revertir en Atento para mostrar a 
nuestros profesionales las necesidades 
y capacidades que son más trascen-
dentales para nuestros clientes. Tam-
bién espero poder aportar a nuestros 

res exigimos poder relacionarnos con 
la compañía que nos vende o presta un 
servicio a través de distintos canales: 
web, chat, Apps, redes sociales, email, 
teléfono, tiendas, WhatsApp, sms… y 
además queremos que sea sencillo, co-
herente y poder empezar y acabar cual-
quier transacción a través de cualquiera 
de estos canales a nuestra conveniencia. 
Comprar en web y recoger en tienda; 
prospectar en web, comprar en tienda 
y entrega a domicilio; atención por te-
léfono y confirmación de la transacción 
por email, etc. Esto, que como consumi-
dores nos parece obvio, para las compa-
ñías tradicionales supone una profunda 
transformación de procesos compañía, 
explotación de las bases de datos y de 
los canales, que ahora ha pasado de ser 
un “nice to have” a ser crítico para ser 
competitivos. 

Desde el área de soluciones de mul-
ticanalidad de Atento, podemos ser 
muy útiles en este punto, ya que di-
señamos y soportamos procesos en 
tecnología Atento que han tenido gran 
éxito especialmente para clientes de 
Banca y Administraciones Públicas, los 
sectores pioneros en multicanalidad 
en nuestro país.

Director General, ATENTO ESPAÑA y EMEA

“

“

La experiencia del cliente, 
Big Data, la multicanali-
dad, y la transformación 
de los modelos y procesos 
operativos de las compa-
ñías B2C, van a ser la clave 
del éxito

“ “

Atento está teniendo un 
crecimiento por encima 
de los dos dígitos, con sus 
clientes de Banca, Seguros, 
Utilities, Administración 
Pública y Consumo 

Comenzaste tu andadura en el mun-
do del Contact Center en Mapfre 
Asistencia hace 15 años. ¿Qué valor 
añadido aporta tu experiencia a una 
compañía como Atento? 
Como os decía antes, conocer en pro-
fundidad el negocio de las operacio-
nes como proveedor dónde acumulo 
10 años de experiencia de Dirección 
General desde Mapfre Asistencia en 
Alemania, Transcom Sur de Europa y 
Latam, y ahora en Atento España y 
EMEA; y 5 años de experiencia en Di-
rección de Operaciones y Marketing 
en el lado cliente en Hannover Inter-
nacional de Seguros y más reciente-
mente en Orange España, creo que 
me permite tener una visión y una 
experiencia completa para asesorar a 
nuestros clientes y garantizar el éxito 
de sus operaciones.

El valor añadido para los clientes y 
prospectos de Atento es que conoz-
co los objetivos y retos a los que se 
enfrenta un director de operaciones 
o de ventas de una gran compañía 
B2C. Las direcciones de operaciones 
y ventas son posiciones difíciles ya 
que todos tienen opinión de cómo 
debe ser la atención y de cuánto de-

bes vender y a qué coste de adqui-
sición. Nunca he visto un debate en 
comité de dirección sobre soluciones 
técnicas o normas contables. Ade-
más el OPEX de estas áreas, al ser las 
partidas más grandes de la mayoría 
de las empresas, están siempre bajo 
presión, independientemente de que 

Cara a cara
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debas garantizar una buena expe-
riencia de cliente o mayores ventas. 
Creo que desde Atento, y siempre 
desde la humildad, podemos apoyar 
a las direcciones de operaciones y 
ventas para que sean exitosas más 
allá de la mera ejecución, a la que 
también nos dedicamos.

Asimismo, conozco bien el trabajo de 
un proveedor de operaciones, y aquí 
manejar bien las estructuras de costes, 
la excelencia en el desempeño opera-
tivo diario y la motivación de los equi-
pos, son la clave de nuestro negocio.

¿Cómo crees que está posicionada 
la marca Atento en España?
Atento es la empresa líder en España 
en el sector Contact Center, y así lo 
percibe el mercado. El reto de nues-
tra marca es posicionarnos como 
expertos en operaciones en un sen-
tido más amplio y especialmente en 
operaciones de BPO como el back 
office, recobros, etc.; y en el mundo 
de la multicanalidad. En Atento es-
tamos invirtiendo en soluciones que 
nos permitan posicionarnos como 
líder en externalización de operacio-
nes para acercarnos a sectores en los 

que hoy realmente no compite nues-
tra industria.

¿Cuál es la clave para construir rela-
ciones de negocio duraderas en un 
entorno tan competitivo?
La mayor parte de nuestros clientes 
lo son desde hace más de 5 años. 
Nuestro ratio de fidelización de clien-
tes en 2011, 2012 y 2013, fue incre-
mentándose: 97,9%, 98,5% y 99,3% 
respectivamente.

Nuestros clientes en la encuesta de 
cliente anual que acabamos de cerrar 
destacan como principales fortalezas 
de Atento, la profesionalidad de nues-
tros equipos, la solvencia, los costes, la 
capacidad de ejecución y flexibilidad, 
la innovación, la cercanía y la capa-
cidad tecnológica. La verdad es que 
estoy muy impresionado con el gran 
equipo que hace posible esto.

La tecnología es clave para ser com-
petitivos. ¿Cuál es vuestra apuesta? 
Darle sentido a la tecnología para im-
plementarla con eficiencia en un ser-
vicio es una labor compleja, y ahí es 
donde Atento aporta su expertise y 
marca la diferencia. 

Entender bien los procesos de ne-
gocio y las necesidades de cada 
cliente y de cada servicio, para 
comprender dónde la tecnología 
puede aporta valor real, es donde 
destacamos, ofrecemos un amplio 
catálogo de herramientas tecnoló-
gicas que puedan implantarse hoy 
en un contact center, operaciones 
de back office, así como operacio-
nes de multicanalidad. Destacamos 
en realizar una buena labor consul-
tiva previa, y en la capacidad de 
implementación y adaptación de la 
tecnología para que esté al servicio 
del cliente y nos permita optimizar 
y automatizar procesos de negocio.

La clave del éxito radica en escuchar 
al cliente, ¿cómo lográis conocer 
lo que piensan y conseguís dar res-
puesta a sus necesidades? 
Ante todo son las personas que tie-
nes en los servicios las que están 
más concienciadas de la importan-
cia de dejar constancia de cada in-
formación que pueda ser de interés 
sobre el cliente. Ellos le escuchan, 
y si no tuvieran esa vocación de 
mejora continua, dejarían pasar una 
enorme cantidad de información 

que es la que hace transformar un 
servicio de calidad en un servicio 
excepcional.

Por otro lado, la tecnología es una baza 
importante para lograr este objetivo 
de escuchar al cliente. Por ejemplo, 
mediante las herramientas de Business 
Intelligence, que agilizan la toma de 
decisiones, permitiendo al agente aho-
rrar tiempo al ajustarse más fielmente 
a las necesidades del cliente. 

Atento ha vuelto a renovar la certifi-
cación Top Employer y a ser recono-
cido como un Great Place to Work.  
¿Cuál es vuestra estrategia para 
mantener la satisfacción de vuestros 
empleados?
El pasado mes de abril fuimos ga-
lardonados por Great Place to Work 
como la mejor organización para 
trabajar en España en la catego-
ría reina, empresas de más de 1.000 
empleados. Igualmente, hemos re-
novado por quinto año consecutivo 
la certificación TOP Employer. Todo 
esto quiere decir que Atento está 
haciendo un excelente trabajo en la 
gestión de las Personas, así que la es-
trategia es mantenernos en la misma 
línea. Estamos convencidos de que la 
satisfacción de nuestros empleados 
se traduce en una buena experiencia 
de cliente, y ese es nuestro negocio. 
¡Nuestros empleados contentos ha-
cen felices a tus clientes!

Somos la única empresa de Contact 
Center que cuenta con estos reco-
nocimientos, que compartimos con 
compañías del nivel de Novartis, Li-
lly, Makro, ING Direct o Microsoft, lo 
que nos confirma que Atento cuen-
ta con el equipo más comprometido 
de nuestro sector. Y  esto es fruto 
de un trabajo de muchos años que 
ha ido evolucionando apoyándose 
en herramientas que nos permitie-
ran atraer el mejor talento, políticas 
que nos garantizaran su desarrollo, 
mecanismos que nos aseguraran la 
involucración de todos en los obje-
tivos de la compañía, y finalmente, 
un trabajo arduo en implementar 
acciones de motivación  con autén-
tica transcendencia.

¿Hacia dónde va a dirigir Atento sus 
pasos en 2015? 
Estoy convencido de que tenemos en 
Atento un gran equipo humano con 
grandes profesionales del mundo de 
las operaciones que ya están siendo 
diferenciales para nuestros clientes, 
entre los que se encuentran las prin-
cipales empresas de nuestro país. El 
año 2015 es un año en el que hay mu-
chas oportunidades de desarrollo de 
negocio, por lo que será un año de 
mucho trabajo y esfuerzo para ganar-
nos la confianza de nuevos clientes. 

Este objetivo y el de mantener el foco 
en nuestros clientes actuales, son las 
dos líneas principales de actuación de 
este ejercicio.

Con el cliente digital en el punto de 
mira, ¿hacia dónde crees que se dirige 
el futuro de la atención al cliente?
Creo que el futuro ya está aquí, y ha 
venido para quedarse… Como co-
mentamos antes, los clientes van a 
contactarnos cada vez más por di-
versos canales, por lo que serán cada 
vez más importante los procesos de 
la compañía a la que prestamos ser-
vicios como columna vertebral que 
dará coherencia y eficacia a las tran-
sacciones en los distintos canales. 

Se reducirán las interacciones con-
vencionales con el contact center que 
cada vez estarán más orientadas a 
“los momentos de la verdad” donde 
la compañía realmente “se juega” la 
relación con el cliente. De ahí que la 
experiencia del cliente en estos con-
tactos debería ser de la mayor cali-
dad. Estamos hablando de momentos 
clave como por ejemplo de la fideli-
zación, la baja o la venta cruzada, etc.

Por otro lado, se va a desarrollar el 
mundo de la atención de calidad en 
las tiendas, sucursales, y considero 
que Atento podrían jugar un rol im-
portante como ya hacemos en mu-
chos países, dónde gestionamos 
redes de tiendas y de comerciales a 
través de servicios presenciales.

También creo que se va a humanizar 
más el mundo digital que hoy tiene 
mucha más demanda que oferta, y 
que es un escenario que no se está sa-
biendo explotar para vender más por 
falta de información, por ineficiencias 
a la hora de mostrar y describir los 
productos, los formularios tediosos, 
falta de asesoramiento humano, etc. 
Ese mundo va a dar a lugar a muchos 
contactos humanos, ya sea via chat, 
llamada, video llamada… que se van a 
canalizar quizá en forma de “engage-
ment centers”. Vamos a ver un mundo 
nuevo dónde el ordenador, el tablet, 
el smartphone y el reloj van a iniciar 
las acciones pero donde el contacto 
humano será igual de importante que 
hoy, aunque en momentos y contex-
tos donde aportemos valor. El big 
data seguramente proveerá de más 
inteligencia a las interacciones para 
que así sea.

Todo esto, supondrá una transfor-
mación muy importante para las em-
presas a nivel de tecnología y espe-
cialmente de procesos transversales 
de compañía, que exigirá una gran 
visión y un enorme espíritu trans-
formador. En todo caso, creo que 
esta transformación se puede hacer 
proceso a proceso y que debido a la 
magnitud de la transformación técni-
ca y la necesidad inmediata para las 
compañías, apoyarse en empresas 
como Atento es una opción muy váli-
da, a la que de hecho, ya están recu-
rriendo muchas empresas y Adminis-
traciones Públicas. 

“
“

Reconocimientos como ser 
Número 1 en Great Place 
to Work o Top Employer 
nos confirman que con-
tamos con el equipo más 
comprometido del sector

ATENTO EN EL MUNDO

• Facturación 2013: Más de 2.300 MM$

• 90 contac centers en 14 países
   
• Más de 160.000 empleados
   
• Más de 400 clientes en 3 continentes 

ATENTO EN ESPAÑA

• Facturación 2013: Más de 330 MM$

• 16 contact center en España, 
  3 en Colombia y Marruecos

• Más de 12.000 empleados

• Más de 60 clientes en España

CIFRAS
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Decía BoB Dylan en The TiMes They are a changin’ (1963) que los 
TieMpos esTaBan caMBianDo y que haBía que eMpezar a naDar o 
nos hunDiríaMos coMo una pieDra…

Los tiempos 
están 
cambiando

si sacamos la carga política que tenía el mensaje de la can-
ción, sus palabras encajan a la perfección con el contexto 
actual de digitalización en el que se encuentra el sector 
financiero.

CAMBIOS EN LA TECNOLOGÍA 
Y LAS RELACIONES SOCIALES 
la tecnología está evolucionando constantemente, propi-
ciando que los consumidores vayan cambiando su com-
portamiento a medida que aprovechan las ventajas que 
ofrece esa evolución. Porque poco a poco, se van abriendo 
opciones que previamente ni los consumidores, ni siquiera 
las industrias en muchos casos, eran capaces de imaginar.

Ha ocurrido en la música, donde pasamos del cd al mP3 
y ahora al streaming; en la fotografía, donde revelar las 
fotos perdió todo el sentido ante la llegada de la fotografía 
digital… Y también ha pasado en la banca, donde la posi-
bilidad de operar en internet llevó a los clientes a la banca 
digital, disminuyendo las visitas a las oficinas hasta el pun-
to, impensable antaño, de que no solo haya clientes que 
no hayan pisado jamás las oficinas de su banco, sino que 
incluso haya entidades que ni siquiera tengan sucursales.

los tiempos están cambiando, también, porque esos cam-
bios que se producen son cada vez más rápidos. Hemos 
pasado de una época en la que no sabías si lo que te valía 
hoy te iba a valer mañana, a una realidad en la que pa-
rece evidente que lo que vale hoy, no va a valer mañana. 
Porque lo único seguro es que el cambio tecnológico es 
constante y cada vez más vertiginoso. 

la clave, más allá de la evidente digitalización, está tam-
bién en el papel que los consumidores están jugando en 
este proceso. 

Hace poco más de un mes, analizando la evolución de los 
modelos de adopción tecnológica que manejaba una de 
las principales marcas del sector de las telecomunicacio-
nes, se veía clarísimamente cómo el número de early adop-
ters (aquellos que adquieren la tecnología nada más salir al 
mercado) ha aumentado exponencialmente en los últimos 
años y, además, ha acortado notablemente sus plazos, lle-
gando mucho antes a la gran ma-
yoría de consumidores. El consumi-
dor actual se adapta a la tecnología 
cada vez más rápido y en una fase 
de maduración mucho menor.

Poco a poco se van eliminando las 
barreras existentes entre el entorno 
online y el offline. Y lo hacemos in-
cluso nosotros mismos en nuestras 
relaciones personales. al igual que el teléfono primero y el 
móvil después modificaron los patrones de comportamien-
to al relacionarnos los unos con los otros, la irrupción de los 
Smartphones ha producido también un cambio radical. Basta 
simplemente con alzar la vista en cualquier medio de  trans-
porte público para darse cuenta de que la mayoría de las per-
sonas están pegadas a su teléfono móvil. 

Según los datos del último informe anual de aplicaciones de 
mensajería instantánea de The app date, el porcentaje de 
penetración de Whatsapp en los Smartphones españoles 

en septiembre de 2014 era de un 98,5%, seguido por Skype, 
con un 51,6%., con una frecuencia diaria de uso del 95,3%.

Es evidente que nos dirigimos a un público que ha modi-
ficado sus vías, expectativas y comportamientos de comu-
nicación. Han aparecido las conversaciones en grupo, las 
respuestas se producen prácticamente en tiempo real, las 
imágenes y los vídeos han ido ganando protagonismo… Y 
como la oferta de opciones de comunicación (sobre todo 
por el boom de las redes sociales) ha aumentado en los úl-
timos años, el consumidor se adapta en cada caso al canal, 
formato y contexto que consideramos oportuno dependien-
do del objetivo que tenga en ese momento. Porque el uso 
que hace de Whatsapp es distinto al que hace de Facebook, 
y a su vez diferentes al de Twitter, instagram o linkedin.

El consumidor, cada vez utiliza más canales de comunica-
ción y relación, y lo hace de una forma ordenada y estruc-
turada. Podemos decir que el cliente actual es responsive: 
se adapta perfectamente a lo que puede ofrecerle cada uno 
de esos canales para aprovecharlos de la forma más óptima 
posible. Tanto a los canales online como a los offline. Porque 
a medida que las barreras de ambos entornos se van dilu-
yendo, es justo en el consumidor donde confluyen: el hecho 
de que exista la comunicación directa por Whatsapp o que 
alguna red social se convierta en una importante fuente de 
información, no significa que desaparezcan las llamadas de 
teléfono o las visitas a las páginas web. Simplemente, el nú-
mero de canales de comunicación ha aumentado, cambian-
do el contexto y dando lugar a un reajuste de los roles que 
jugaban aquellos que ya existían previamente.

Este proceso, aunque ahora de una forma diferente, 
viene desarrollándose en el sector bancario desde hace 
ya mucho tiempo. En su día, con la banca telefónica 
que modificó el panorama regido por las oficinas; con 
los cajeros automáticos; con internet que volvió a darle 
una vuelta con la banca digital; después con el móvil, y 
la videollamada… 

Hoy día, todos son útiles y satisfacen una necesidad concre-
ta que tiene que ver con las características propias del canal 
y con la demanda que de cada uno de ellos hace el cliente.

Eso también ha cambiado en el úl-
timo tiempo: la función de cada ca-
nal va mutando, y el rol del propio 
consumidor ha ido adquiriendo un 
papel mucho más importante. los 
nuevos vehículos de comunicación 
que ha impulsado la tecnología nos 
han llevado, con mayor o menor 
contribución dependiendo del caso, 

a una democratización en la comunicación con los clientes. 

aunque la empresa siempre va a ser empresa, y el cliente, 
cliente, hemos pasado de conversaciones unidireccionales 
a un verdadero diálogo, incluso público en muchos casos, 
entre empresas y consumidores. la evolución del internet 
tradicional al mundo 2.0. ha generado nuevos entornos de 
comunicación donde la influencia y el alcance del mensaje 
de unos y otros se ha igualado a un nivel tal que, en mu-
chos casos, el de un consumidor puede ser superior al que 
tenga una gran empresa.

“la función De caDa canal 
va MuTanDo, y el rol Del 
propio consuMiDor ha 

iDo aDquirienDo un papel 
Mucho Más iMporTanTe”

POR nachO llORente, ResPOnsable de PeRfORmance maRketing, bankinteR
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así, ya nos estamos empezando a encontrar opiniones del 
estilo de “si Google me da todas las respuestas en tiempo 
real (sin horarios y desde cualquier lugar) o amazon es 
capaz de enviarme  un producto en un día… ¿por qué ten-
go que esperar 24hs para recibir  una transferencia o tener 
que llevar encima una tarjeta para poder pagar o sacar 
dinero de un cajero?” 

Y aunque pueda parecer una locura plantearnos este tipo 
de preguntas a estas alturas, los clientes del futuro más 
cercano, los que van a dominar el consumo en breve, se las 
están empezando a hacer. 

nos están mostrando las necesidades que van a nece-
sitar cubrir. nos enseñan a las entidades bancarias el 
camino hacia nuevas oportunidades de negocio, pero 

al mismo tiempo, sacan a la luz 
dónde están las amenazas que, 
apoyados en la tecnología, pue-
den aprovechar nuevos players 
que lleguen de sectores que tra-
dicionalmente no se han dedica-
do al negocio financiero. Porque 
no hace falta mirar muy lejos, 
Google o apple están ya ahí con 

sus servicios de pago móvil…

las reglas del juego están cambiando y el nuevo esce-
nario de cambio constante parece que ha llegado para 
quedarse. los canales de relación y de comunicación en-
tre clientes y bancos deben ir más allá de la anteriormen-
te llamada multicanalidad o del concepto restrictivo de 
banca digital como web y móvil. la nueva relación tiene 
que ser omnicanal, pero también debe estar a la altura de 
las expectativas que los clientes tengan depositadas en 
cada caso y contexto. Y lo más interesante: tiene que ser 
tan modular como para conseguir eso en el corto plazo, 
pero a la vez estar preparada para cambiar el rumbo en 
cuanto sea necesario, asumiendo no solo que lo de hoy 
no va a valer mañana, sino que el que va a decidirlo va a 
ser el cliente.

Porque si no nos preparamos tecnológica y, sobre todo, 
culturalmente, puede ocurrir perfectamente lo que cantaba 
dylan en su canción: “El que ahora es lento luego será el rá-
pido. como el actual presente será luego pasado. El orden 
desaparece rápidamente y el que ahora es primero, después 
será último. Porque los tiempos están cambiando.” 

NUEVOS CONSUMIDORES 
En un sector de servicio como el bancario, este contexto 
obliga a las entidades a desarrollar una estrategia omnica-
nal de relación entidad-cliente que se ajuste en tiempo, for-
ma y contenido a lo que éste demanda. Porque, hoy día, el 
control también está en manos del cliente. desde hace más 
de una década la mayoría de los departamentos de marke-
ting de las grandes compañías entendieron y asumieron la 
necesidad de orientarse hacia el cliente para conocerle al 
máximo y poder satisfacer sus necesidades. lo que sí que 
ha cambiado ahora es que el consumidor, ahora sí, es cons-
ciente de que su nuevo papel es mucho más importante. Y, 
obviamente, está empezando a aprovecharse de ello. 

Sobre todo las nuevas generaciones de consumidores… 
los denominados millenials, nacidos entre las décadas 
de los 80 y 90, que son el nuevo 
objeto de deseo de las empresas. 
Hablamos de una generación en la 
que los rasgos comentados antes 
son aún más evidentes. Viven pe-
gados a un Smartphone y están 
siempre online, son activos en re-
des sociales, consumen productos 
y servicios en internet, y no solo 
esperan sino que exigen una respuesta en tiempo real.  

Son el nuevo target que está llegando al mercado financiero: 
los que están cobrando su primera nómina, aumentando su 
poder adquisitivo, comprando su primer piso… Y son justo 
los que no pisan las oficinas para relacionarse con su banco. 
Prefieren utilizar la banca online y móvil, pero también ca-
nales que están en ‘su’ poder como las redes sociales.

En los últimos estudios que hemos llevado a cabo en Ban-
kinter con clientes y potenciales jóvenes queda ya muy 
marcada esa distancia de expectativas y exigencias con 
respecto a perfiles más adultos. nos encontramos con un 
cliente mucho más agresivo y crítico. Preparado tecnológi-
ca y culturalmente para exigir una respuesta a su banco, e 
incluso recriminarle públicamente si éste no está a la altura.

Son un perfil nuevo que obliga a replantearse muchas de 
las estrategias y enfoques tradicionales de la banca. Porque 
la comparación que efectúa este cliente no es con su expe-
riencia previa en este sector, ni siquiera con otros bancos. la 
comparación actual es global porque, en su mente, el efecto 
halo no entiende de mercados o sectores. 

“las nuevas generaciones 
De consuMiDores, los 

DenoMinaDos Millenials, 
son el nuevo oBjeTo De 
Deseo De las eMpresas”
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Los retos 
y desafíos de 
La atención 
aL cLiente 
muLticanaL

omnicanalidad

El paso dEl call cEntEr 
al contact cEntEr y El crEciEntE 
foco En El cliEntE conviErtEn los 
dEpartamEntos dE rElación con 
cliEntE En cEntros Estratégicos 
dE nEgocio. ¿Estamos prEparados?

a transformación del sector durante los últimos años ha 
sido, y permítanme la expresión, salvaje. El paso a la mul-
ticanalidad ha sido un reto tecnológico donde hemos te-
nido que adaptar nuestros aplicativos de gestión, de ade-
cuación de procesos, y un aprendizaje para mantener los 
estándares de calidad y servicio que teníamos en el canal 
telefónico. 

pero es que, además, hemos ido integrando la Experien-
cia de cliente y el customer Journey que ha potenciado 
gran cantidad de nuevos Kpi’s en diferentes momentos del 
ciclo de vida del cliente y en cada uno de los canales. y 
para colmo, hemos tenido que lidiar con los problemas del 
“Big data” y los procesos batch que no nos permiten esa 
capacidad de maniobra que nos estaba demandando el 
mercado.

poco a poco hemos ido alcanzando una madurez multica-
nal, que nos está permitiendo ajustar y mejorar todas esas 
exigencias que tuvimos que desarrollar contra reloj. y para 
muchos ha llegado el momento de reflexionar, y mejorar 
aquellos procesos que tienen deficiencias, o que no estén 
logrando el objetivo que pretendían por la rapidez con la 

que tuvimos que integrarlos. procesos de escalado multi-
canal, dimensionamientos y capacitación de agentes, la voz 
del cliente en cada canal, escucha activa de clientes, proce-
sos de venta, analizar de nuevo los momentos de la verdad, 
tracking de las interacciones anteriores, adaptar las encues-
tas y las preguntas a cada canal, plazos de respuesta por 
canal, gestión de colas, análisis de las estructuras de costes 
y, cómo no, reestructurar nuestros departamentos internos 
para adecuarse a los cambios son algunos de ellos.

cada uno tendrá detectados aquellos aspectos que sabe 
que debe mejorar, y seguro que muchos ya habéis empe-
zado a revisar algunos de estos procesos, o habéis encar-
gado auditorias o asesores que os ayuden a reorganizar 
toda esta gestión multicanal.

Utopía
Evidentemente, en el mundo ideal el cliente podría acce-
der a nuestras ofertas, consultarnos cualquier duda, rea-
lizar una reclamación o contestar una encuesta por cual-
quier canal y que se le atendiera con el mismo mensaje, en 
un tiempo razonable y de manera eficaz y eficiente. Esto 
sería la verdadera multicanalidad. a día de hoy, la mayoría 
de las empresas están lejos de conseguir esta atención al 
cliente y conseguir generar experiencias de cliente positi-
vas en este aspecto.

lo realmente importante es que cada empresa conozca 
bien las necesidades de sus clientes y apueste por los ca-
nales que de verdad les aportan valor y les facilitan su día 
a día. sin intentar abarcar todo tipo de interacciones, a to-
das horas, por todos los canales, porque puede llegar a ser 
peor el efecto multicanal. no importa por dónde intente 
interactuar el cliente con nosotros si al final para que le 
atiendan bien o le solucionen el problema tiene que des-

por pedro Barceló, ceo MST HoldING
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colgar el teléfono. de modo que la estrategia multicanal 
debe pivotar en tres aspectos básicos: el primero, sobre la 
tipología del servicio, la elección del canal dependerá de 
la accesibilidad del canal y de la naturaleza de la interac-
ción; en segundo lugar, según la elección del consumidor, 
la afinidad de nuestros clientes con cada uno de los ca-
nales y, por último, según nuestros 
objetivos del negocio, objetivos de 
fidelización, de reducción de cos-
tes  o cómo potenciar servicios de 
autoconsumo, etc.

En este sentido, es necesario que 
seamos conscientes de que no se 
trata de que el cliente elija, sim-
plemente, el canal con el que se 
quiere comunicar con nosotros, 
es necesario darle opciones pero 
también guiarle para que aprenda qué gestiones son posi-
bles de realizar por un canal y qué gestiones por otro. Esta 
es la manera para evitar muchos escalados a otros canales 
e intentar minimizar ese crecimiento de interacciones. 

como bien dice esta expresión inglesa: “doing the right 
things right” es decir, tenemos que conseguir “hacer bien 
las cosas que importan”. los clientes no esperan que seas 
perfecto, esperan que lo que hagas lo hagas bien y que 
cuando falles simplemente lo arregles. 

MUlticanalidad sí, pero eficaz
Hay dos aspectos que debemos destacar: por un lado, que 
la tecnología y los procesos multicanal nos permitan cono-
cer más sobre nuestro cliente, sus experiencias pasadas con 
la compañía en cada uno de sus canales y su nivel de satis-
facción y, por el otro lado, el foco en la formación y en la 
capacitación de nuestros equipos. ya no son sólo operado-
res telefónicos, sino que son gestores de nuestros clientes. 
de ellos depende la satisfacción, la compra, la fidelización 
y, por ello, es necesario su desarrollo porque se traducirá en 
mejores ratios de resolución, reducción de los tiempos de 

gestión y mejor experiencia de cliente.  resumiendo, mul-
ticanalidad sí, pero eficaz: que resuelva los problemas de 
nuestros clientes, que mantenga un mensaje homogéneo y 
que facilite el acceso y la interacción; pero una interacción 
de valor ya que ésta, a su vez, nos reducirá las interacciones 
de segundo nivel y por tanto nuestros costes. 

para ello siempre es interesante 
tener en cuenta las mejores prác-
ticas del sector del contact center 
en cada uno de los canales. a fin 
de cuentas, nuestros clientes nos 
van a comparar con otros depar-
tamentos de relación al cliente que 
estén utilizando y esperarán que 
nuestra calidad sea igual o supe-
rior a la de otros servicios de nues-
tra competencia. 

En consulting c3 trabajamos codo con codo con nues-
tros clientes para desarrollar e implementar estrate-
gias multicanal tanto en la parte de gestión de clientes 
como en la medición de la experiencia de cliente multi-
canal y formación. soluciones como ealicia nos permi-
ten monitorizar la calidad del servicio prestado en los 
diferentes canales de relación y la voz del cliente y, de 
forma automatizada, enviar píldoras formativas indivi-
duales para cada agente en función de los aspectos de 
mejora detectados en cada monitorización o experien-
cia de cliente.

¿preparados para el reto?
nuestros esfuerzos se basan en desarrollar metodologías 
y soluciones que ayuden a nuestros clientes, y al sector, a 
posicionarnos dentro de las compañías como uno de los 
departamentos estratégicos, por la responsabilidad que 
tenemos y por la gran información que podemos aportar 
a la compañía, gracias al contacto directo con los clientes 
por cualquiera de los canales de comunicación. ¿Estamos 
preparados para este reto?

omnicanalidad

“Lo reaLMente iMportante 
es que cada eMpresa 

conozca bien Las 
necesidades de sus 

cLientes y apueste por Los 
canaLes que de verdad 

Les aportan vaLor”

pedro Barceló, 
cEo mst Holding 
y vicEprEsidEntE 
de omnicanalidad 
de la aEc del comité 
de Experiencia de cliente
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PASOS DE 
GIGANTE PARA 
LA EXCELENCIA

omnicanalidad

Un bUen diseño de procesos garantiza 
Una experiencia del cliente 100% satisfactoria

mnicanalidad, experiencia de cliente, análisis y mejora de 
procesos… ¿demasiados conceptos a la vez? puede ser, 
sobre todo si lo que pretendemos es obtener una imagen 
general de lo que nos suponen como organización respon-
sable de relacionarnos con nuestros clientes en nombre 
de nuestra marca. Quizás suene algo ambicioso conseguir 
conectarlas, pero vamos a intentarlo. Y para darle un ma-
yor reflejo de realidad, vamos a considerarlo –como siem-
pre- desde la perspectiva del cliente.

Hagámoslo sencillo 
en primer lugar está el espinoso asunto de las definiciones. 
Y es que, a veces nos dejamos llevar por nuestra propia 
idea preconcebida o por la intuición de lo que cada con-
cepto significa, más aún, cuando no es fácil encontrar un 
diccionario homologado para el caso. 

con “omnicanalidad”, queremos definir la consistencia de 
las percepciones que un cliente experimenta cuando se co-
munica con nosotros cualquiera que sea el medio (tienda, 
contact center o mundo on-line) y el formato canal de co-
municación que use (personal, teléfono, email, chat, etc…). 

con “experiencia de cliente”, definiremos, ni más ni me-
nos, el efecto que permanece en la mente de cada persona 
como resultado de ese conjunto de comunicaciones. 

Y con “mejora de procesos” y “modelado de procesos de 
negocio” o bpm en inglés, definiremos el método básico 
que necesitamos para saber cómo hacemos lo que hace-
mos y poder dirigir así su cambio. 

cada paso cuenta 
la experiencia del cliente se construye en cada contacto 
que se realiza con nuestra organización. pero no sólo con 
el último contacto o con los contactos de un único caso. 
la imagen de marca que cada uno de ellos haya desa-
rrollado y las sensaciones que haya recogido y guardado 
en su memoria sobre las interacciones previas también 
forman parte de esa experiencia. ¿cómo le atendimos la 
última vez? ¿Y la anterior? ¿podemos permitirnos no re-
cordarlo? porque, seguramente, quién sí lo va a recordar 
es el cliente, incluso de una forma 
subconsciente. 

todos hemos oído comentarios 
sobre que “cada vez me dicen una 
cosa diferente”, o “no puedo hacer 
en la web lo que si me dejan hacer 
por teléfono”, o “cuando llamo al 
teléfono del centro de atención 
no saben qué he estado haciendo 
desde la tablet o en la app del mó-
vil”, o incluso quejas de: “¿por qué 
en la tienda no me dejan reclamar un error de factura?”.

empatía para ganar
inconsistencia. ¿por qué hacemos cosas diferentes según 
tan variados condicionantes si el cliente es el mismo? 
¿Queremos hacerlo así? Y si por alguna razón fuera así, ¿se 

lo hemos explicado al cliente? en una relación personal la 
inconsistencia genera recelo, ¿no? el no estar seguro de 
cuál va a ser la reacción de alguien la próxima vez que ha-
blemos con él o le mandemos un mensaje instantáneo nos 
genera incertidumbre, una inseguridad que se genera prin-
cipalmente en base a las experiencias vividas y sentidas. 
Y en una relación comercial, ¿no depende de la confianza 
que seamos capaces de generar la fidelidad con nuestra 
marca? nada sería más frustrante que haber invertido en 
generar expectativas sobre experiencias positivas y luego 
no ser capaces de concretarlas. ¿Qué pasaría con el “¿te 
gusta conducir?” (a que lo reconocen) si a la semana de la 
compra tenemos que pasar por el taller? Y si su negocio 
no es de gastarse varias decenas de miles de euros sino 
de una sencilla cuota mensual que puede cambiar con una 
sola llamada telefónica, ¿no aseguraría esa experiencia 
como su principal diferencial?

en general, concretar esa experiencia significa trabajar con 
aspectos fuertemente subjetivos y que son difíciles de dis-
criminar cuando intentamos medirlos con técnicas como 
el grado de recomendación (nps) o similares. pero esto ya 
es tema de otra exposición.

Hablamos de personas
entonces, ¿cómo llevamos estos criterios a las personas 
de nuestra organización que mantienen esos contactos? 
Hablamos de personas. por lo que su formación, actitud 

y compromiso son claves. tanto, 
que a veces esas competencias 
son capaces de suplir en parte las 
carencias que tengamos como or-
ganización. 

indudablemente todos trabajamos 
para darles la información y los cri-
terios de decisión que necesitan 
pero, dado que son uno de los ele-
mentos que condicionan en gran 
medida el resultado de lo que nos 

piden, ¿cómo podemos ayudarles más? obviamente, una 
organización funcional y de grupos de trabajo es clave. la 
estructura de front-office debe orientarse a la nueva ges-
tión multicanal y la estructura de back-end debe simplifi-
carse y mecanizarse todavía más. pero, ¿no debería estar 
esa organización definida primariamente sobre la base de 

“HablaMos de innovación 
en tecnología, pero puede 

que nos olvideMos de
innovar en un análisis 
de procesos que sigue 

siendo la base de nuestra
operación”

Jorge Hurtado,
territory manager, iberia. 



 no73 Diciembre 14 3

Reportaje

46  

los procesos que debe realizar? acordémonos del viejo 
paradigma de “procesos -> organización -> sistemas”. 
este esquema sigue siendo una base válida y en el que 
merece el esfuerzo invertir. 

Hablamos de innovación en tecnología y otros componen-
tes de servicio, pero puede que nos olvidemos de innovar 
en un análisis de procesos que sigue siendo la base de 
nuestra operación.

la capa de bpm
los procesos son el “cómo”. si, con los criterios de coheren-
cia expuestos, consiguiéramos  poder “conectar” nuestra in-
fraestructura de tecnología y nuestra organización de opera-
ciones con la realidad de lo que el cliente percibe, a través de 
un sistema que los mecanice, ¿cuáles serían los beneficios?
 
la tesis que exponemos es que una experiencia de cliente 
excelente tiene como origen un buen diseño de procesos, 
que es en definitiva prever qué es lo que vamos a hacer 
con cada una de sus interacciones y anticiparnos al resul-
tado que ofreceremos.

el modelado de procesos posibilita constituir un reposito-
rio de conocimiento acerca de la organización, crear una 
referencia sobre la que trabajar sin tener que volver una y 
otra vez al comienzo, y debería convertirse en una herra-
mienta de diálogo eficaz entre áreas. la inexistencia de 
modelado de procesos, por el contrario, facilita el desco-
nocimiento sobre lo que realmente hacemos -que, a veces, 
puede ser diferente de lo que el cliente percibe- y a conti-
nuación, la ineficiencia. 

resulta sorprendente ver cómo incluso aquellas organi-
zaciones con recursos o certificaciones de calidad “enve-
jecen” sin desarrollar estas referencias e incluso olvidan 
esfuerzos previos, sin ser capaces de dar continuidad a 
aquellas iniciativas cuando cambian los componentes de 
las mismas.

¿Qué requisitos deberíamos pedir, entonces, para esta-
blecer esta conexión? 
respecto a la omnicanalidad, el bpm debería:

• Asegurar que todos los procesos pueden ser operados 
independientemente del canal en que el cliente los genera.

• Permitir el diseño e implementación de interacciones 
cruzadas entre canales y simultáneas durante el tiempo de 
un mismo contacto.

• Ofertar al Cliente la realización de partes de procesos en 
los canales más apropiados sin disociar los resultados de 
cada tarea.

• Reducir el tiempo entre la decisión de cambio de un pro-
ceso y su implementación, ofreciendo una estructura de 
perfiles, de modo que los equipo de operación, los más 
cercanos al cliente puedan implementarlas casi sin depen-
dencias de otras áreas. Y, más aún, reducir al máximo los 
ciclos de mantenimiento evolutivo sobre estas herramien-
tas de bpm.

• Crear un entorno de trabajo colaborativo entre áreas, por 
ejemplo, entre los responsables de desarrollo de producto 
y los de operaciones. potenciando la transparencia, la ini-
ciativa de cambio y la comprensión de lo que realmente se 
quiere implementar.

• Recoger la información de ejecución de cada instancia 
de procesos en términos de impacto en el cliente, aso-
ciando información de diferentes actividades. por ejemplo, 

incluyendo el resultado de las encuestas tras el contacto 
como una actividad más del proceso realizado.

¿Y aHora qué Hacemos?
todo responsable de cualquier estructura operativa de 
atención al cliente debería considerar como una necesi-
dad la industrialización de la actividad de diseño, implan-
tación y explotación de herramientas de modelado de 
procesos; y conseguir a partir de ello un grado de automa-
tización mínimo que les permita disponer de un verdadero 
plan de operaciones, a partir del cual construir su parti-
cular “historia” y legar ese conocimiento con generosidad. 
además, resultaría rentable –es nuestra experiencia-, asu-
mir el esfuerzo de dotar a la estructura de los profesiona-
les que lo hagan realidad, tanto como fijar desde la direc-
ción de forma recurrente el uso de indicadores y controles 
al respecto.

al final, todos los objetivos de calidad medida y percibi-
da solo se consiguen si existen procesos documentados y 
mantenidos en el tiempo para permitir que se enriquezcan, 
si éstos están orientados a lo que el cliente espera de no-
sotros, y si su seguimiento y mantenimiento está interiori-
zado en cada colaborador. 

los beneficios llegarán en forma de clientes que reconoz-
can una mayor coherencia entre contactos distribuidos en 
el tiempo, (mejorando así su percepción histórica), menos 
errores, menor tiempo de resolución de sus peticiones y 
más fidelidad con nuestra marca. 

COSAS QUE HACER MAÑANA

• Identifique si en su Organización existe un Mapa de Procesos 
y un Plan de Operaciones. (O, incluso, si hay varios).

• Si existen, enhorabuena. Ahora, identifique si esos procesos 
contienen las actividades de las que es responsable y si 
el contenido de la documentación es legible y refleja la 
realidad de su operación. No estaría mal que comprobase si 
esa especificación se corresponde con alguna metodología 
industrial ampliamente reconocida y certificable.

• Si es así, estupendo, porque ahora está preparado para el 
gran salto. Si esos procesos son razonablemente estables (y 
lo son porque los fundamentos de su negocio no cambian 
tanto), y están documentados con detalle, puede au-to-ma-
ti-zar su ejecución. Debería poder controlar quién, cuándo y 
cómo se lanzan y quién, cuándo y cómo recibe los resultados 
de cada instancia que se ejecute.

• A partir de aquí, sólo le quedaría realizar el ejercicio de 
viabilidad, dejar trabajar al equipo, y… centrarse de nuevo en 
pensar en la próxima necesidad de sus Clientes.

omnicanalidad
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abierta que permite actuar de manera inteligente sobre las 
llamadas, permitiendo añadir a los criterios de enrutamien-
to, criterios de negocio basados en los viajes de cliente.

La ventaja de este enfoque es que se realiza en el punto in-
mediatamente anterior a que el cliente hable con el agente 
o autoservicio, de manera que es posible:

• Incorporar esta información para decidir qué agente o ser-
vicio debe atender la llamada.

• Adjuntar al agente la información relevante detectada en 
la interacción.

• Modificar el proceso que seguirá el agente a partir de esta 
información. Por ejemplo habilitando un nuevo formulario en 
los casos de detección de incidencias en clientes de alto valor.

Por supuesto a estas acciones en tiempo real se pueden aña-
dir acciones a nivel micro sobre cada uno de los clientes que 
nos llaman. 

Human IVR proporciona importantes ventajas desde el 
punto de vista del análisis agregado de las llamadas.

Con esta herramienta se puede:

• Detectar nuevas casuísticas. Es posible detectar en tiem-
po real a qué corresponden llamadas que no esperábamos. 

• Establecer alarmas. No sólo sobre las etiquetas o tipifi-
caciones de llamadas existentes, sino sobre conjuntos de 
etiquetas complementarios que clasifiquen las llamadas 
desde el punto de vista de otros departamentos:

- Experiencia de Cliente. Por ejemplo: desde el punto de 
vista de los tipos de problemas que pueda expresar el 
cliente.

- Ventas. Desde el punto de vista de la campaña o promo-
ción más relacionada con la verbalización del cliente.

- Marketing. Para la medida del impacto de la llamada o las 
llamadas que mencionan a otro operador.

Las alarmas se acompañan de la identificación de todos los 
clientes con esa casuística con lo que la información es ple-
namente actuable.

La integración de toda esta información se realiza a tra-
vés de una intuitiva herramienta web: Human IVR BRA-
IN que permite, no sólo acceder a los referidos datos y 
efectuar las mencionadas tareas, sino que, además, nos 
permite escuchar a los clientes de primera mano a través 
de las grabaciones que se efectúan durante su interac-
ción telefónica.

La voz del cliente en una gran parte de las situaciones 
incluye la percepción del mismo. Esta percepción que 
perseguimos a través de numerosos y costosos proce-
sos (focus groups, encuestas…) está al alcance de nues-
tras manos en muchas de las comunicaciones que los 
clientes realizan, no ya con nuestros agentes, sino con 
interfaces, que como Human IVR, permiten al cliente ex-
presarse libremente. 

tempranamente patrones sobre los que actuar a nivel mi-
cro, si bien la completitud de la recogida de los datos com-
plica enormemente su aplicación.

5. Actuar a nivel micro sobre cada cliente que identifique-
mos que tiene problemas en su viaje.

Desde los contact center (un touchpoint que puede agre-
gar varios: teléfono, social media…) la contribución al viaje 
de cliente se realiza fundamentalmente mediante el volca-
do de los datos contenidos en el CRM. No sólo los transac-
cionales, sino también datos de tipificaciones de contacto, 
encuestas, etc. además de implementando las mejoras en 
atención y procesos que los diagnósticos señalen.

Sin embargo, sería deseable que el Contact Center contri-
buyese con sus actuaciones a partir de los mencionados 
modelos predictivos en tiempo real. De manera que sea el 
instrumento sobre el que actuar sobre los clientes específi-
cos que presenten un patrón de riesgo.

Algunas ideas:

• Un cliente de un operador Telco llama al Contact Cen-
ter. El sistema automático basado en pregunta abierta 
reconoce el motivo de la llamada y determina una es-
trategia de enrutamiento pero, además, por las palabras 
que el cliente emplea, sabemos que se trata de una inci-
dencia. Esta incidencia, unida a las anteriores experien-
cias del cliente y la baja puntuación que concedió a la 
resolución de las mismas, hace que el enrutamiento por 
defecto sea modificado para que la llamada llegue a un 
grupo de agentes con las competencias más altas en 
este tipo de incidencias.

• Un cliente de un banco se queja al agente. Esta queja se 
vuelca al modelo de Big Data y se observa que esta queja 
se produce después de una reducción significativa de su 
posición con el banco. El modelo predictivo detecta un ries-
go de fuga muy alto y se autoriza al agente a ofrecer una 
nueva promoción. El agente lo ofrece en tiempo real y se 
revierte la situación.

Estas dos posibilidades ya se pueden implementar gracias a 
tecnologías como Human IVR: una evolución de la pregunta 
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Medida Masiva de la 
experiencia de cliente 
en tieMpo real

oMNICANALIDAD

a información de las que las empresas disponen a la hora de 
analizar la experiencia de sus clientes persigue relacionar 
todos los contactos que el cliente tiene con la misma:

• Cuando interactúa con el servicio propiamente dicho.

• Cuando interactúa con los servicios de atención al cliente.

• Cuando recibe impactos publicitarios o mensajes sobre 
la marca.

En cada uno de estos contactos, los departamentos de ex-
periencia desean contar al menos con tres indicadores:

• El tipo de contacto (touchpoint).

• El sentimiento del participante acerca de la experiencia.

• Cómo afectó a la relación del cliente con la marca.

La manera de ordenar todas estas fuentes es a través de los 
llamados “Viajes de Cliente”. Una cronología de las interac-
ciones de los usuarios con las mencionadas fuentes (tou-
chpoints), en la que se observa cómo varía la percepción de 
los mismos en relación con la marca y que agrega sus datos 
en los itinerarios señalados como clave por la compañía.

La tarea es muy ambiciosa y algunos de los desafíos que se 
presentan actualmente son:

1. Completitud en los contactos. Resulta muy difícil agru-
par la historia de todos los contactos del cliente con la mar-
ca. Hay contactos que dejan mucha constancia (una nueva 
contratación o baja) y contactos de los que la empresa ni se 
entera (un anuncio de televisión).

2. Completitud en la percepción. Una cosa es que sepamos 
que el cliente ha contactado con un canal de atención o 
ha ido a una tienda y otra muy distinta que obtengamos el 
feedback del mencionado cliente ante esa interacción. Las 
causas por las que podemos no contar con este feedback 
son numerosísimas e incluyen, entre otras, la imposibilidad 
de contactar con él, limitaciones tecnológicas, que el cliente 
rehúse a dar su opinión…

3. Extraer significado de los datos agregados. La agrupa-
ción de todos los datos y su visualización en viajes de clien-
tes permite entender itinerarios problemáticos: secuencias 
de contactos que acaban en bajas o reducción de posiciones 
que casi siempre se traducen en actuaciones sobre los pro-
cesos costosas y lentas de implementar y que dejan fuera.

4. Crear modelos predictivos aplicables. Las modernas 
técnicas de Big data y modelización permiten detectar 

POR Juan DiegO MaRtín, DiRectOR geneRal FOnetic
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OMNICANALIDAD, 
EL DESMARQUE FRENTE 
A LA COMPETENCIA

omnicanalidad

El mundo actual ya no sE contEmpla dEsdE 
la misma pErspEctiva, ni dEsdE los mismos ángulos, 
ni con los mismos mEdios

a tecnología ha posibilitado una experiencia única y dife-
rente para cada cliente y para cada empresa, y aquellas 
compañías que lleguen tarde serán las que más penalicen 
su cuenta de resultados. 

En la actualidad, todas las empresas de todos los secto-
res se encuentran inmersas en una transformación inter-
na para saber adecuarse al trato con el cliente, tanto si 
es nuevo, como si es un cliente ya consolidado. El primer 
paso ha sido abrir su forma de contacto a los nuevos y 
diferentes canales que han aparecido o se han afianzado, 
como puede ser mail, chat, social media, click to call y un 
largo etcétera, es decir, la multicanalidad. 

la consultora gartner predice que este año más de la mi-
tad de los contact centers tendrán las redes sociales como 
el principal canal de comunicación con los clientes, y que 
en el año 2020 el 90% del servicio al cliente se llevará a 
cabo en las redes sociales. 

teniendo esta premisa en mente, es cuando las empre-
sas deben seguir ahondando y realizar el mayor esfuer-
zo hacia el camino que ya han tomado. la sincronización 
y la contrastación de todos los datos que se distribuyen 
entre sus diferentes canales, o dicho de otra forma: la 
omnicanalidad. 

En un estudio elaborado por idc retail insights se des-
prende que un cliente omnicanal gasta entre un 15% y un 
30% más que un cliente monocanal. lo que significa que 
la buena experiencia del cliente y el tratamiento de sus 
datos facilitará más información para poder ofrecer más 
soluciones o productos. 

asimismo, este estudio asegura que estos clientes mues-
tran una mayor lealtad y tienen más probabilidades de in-
fluir en otros, el famoso “boca a boca”. 

según estas cifras, la importancia del sector es máxime para 
la economía española y mundial, teniendo en cuenta la inter-
conexión global. las estructuras de acumulación de datos 
y los departamentos de Big data de las compañías deben 
realizar las interconexiones necesarias tanto para el estudio 
y la segmentación se su clientela como para la contrastación 
de todo el flujo de datos derivados de todos los canales. 

APUESTA SEGURA
En este sentido, las compañías españolas están apostan-
do por el desarrollo de una relación más estrecha con sus 
usuarios a través de los diferentes canales, lo que ha aca-
bado por denominarse como customer Experience y ha 
desbancado a los antiguos servicios de atención al cliente. 
para llegar a estos niveles, el tejido empresarial tiene que 
recurrir a los grandes expertos de estas áreas, los contact 
centers, empresas especializadas en el trato y la gestión 
con esos usuarios y sus datos. 

pongamos un ejemplo práctico. si un cliente decide rea-
lizar una acción a través de un “click to call” con un pro-
veedor externo, y semanas después decide realizar una 
llamada al centro de atención al cliente de la compañía 
por la misma cuestión, es muy posible, gracias a las nuevas 
tecnologías, que todos los datos estén sincronizados, y el 
usuario reciba la información más adecuada para la cues-
tión que haya planteado. 

para llegar a este punto, las compañías han comprendido 
que lo más importante para ello ha sido asegurarse de que 
todos esos canales compartan un mismo crm. cualquier 
cliente podrá acceder a sus consultas, contrataciones, in-
cidencias, etc... a través de diferentes canales y sin tener 
que recurrir a volver a explicar el asunto por el que accede 
a ese canal.

VEnTAjAS dE SER UnA comPAñíA omnicAnAl 
según aberdeen group (mayo 2013), los resultados obte-
nidos por las compañías que han implantado una estrate-
gia de gestión de la experiencia omnicanal han consegui-
do mejorar 3 aspectos clave críticos para el negocio:

• Un 6,5% de mejora en la retención de clientes (frente a 
un 3,4% del resto). 

• Un 6,1% de mejora en el margen por cliente (frente a un 
1% del resto).

• Un 3,4% del Customer Lifetime value (frente a una caída 
del 0,7% del resto).

siguiendo la estela de estas cifras, se observa que cuan-
ta más información relevante y bien contrastada de sus 

“LAS EMPRESAS QUE hAN IMPLANTADO 
UNA ESTRATEgIA OMNICANAL hAN 

ExPERIMENTADO UNA MEjORA DEL 6,5% EN 
LA RETENCIóN DE CLIENTES”
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usuarios tenga una compañía, mayor será su beneficio, y 
mayor también será la satisfacción del cliente. lo que hará 
que aumente el margen de posibilidades de cross-selling  
y/o up-selling.

lA VEnTAjA dEl USUARio fREnTE A lA comPAñíA 
para que una compañía pueda desarrollar una estrategia 
omnicanal tiene que tener muy en cuenta el cambio de 
usuario y su comportamiento con las nuevas tecnologías 
que tiene a su alcance. 

según el primer observatorio E-commerce gfK, el 50% 
de los consumidores visita una tienda física para informar-
se, y el 13% se documenta sobre el producto en el mismo 
establecimiento a través del teléfono móvil (efecto cono-
cido como showrooming), lo que indica claramente que el 
usuario reclama más y mejor información, basándose en 
opiniones externas. 

Este dato refleja que una empresa con una estrategia om-
nicanal debe adecuar de manera unánime todos sus pun-
tos estratégicos de venta e información para que el usuario 
reciba la información más consecuente en todo momento. 

En el informe Fashion in Flux: mastering the omni-channel 
supply chain, realizado por lisa Harrington, presidenta de 
lharrington group llc, en colaboración con dHl, se señala 
que “los compradores esperan obtener de los retailers una 
experiencia de compra satisfactoria a todos los niveles, en 
la que se les ofrezca la misma selección de producto, las 
mismas opciones de compra y entrega, así como el mismo 
nivel de servicio sin importar cómo, dónde o cuándo se 
produzca la interacción”. 

para llegar a este punto, las compañías tienen que centrar 
su estrategia en varios pilares y mantener contrastada, a la 
vez que unánime, la información en todos: 

• Diseño Responsive: Adecuar todos los site de la compa-
ñía para su correcta usabilidad en cada tipo de dispositivo 
(tablets, móviles, ordenador...).

• Correcta Estrategia de Social Media: No todas las redes 
sociales son válidas para todos los sectores. Estrategia por 
cada red social y compartición de datos. 

• SEO: El posicionamiento orgánico debe estar basado en 
un contenido atractivo para el usuario y no en las métricas 
obsoletas de consecución de leads. 

• Departamento Big Data: Hacer especial hincapié en el co-
rrecto avance de la segmentación y tratamiento de datos. 

una vez cimentadas las estrategias básicas y los puntos an-
teriormente comentados, los contact center deben ver la 
gran oportunidad de negocio que se les presenta al poder 
ofertar una experiencia de estas características a sus clientes. 

un cliente se comunicará a través de redes sociales con 
su gestor, recibirá la información a través de mail, y podrá 
ejercitar la potestad de llamar por teléfono, donde las po-
sibilidades de satisfacción, y por lo tanto de futura inver-
sión, se multiplicarán de manera exponencial. 

según luxor technologies, proveedor de soluciones 
integrales en el ámbito de contact center: “adoptar 
la omnicanalidad genera nuevos productos y servicios 

acordes a las demandas de los clientes”. por lo que 
toda empresa, gracias a este tipo de estrategias, poten-
ciará la comercialización de nuevos productos debido 
a la contrastación de todos los datos que generen los 
diferentes canales.  

En resumen, la satisfacción del cliente y el mayor conoci-
miento de sus necesidades, es la base fundamental para el 
futuro de toda compañía. 

omnicanalidad

“UN CLIENTE OMNICANAL gASTA 
ENTRE UN 15% y UN 30% MáS QUE UN 

CLIENTE MONOCANAL”
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RequieRe un ejeRcicio de 
divulgación y sensibilización 
paRa asentaR las bases que 
peRMitan a las eMpResas 
sobReviviR a la Revolución en 
el Mundo del cliente
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Vocalcom lidera las tecnologías que dan cobertura a los mo-
delos de gestión del cliente de forma omnicanal, pero, cada 
vez que nos aproximamos a un cliente para hablar sobre las 
ventajas y los beneficios que existen detrás de este modelo 
de gestión, estos nos transmiten dudas y una cierta confu-
sión: “¿Hablamos multicanalidad o de omnicanalidad? ¿im-
plementar canales o de gestionar canales?”

En definitiva, la omnicanalidad como estrategia de gestión, 
con tanto impacto en el negocio y en el futuro de las em-
presas, requiere un ejercicio de divulgación y sensibilización 
para asentar las bases que nos permitan, como empresas, 
sobrevivir a la revolución en el mundo del cliente.

El concEpto
Pensamos con palabras. Son las palabras las que sostienen 
el pensamiento. Por tanto, lo primero, es encontrar una defi-
nición al concepto de omnicanalidad. la más precisa está en 
el informe de omer minkara, de aberdeen Group (octubre 
2013): “iniciativas estratégicas diseñadas para crear expe-
riencias de cliente perfectamente sincronizadas a través de 
todo su ciclo de vida, utilizando distintos canales (teléfono, 
social media, web, e-mail…) y distintos escenarios o disposi-
tivos de acceso (tiendas/oficinas, contact center, ordenado-
res y smartPhones). El objetivo de estos programas es ase-
gurar que el contexto y la experiencia, a través de cualquier 
canal o punto de acceso, formen parte de una experiencia 
perfectamente diseñada y dirigida para brindar al cliente co-
herencia contextual en cada touch-point o interacción den-
tro del ciclo de vida”.

la omnicanalidad comparte con la multicanalidad la mul-
tiplicidad de canales. Pero hay diferencias críticas que 
transforman a la multicanalidad en una táctica y sitúan a la 

omnicanalidad en el plano de la 
estrategia. la omnicanalidad de-
bería nacer de manera natural en 
las mesas de los consejos de ad-
ministración y estar en los objeti-
vos de la dirección general de las 
compañías. Es, la omnicanalidad, 
una parte esencial de la sostenibi-
lidad de las organizaciones.

1) Omnicanalidad es gestión de 
la experiencia del cliente
Partimos de este aspecto porque 

marca la diferencia, ya que omnicanalidad es un modelo de 
gestión que trata de mejorar la experiencia del cliente en to-
das sus interacciones con nuestra empresa. Esto requiere un 
reposicionamiento y rediseño de la organización dejando de 
ser una organización departamental para organizarse en tor-
no a los principios customer centricity, donde la orientación 

al cliente de la organización es completa y parte desde el mis-
mo consejo de administración.

2) Omnicanalidad es coherencia entre escenarios
El cliente, cuando contacta con nuestra empresa, cuando 
nos llama por teléfono o interactúa con nuestra compañía 
por redes sociales, no entiende de departamentos ni de equi-
pos. El cliente espera que la empresa mantenga el contexto 
y pueda mantener una “conversación” completa y coherente 
de aquello que le preocupa independientemente del canal 
que use para hacer su petición.

3) Omnicanalidad es integración del ciclo de vida del cliente
En el pasado hemos hablado de una gestión multicanal 
de la atención al cliente: es decir, somos capaces de ges-

tionar las peticiones e incidencias 
de nuestros clientes a través de 
distintos canales dentro de una 
estructura que llamamos con-
tact center. Sin embargo, la om-
nicanalidad va un paso más allá y 
pretende dar un tratamiento mul-
ticanal, multidispositivo y multies-
cenario a lo largo de todo el ciclo 
de vida del cliente facilitándole en 
su “customer Journey” las opcio-

nes de contacto que prefiera para conocernos, encontrar 
nuestros productos, comprar, solicitar servicio, renovar 
sus servicios o recomendar a terceros nuestros produc-
tos o servicios.

4) Omnicanalidad es inteligencia de cliente
Vivimos ya en un mundo digital. Es un hecho relevante que 
afecta a nuestras vidas, como personas y como clientes, 
pero, sobre todo, está afectando a la forma en que las em-
presas se relacionan con sus clientes. al incorporar una es-
trategia omnicanal abrimos la puerta a tener más y mejor 
información sobre las preferencias que nuestros clientes 
tienen a la hora de “relacionarse” con nuestra empresa. 
Una gestión proactiva que evite ineficiencias en cada pun-
to de interacción y que simplifique la vida a nuestros usua-
rios es la llave para incrementar los ratios de conversión en 
ventas, reducir el coste de gestión del cliente en el área de 
soporte y servicios y poder implantar estrategias de análi-
sis predictivo sobre plataformas de Bigdata que nos per-
mitan predecir segmentos de clientes en riesgos de salida 
o bolsas de negocio en base a clientes con mayor afinidad 
o predisposición a comprar más productos y servicios de 
nuestras empresas.

las implicacionEs
Ser omnicanal es mucho más que implantar una tecnología, 
es más que integrar canales de comunicación con clientes. 

Ser omnicanales tiene que ver con:
• Implantar una cultura orientada al cliente.
• Diseñar un gobierno corporativo que ofrezca la cobertura  
   necesaria para el desarrollo de la estrategia omnicanal.
• Establecer estructuras con orientación al cliente.
• Operativizar procesos y customer journeys óptimos.
• Disponer de la tecnología que lo permita.

obviamente, ser omnicanal implica una apuesta decidida 
por el cliente, por satisfacer sus necesidades, por escuchar-
le allí donde éste quiere hablar, por hacerle fácil hacer ne-
gocios con nuestra empresa y por anticiparnos a sus nece-
sidades en aras de incrementar su fidelización y confianza 
en nuestra marca.

POR IgnacIO MaRIna, cOuntRy SaleS ManageR de VOcalcOM eSPaña

“queReMos ayudaR a 
nuestRos clientes a 
entendeR las claves 

sobRe oMnicanalidad”
Jorge Meilán, Key Account Manager. 

Vocalcom España

“desde vocalcoM heMos 
escuchado lo que Muchos 

clientes nos pedían. 
oMnicanal.es ayudaRá 
a nuestRos clientes a 

innovaR”
Zulema Tagarro, Key Account 
Manager. Vocalcom España
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“queReMos que nuestRos 
clientes y el MeRcado 

conozcan el valoR 
estRatégico que la 

oMnicanalidad tiene paRa 
el negocio”

Jorge Saiz, Alliance Manager. 
Vocalcom España

“poneR la estRategia y los 
Modelos de gestión poR 

delante de la tecnología 
es fundaMental paRa el 

éxito y en oMnicanalidad 
Mucho Más”

David Puig, Key Account Manager. 
Vocalcom España
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nales de habla hispana, con contenidos relevantes a la omni-
canalidad y la estrategia de gestión del cliente donde ofrecer 
contenidos de valor y donde difundir contenidos de terceros 
que nos ayuden a todos en este complejo pero emocionante 
proceso de transformación.

nuestra promesa con http:/www.
omnicanal.es es ayudar a entender 
las claves y retos a los que nos en-
frentamos y facilitar un “punto” de 
conocimiento y colaboración entre 
profesionales para conocer y deba-
tir sobre este mundo.

omnicanal quiere ser una comu-
nidad y, a lo largo del año, reunire-
mos a ponentes de prestigio para 
compartir sus experiencias a tra-

vés de webinars y eventos dedicados al mundo omnicanal 
y que aporten conocimiento y valor a la comunidad.

¿por qué?
nuestro papel como Vocalcom en esta plataforma es cla-
ro: invertir en la creación de contenidos de interés para la 
comunidad, facilitar un lugar de encuentro y que la cultura 
de la gestión del cliente, de su experiencia y de los modelos 
omnicanales tengan para los profesionales y las empresas el 
mismo carácter estratégico que tiene para nosotros.

Vocalcom como promotor y patrocinador de la comunidad 
de nuestro blog quiere colaborar en los procesos de innova-
ción desde nuestra especialización. Estaremos cerca siempre 
que queráis conocer cómo nuestras propuestas tecnológicas 
pueden ayudaros en este proceso de transformación digital. 

Pero, ¿por qué debemos adoptar una estrategia omnicanal? 
desde nuestro punto de vista, en la mayoría de los casos, lo 
que está en juego es la continuidad de la empresa en el medio 
y largo plazo. En los últimos años, tras la irrupción de las tec-
nologías para uso personal, de las redes sociales y de la ubi-
quidad de los smartPhones, el cliente 
se ha transformado y se ha conver-
tido en un cliente digital que, como 
grupo, tiene mayor capacidad de pre-
sión sobre las empresas e infinitamen-
te mucha más capacidad de cambiar 
de proveedor en un simple click.

la revolución del cliente ya se ha 
producido y, si se quiere seguir te-
niendo un papel en el mercado, las 
empresas deben adaptarse a este 
nuevo escenario.

desde Vocalcom, detectamos que las empresas de nueva 
creación y muchas grandes empresas, sobre todo en EEUU y 
algunos países en Europa, son conscientes de la importancia 
de poner al cliente en el centro de sus estrategias y de cómo 
una gestión omnicanal puede aportarles ventajas competiti-
vas relevantes para “levantar” clientes a sus competidores de 
forma continua y consistente y, fidelizar a estos, cumpliendo 
sus expectativas por encima de los estándares de determi-
nados sectores.

omnicanalidad es una faceta más del cambio necesario. Si 
hace apenas cuatro años la digitalización del cliente era una 
tendencia o una utopía, hoy la revolución del cliente es una 
realidad y obliga a las empresas y a las economías a entrar 
en una espiral de innovación y transformación extraordinaria-
mente rápida y selectiva.

Todos conocemos ejemplos sobre como la empresa Y, ha en-
trado en el mercado Z y tras unos meses han capturado una 
cuota de mercado muy notable e incluso han desplazado a 
players incumbentes en pocos años- ¿alguien se acuerda de 
nokia? o ¿cómo es posible que amazon sea líder mundial 
del ecommerce cuando hace pocos años sólo vendía libros 
a unos pocos freaks?

nuEstra aportación
desde Vocalcom, como multinacional que opera en más de 
40 países, vivimos día a día como cientos de empresas, de 
diferentes tamaños y sectores, están rompiendo con sus mo-
delos de gestión departamentales, organizándose en base al 
cliente y usando nuestra tecnología para modelizar procesos 
omnicanal. no importa el mercado; nuestros compañeros en 
Emiratos, Brasil, España, colombia o Francia comparten ex-
periencias y proyectos donde la om-
nicanalidad es la palabra clave.

la omnicanalidad es una gran opor-
tunidad para nuestros clientes y 
defendemos su valor para las com-
pañías porque entendemos que ser 
“omnicanal” es la verdadera “pain” 
de nuestros clientes. Ganar clien-
tes, ganar eficiencia en la operación 
o incrementar las ventas son, para 
nosotros, la consecuencia necesaria 
de una estrategia omnicanal. Vocal-
com suministra la tecnología necesaria para poder implantar 
esta estrategia pero somos conscientes sólo la tecnología no 
transforma a una empresa en una organización centrada en 
el cliente y omnicanal. 

Por ello, hemos lanzado http://www.omnicanal.es, un blog de 
contenidos en Español pensado para directivos y profesio-
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Éxito en el contacto
Gracias a un centro de contacto 
omnicanal las empresas tienen ase-
gurado un mayor ratio de contacto 
con sus clientes. Aspect cuenta con 

la solución Performance Management para coordinar el 
personal que está en contacto con el cliente a través de 
iniciativas estratégicas y mejora de las posibilidades de 
éxito organizativo. Aspect Performance Management 
ofrece paneles específicos que coordinan el personal 
en contacto con el cliente con los objetivos operativos 
y estratégicos, a la vez que capacita automáticamente a 
aquellos empleados que muestran un rendimiento infe-
rior. También ofrece un análisis dinámico para supervisar 
el rendimiento, el comportamiento y los indicadores cla-
ves de rendimiento (KPI) en tiempo real y activa acciones 
y flujos de trabajo, así como análisis de medios de comu-
nicación sociales como Facebook y Twitter. 

conversación mediante un comentario en Facebook, a 
continuación mandan información adicional por mail y 
por último esperan una llamada de confirmación de la 
empresa. Pero rara vez estos consumidores reciben esta 
consistencia a través de diferentes canales y esto puede 
conllevar, a medio plazo, a una pérdida de confianza y 
fidelidad hacia la compañía.

Menos costes, más eficiencia
Los gerentes de los centros de contacto de-
ben saber que, gracias a la implementación 
de unas buenas herramientas de comunica-
ciones unificadas, se pueden reducir costes 

a través de una mejora en la productividad. Además, se 
puede lograr mejorar la eficacia y el desempeño de los 
agentes y se puede conocer e identificar la causa de 
raíz del porqué los clientes llaman al centro de contacto. 
Asimismo, se puede mejorar la garantía del proceso de 
calidad usando el monitoreo de precisión y, por último, 
aumentar la satisfacción y retención del cliente ofrecién-
dole una experiencia diferenciada de alta calidad que le 
ayudará a construir su marca. Aspect cuenta con herra-
mientas como Aspect Workforce Management que per-
miten a la organización reducir el número de empleados 
necesarios para atender a los clientes de un 10% a un 40% 
gracias al pronóstico mejorado y a horarios optimizados. 
Esta herramienta también mejora la productividad de los 
empleados en un 20% gracias a un mejor cumplimiento 
de los horarios. 

Contact centers más productivos
Apostar por un entorno omnicanal es apos-
tar por un centro de contacto más producti-
vo, siempre y cuando se tenga la mejor tec-
nología. Desde Aspect contamos con varias 

herramientas especialmente indicadas para aumentar la 
productividad en un centro de contacto multicanal. As-
pect Unified IP es una plataforma de centro de contacto 
unificado de próxima generación que reúne las funcio-
nes de las comunicaciones entrantes, las salientes, los 
portales de voz, el contacto a través de Internet, el au-
toservicio multicanal y el contacto proactivo, así como 
funciones de colaboración y comunicaciones unifica-
das (UC). 

Clientes leales
La lealtad hacia una empresa es directamente 
proporcional a la calidad del servicio ofrecido 
por el centro de contacto de la compañía. Y la 
calidad de este servicio va a depender en gran 

medida de la implementación de un modelo omnicanal. Un 
contact center omnicanal genera un mayor nivel de satis-
facción en los clientes y atrae a los potenciales que aún no 
tomaron la decisión.

Comunicación fluida con tus clientes
Mantener una comunicación sin fisuras entre 
empresa y cliente: ese es el reto que tienen 
que afrontar muchas compañías y lo que de-
mandan los clientes. Y un entorno multicanal 

es básico para lograr esta comunicación fluida. Como ya 
hemos comentado, los nativos digitales saltan de un canal 
a otro con facilidad y esperan que las empresas con las 
que se comunican les ofrezcan una respuesta unificada a 
través de cualquier canal.

teracción con atención al cliente debería ser tomada en 
el mismo punto donde se dejó, pero solo el 39% son 
capaces de hacerlo. Esta brecha es alarmante y cada vez 
más los consumidores están presionando a las empre-
sas para que hagan todos los cambios necesarios para 
remediar su insatisfacción en el servicio y dar respuesta 
de una vez por todas al reto Omnicanal.

No irrites a tus clientes
Un 89% de los consumidores dice sentirse 
molesto cuando tiene que repetir la informa-
ción sobre un mismo asunto. Queda de ma-
nifiesto que las compañías tienen que hacer 

frente a esta percepción negativa y mejorar el servicio que 
prestan en entornos multicanal. Una empresa no puede 
permitirse el lujo de quedarse impasible ante el 61% de 
consumidores que manifiestan que no ha logrado cambiar 
exitosamente de un canal a otro cuando interactúan con 
atención al cliente o ignorar al 91% que exige poder reto-
mar la conversación donde se dejó la última vez.

Espere, por favor... ¡no gracias!
Una de las cosas que más molesta a los clien-
tes que acuden a una compañía en busca 
de respuestas es que le hagan esperar. Está 
demostrado que la omnicanalidad ayuda a 

disminuir enormemente los tiempos de espera. Además, 
disminuir la espera de los clientes aumenta su satisfacción 
según el servicio de atención recibido.

Negar la omnicanalidad puede costarte tus 
clientes
Según un estudio de Aspect, un 72% de 
los clientes dejaron de hacer negocios con 
una empresa debido a una mala experien-

cia en el servicio al cliente. Las compañías tienen que 
tener en cuenta que cada vez más tratan con nativos 
digitales, consumidores 3.0 que esperan consistencia 
en el contacto mientras se mueven de un canal a otro: 
no es raro encontrarse con clientes que empiezan una 
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a omnicanalidad se perfila como uno de los mayores re-
tos para las compañías en 2015. Este año las empresas 
evolucionarán hacia la simplicidad y la efectividad y bus-
carán una presencia en todos los canales, desde el tra-
dicional teléfono hasta las Redes Sociales, pasando por 
email, chat o SMS, para adaptarlos a cada cliente. Esto 
supondrá una mayor satisfacción de un cliente interco-
nectado y digital que busca la comodidad, evita despla-
zamientos innecesarios y consulta desde cualquier lugar 
y a cualquier hora, aunque no hay que olvidar al cliente 
tradicional que no es un nativo digital. 

¿Hasta qué punto es importante que una empresa tenga 
en mente implementar una estrategia omnicanal? Desde 
Aspect te damos no una, sino 10 razones por las que toda 
empresa debería apostar por la multicanalidad.

Me preguntas con un sms y yo te respondo con 
un tuit
no podemos considerar un centro de contacto 
como la suma de distintos canales de comunica-
ción (llamadas, correo electrónico, chat, SMS o 

videollamadas…), es necesario crear una plataforma uni-
ficada que permita administrar de manera efectiva las in-
teracciones que se dan con cada uno de los clientes por 
cualquier medio. Y es que la evolución lógica del contact 
center es el entorno multicanal. Las compañías deben te-
ner una visión global del cliente más allá de saber cuántas 
veces ha llamado al call center, sino también si ha partici-
pado en una sesión de chat o ha enviado un SMS. El orden 
de esta comunicación también es importante, así como 
conocer todos los medios de contacto para tener una vi-
sión más profunda del cliente.

Los usuarios buscan consistencia
Según la consultora Aberdeen Group, un 43% 
de los consumidores siente que los servicios 
de atención al cliente son inconsistentes, in-
dependientemente del canal que utilicen. 

Además, un 91% de los consumidores piensa que la in-

por raimon pou, Director general De aspect en españa
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n esta ocasión el Encuentro tuvo como temática de fondo 
la omnicanalidad, un área en la que toda gran compañía 
está invirtiendo y creciendo. Empresas de diferentes sec-
tores recibieron asesoramiento individualizado por parte 
de los expertos tecnológicos, que les trasladaron sus co-
nocimientos a través de reuniones Face to Face y momen-
tos de networking establecidos a lo largo de la Jornada.

al igual que en otras ocasiones, Proveedores y Grandes 
cuentas se reunieron de forma rotativa disponiendo de 
un primer contacto para intercambiar perspectivas. Es-
tos once Proveedores y Grandes cuentas tuvieron como 
punto de reunión el Palacio de la misión de madrid, un es-
pacio exclusivo donde compartieron información y pun-
tos de vista sobre sus expectativas de negocio.

En contactcenter queremos ayudaros a crecer en la lí-
nea de las tendencias tecnológicas, por esto, elegimos 
la temática de los Encuentros en función de la demanda 
actual. “la temática ha sido clave para  nosotros, ya que 
nuestra especialización en productos a medida nos ha 
permitido ofrecer soluciones a la altura de las expectati-
vas de las empresas asistentes”, nos dice noelia Gonzá-
lez, Gestora de cuentas de alisys.

“Este Encuentro nos ha permitido charlar con empre-
sas líderes sobre el gran cambio y el reto que supone 
hoy  prestar un servicio integral, de valor,  360º,  a clien-
tes, ciudadanos, pacientes... Personas que demandan que 
seamos capaces de dar un servicio o contestarles a la 
información que necesitan de una manera inmediata y 
por el canal o los canales a través de los cuales entran 
en contacto con nuestras organizaciones”, añade Gloria 
Gamo, Sales Executive de microsoft.

actualmente las empresas de sectores como el financie-
ro, el energético, el de las telecomunicaciones o el de se-
guros necesitan incorporar a su sistema de comunicación 
con sus clientes la omnicanalidad y poder, así, integrar 
todas sus herramientas corporativas. Buscan, entre otras 
soluciones, implantar servicios de atención al cliente 
como la Videoconferencia, el chat o las RRSS.

En este punto, los proveedores tecnológicos entran en 
acción ofreciendo soluciones para todos los gustos. 

• “Proporcionamos soluciones que permiten mantener las 
relaciones con los clientes en cualquier momento de su 
ciclo de vida con independencia del canal por el que se 
inicien y los canales por los que se continúen las interac-
ciones”, nos cuenta Guillermo Prieto, applications Sales 
Representative de oracle.

• “Integramos en una única plataforma tanto los cana-
les habituales (voz, email, SmS, fax, chat, web, redes so-
ciales) como cualquier otro relacionado con un sector 

“EMprEsas dE difErEntEs 
sEctorEs  rEcibiEron 

asEsoraMiEnto individualizado 
por partE dE los ExpErtos 

tEcnológicos”

EstE año arrancamos con fuErza, ilusión y ganas dE sEr partícipEs, 
una vEz más, dE vuEstros éxitos. por Esto, El pasado 12 dE fEbrEro, 
nos rEunimos En uno dE los EvEntos más productivos y caractErísticos 
dE la rEvista contact cEntEr, los EncuEntros dE nEgocios 
KnowlEdgE4businEss.
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determinado, para hacer que el cliente sienta que está 
siendo atendido por una empresa que le conoce y com-
prende sus necesidades”, apunta Jaime Tor, account 
manager de mitel.

• La comunicación entre empresas y usuarios viene mar-
cada los últimos meses por varias tendencias tecnológi-
cas y en aspect tienen clara su apuesta: “WebRTc, don-
de voz, video y chat pueden ser establecidas sobre una 
sesión web, canal móvil, para ofrecer información en el 
móvil mediante iVR Visual y Redes Sociales”, nos explica 
Raimon Pou, Regional manager iberia & France.

• Hoy sabemos que un sistema 
innovador de contact center re-
percute directamente en la expe-
riencia del cliente. “los portales de 
lenguaje natural de Verbio permi-
ten acceder a servicios y aplica-
ciones de una forma totalmente natural, adaptándose en 
todo momento al entorno y las emociones de las perso-
nas”, cuenta oscar martín, director comercial de Verbio.

• En el mundo en el que vivimos, cada segundo cuenta, 
por esto,  en Salesforce apuestan por una herramienta que 
amortizará el tiempo de sus clientes al máximo permitién-
doles cerrar más contratos, conseguir más candidatos, ace-
lerar la productividad y tomar decisiones con perspectiva.

• El reconocimiento de voz o el registro de llamadas nos 
acercan cada vez más a un contact center inteligente. El 
proveedor tecnológico 2maRES ofrece la unificación de 

los mensajes para amortizar tiempo y recursos e invertir 
en experiencias positivas para el cliente.

• “El paso a la multicanalidad ha sido un reto tecnológico 
donde hemos tenido que adaptar nuestros aplicativos de 
gestión, de adecuación de procesos, y un aprendizaje para 
mantener los estándares de calidad y servicio que tenía-
mos en el canal telefónico”, nos cuenta Pedro Barceló cEo 
MST HOLDING.

• Definitivamente centradas en el cliente y ofertadas en 
modo cloud, las soluciones Front office de Prosodie pro-
porcionan a las empresas respuestas operacionales y extre-

mo a extremo que toman en cuenta 
los retos de su propio mercado así 
como las limitaciones financieras.

• Como aumentan las vías de con-
tacto del cliente con la empresa, se 

tiene más información del cliente, de lo que le gusta, de los 
bienes y servicios en los que está más interesado, de cómo 
quiere que le atiendan y de qué canales son los mejores 
para contactarle en función de la hora y el día de la sema-
na. “En definitiva, se tiene una información más completa 
de cada cliente y se le puede atender mejor”, asegura Juan 
carlos marcos Serrano, Responsable de la línea de negocio 
de contact center en España de dimension data.

Gracias a todos por vuestra participación y confianza. Es 
para nosotros muy gratificante ser cómplices de vuestros 
éxitos. nos vemos en el próximo Encuentro para seguir 
creciendo en negocio, te recuerdo, el 9 de abril. 

“Es para nosotros Muy 
gratificantE sEr cóMplicEs 

dE vuEstros éxitos”
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LOS EXPERTOS HABLAN... LEADERSHIP

E n solo veinte años, amazon.
com ha pasado de ser una 
librería en línea con sede 
en Seattle a convertirse en 

una compañía global que ha revolu-
cionado varias industrias: editorial, 
logística, aparatos electrónicos, ropa, 
computación… Pero, ¿cuál es el secre-
to del éxito de amazon.com? ¿Será 
acaso las decenas de millones de artí-
culos disponibles? ¿Será la tecnología 
con la que cuenta la compañía? ¿o 
será su innovador servicio al cliente?

John Rossman ha publicado el libro 
“The amazon Way: 14 leadership 
Principles Behind the World’s most 
disruptive company” donde nos des-
cubre los 14 principios que han llevado 
a amazon al éxito mundial. debemos 
tener en mente que estos principios 
de liderazgo de amazon son más unas 
directrices generales que un plan. Es 
importante lograr un equilibrio entre el 
sentido común y estos principios. Por 
este motivo, es importante que los 
usemos todos a la vez.

1.- Obsesión pOr lOs clientes
El verdadero ingenio de Jeff Bezos, el 
fundador de amazon, está en la ca-
pacidad para ponerse en los zapatos 
del cliente e identificar así sus necesi-
dades. Todo debe funcionar a la per-
fección y es esto lo que deben perse-
guir. Jeff Bezos siempre ha dicho que 
no le interesan los márgenes de ga-
nancia de amazon sino el flujo de caja 
que genera la compañía. con esta es-

trategia está tratando de generar un 
nivel de ventas nunca antes visto.

2.- Asumir lOs resultAdOs
los líderes de amazon actúan como 
propietarios. Piensan a largo plazo y 
nunca dicen: “Ese no es mi trabajo”. 
Siempre actúan en nombre de toda 
la compañía.  Todos los empleados 
asumen inmediatamente la menta-
lidad amazon: “Sí, es mi trabajo” y, 
por tanto, aprenden a resolver pro-
blemas en vez de esperar que otro 
lo haga.

3.- inventAr y simplificAr
amazon.com vende hoy en día más 
bienes online que las doce compañías 
que le siguen en conjunto. además, 
sus ganancias están creciendo más 
rápido que el conjunto de las ventas 
en internet. En amazon, el trabajo del 
empleado no consiste simplemente 

en mantener el status quo. También 
se espera que busquen la manera de, 
por una parte, de mejorar el servicio al 
cliente; y, por la otra, bajar los precios.

4.- lOs líderes tienen lA rAzón 
(cAsi siempre)
los líderes de amazon establecen sus 
objetivos y luego se valen de ciertos 
criterios para determinar si tienen la 
razón o no. no cometen los mismos 
errores una y otra vez. Por tanto, se 
da la idea implícita de que los líderes 
de amazon tienen la razón la mayo-
ría de las veces. Y, si fallan en algo, se 
espera que aprendan de sus errores. 

5.- cOntrAtAr A lOs mejOres
El proceso de contratación de ama-
zon es famoso por su rigor. Es común 
que los posibles candidatos pasen 
por más de veinte entrevistas durante 
un período de seis semanas antes de 
recibir una respuesta. En todas las 

Jesús A. Lacoste

El sEcrEto dE aMazon.coM Está En los catorcE principios dEl 
lidErazgo quE iMprEgnan todo lo quE hacE la coMpañía

LOs 14 PRINCIPIOs 
DE LIDERAzgO DE AMAzON

“ “El verdadero ingenio 
está en la capacidad para 
ponerse en los zapatos 
del cliente e identificar 
así sus necesidades
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entrevistas usan el modelo de entre-
vista basada en competencias, donde 
le piden al candidato que proporcione 
ejemplos reales de ocasiones en que 
haya demostrado las aptitudes que 
son importantes para el puesto. De 
este modo garantizan que los agentes 
están completamente capacitados 
para ayudar a que los clientes tengan 
una Customer Experience única.

6.- InsIstIr en los estándares 
más altos
Los líderes de Amazon establecen los 
estándares más altos posibles. Amazon 
espera que todo el mundo piense y ac-
túe como un líder. Cuando esto ocurre, 
todos los empleados se ven obligados 
a mejorar su desempeño. Para asegu-
rarse de que esto suceda en la práctica, 
Amazon se vale de “contratos de servi-
cio” donde se especifica el nivel de ca-
lidad que debe tener cada servicio que 
se ofrece tanto a los clientes internos 
como a los externos. En Amazon se le 
hace seguimiento a todo, se analiza y 
se mejora. La compañía trata de hacer 
todo esto al instante.

En el mundo del contact center tam-
bién existe la cualidad de medirlo 
todo. Es vital porque el supervisor o 
el manager debe tener cuantificado 
hasta el más mínimo detalle para, así, 
poder evaluar y conocer la efectivi-
dad de cada acción, de cada agente, 
de cada campaña. La búsqueda de la 
excelencia a través de las métricas es, 
hoy día, un aspecto muy importante 
que sirve de gran ayuda para obtener 
mejores resultados.   

7.- Pensar en grande
Los líderes de Amazon están constan-
temente buscando nuevas maneras 
de atender mejor a los clientes. Pien-
san diferente y exploran nuevos cami-
nos. La de Jeff Bezos es considerada 
una de las historias más exitosas del 

comercio electrónico. Sin embargo, 
él considera que está apenas comen-
zando. Desde el inicio, Amazon nunca 
le ha dado más importancia a las ga-
nancias inmediatas que a la creación 
de valor y al crecimiento a largo plazo. 
Por tanto, para competir con Amazon 
es necesario superarlos en la creación 
de valor, lo que es extraordinariamen-
te difícil de hacer.

Bezos utiliza el término “flujo de caja 
libre” (o FCF) para resumir lo que él 
está tratando de hacer con Amazon. 
El FCF es el principal indicador finan-
ciero que usa Amazon. Para pensar en 
términos de FCF, Amazon sigue el si-
guiente enfoque:

- Empezar con el flujo de caja bruto 
y restarle los gastos. Esto da el FCF.

- El FCF representa la cantidad de di-
nero que tienes disponible para crear 
un nuevo negocio, invertir en más 
tecnología, pagar las deudas o lanzar 
otro negocio.

- El FCF también permite la continua 
innovación que Amazon necesita para 
seguir creciendo.

8.- Una InclInacIón 
hacIa la accIón
Los líderes de Amazon favorecen los 
riesgos calculados. Cuando tienen 
dudas, prueban algo nuevo y esperan 
a ver si funciona. Hay una gran tole-
rancia al fracaso. Están dispuestos a 
hacer cosas nuevas siempre y cuando 
no se repitan los mismos errores. Para 
fomentar el riesgo, Bezos y Amazon 
hacen varias cosas:

- Cada trimestre, la compañía hace 
reuniones en las que se entrega el 
premio “Solo hazlo” (“Just do it”). 

– Amazon otorga “medallas al méri-
to”, que son iconos muy visibles en la 
intranet de la compañía. Estas meda-
llas indican que quien se la haya gana-
do es muy innovador.

9.- ser frUgal
Los líderes de Amazon no gastan dine-
ro en cosas que no les interesan a los 
clientes. La frugalidad es buena porque 
engendra ingenio, autosuficiencia e in-
novación. Amazon siempre está tratan-
do de mantener los costes lo más bajos 
posibles. La lógica que está detrás de 
esto es que cada dólar ahorrado es di-
nero que se puede invertir en el creci-
miento de la compañía. En este sentido, 
la compañía otorga también premios 
a los empleados que presentan ideas 
para reducir los costos de la compañía.

10.- aUtocrítIca
Los líderes de Amazon no se consi-
deran por encima de ninguna crítica. 
De hecho, son muy críticos consigo 
mismos. Son intelectualmente abier-
tos y honestos en cuanto a sus ca-
rencias. Siempre se preguntan cómo 
pueden mejorar. Los líderes de Ama-
zon están dispuestos a hablar cuan-
do las cosas no salen según lo pla-
neado. Esto es más fácil que tratar 
de hacer lo usual, es decir, tratar de 
encubrir los errores. 

11-. ganarse la confIanza 
de los demás
Los líderes de Amazon tratan de ser 
abiertos, de ser humildes y de escu-
char. Esto les permite ganarse la con-
fianza de los demás. Amazon es una 
compañía floreciente, llena de per-
sonas muy talentosas y que tienen 
la misión de cambiar el mundo. Por 
tanto, es preciso que colaboren. En 
Amazon no es inusual que los líderes 
trabajen en conjunto sin preocuparse 
por títulos, organigramas ni cargos 
oficiales.  ¿Por qué? Porque hay un 
gran nivel de confianza.

12.- hUndIrse en lo ProfUndo
Formar parte de Amazon significa 
ser responsable por lo que está su-
cediendo en Amazon. Por tanto, los 
líderes de Amazon se involucran en 
las minucias de cada proceso. Se 
mantienen en contacto y aprovechan 
cada oportunidad para resolver pro-
blemas tan pronto como sea posi-
ble. En parte, esto surge del hecho de 
que Jeff Bezos es una persona muy 
curiosa. Está todo el tiempo tratando 
de aprender cosas nuevas y anima 
constantemente a sus gerentes a se-
guir este camino.

13.- dIsentIr y comPrometerse
Los líderes de Amazon tienen sóli-
das convicciones y, por tanto, siem-
pre están dispuestos a disentir. Lue-
go, se comprometen de corazón con 
lo que se ha decidido.  Jeff Bezos 
describe la cultura de Amazon como 
amistosa y a la vez intensa. Espera 
que las personas lo desafíen a él y a 
sus ideas, aparte de que exige con-
versaciones interesantes. Es una cul-
tura de “gladiadores”.

14.- cUmPlIr con las 
exPectatIvas
Al final del día, lo único que impor-
ta realmente en Amazon es cumplir 
con las expectativas. Es posible vio-
lar todos los demás principios siem-
pre y cuando se alcancen los mejo-
res resultados.  

“ “Los agentes están 
completamente capacitados 
para ayudar a que los 
clientes tengan una 
Customer Experience única
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T odos los días cada uno 
de nosotros generamos 
una gran cantidad de in-
formación, algunas veces 
conscientes de que lo ha-

cemos como cuando pasamos por el 
control de entrada a nuestro centro 
laboral, cuando entramos en el ser-
vicio de nuestro correo electrónico, 
cuando pagamos con una tarjeta de 
crédito o cuando reservamos un bille-
te de avión. En otras múltiples ocasio-
nes de forma más inconsciente, como 
cuando conducimos por una auto-
pista donde se está contabilizando el 
número de vehículos, cuando somos 
fotografiados por la vía pública o a la 
entrada de un aeropuerto, las pautas 
de navegación por Internet, etc…

Todos nuestros actos, de una u otra 
forma, son analizados por los organis-

mos o por las compañías de las cua-
les somos clientes. Incluso nosotros 
mismos analizamos la información de 
nuestros clientes, unos u otros inten-
tamos sacar conclusiones de esa infor-
mación para que nos ayuden a tomar 
decisiones en la dirección correcta.

Multicanalidad exponencial
Para las empresas hoy esa tarea se 
ha complicado de forma exponen-
cial. Los canales de interacción de los 
clientes son múltiples, desde la pre-
sencia física pasando por mail, web, 
redes sociales, etc... Si tu compañía 
no tiene un problema con ello, es sim-
plemente porque no está donde tiene 
que estar o bien no sabe cómo hacer-

Marco A. Piña Sánchez. IBERIA Sales Director 
Enterprise & Mobility | Nuance

“

“

Los canales de interacción 
de los clientes son 
múltiples. Si tu compañía 
no tiene un problema 
con ello, es simplemente 
porque no está donde tiene 
que estar o bien no sabe 
cómo hacerlo

lo. Si a lo anterior le unimos una, cada 
vez más intensa, interacción bidirec-
cional con los clientes nos encon-
tramos con que no estar o estar mal 
posicionado supone de partida una 
desventaja importante con respecto a 
tu competencia. 

Todas las empresas tienen una necesi-
dad acuciante de poner “inteligencia” 
a los millones de datos que manejan 
de sus clientes aunándola a la vez con 
su operativa.   

Las fuentes de información son muy 
numerosas: emails, formularios, imá-
genes, documentos en múltiples for-
matos, Twitter, Facebook, sistemas y 
bases de datos de back office, etc… 
Un universo amplio y complejo que 
requiere ser exportable a una única 
área de “inteligencia” para su análisis 
y toma de decisiones estratégicas.

Y uno más de ellos, y pedido de forma 
reiterada, es poder incorporar todas las 
conversaciones telefónicas de vuestros 
clientes: bien se pudieran tratar simple-
mente para pedir información o para 
presentar una reclamación, aclaración 
o cualquier trámite con el departamen-
to de Atención al Cliente.

Un ejemplo es: “cuando damos un 
servicio al cliente se le hace una lla-
mada para validar la calidad del servi-
cio prestado. Se le pide al cliente que 
valore de 0 a 9 y se le da la oportuni-
dad de que nos diga lo que opina. Po-
der transcribir esas respuestas a texto 
sería de gran valor y nos permitiría 

RespuesTas 
Reales 
a pRoblemas 
acTuales
ConvErTIr ConvErSACIonES En dAToS PArA LA TomA dE 
dECISIonES Con InTELIgEnCIA
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poder analizar la respuesta más allá 
de un 4 o un 6 de valoración”.   

SolucioneS de tranScripción
Al finalizar estas reuniones la conclu-
sión y la pregunta era siempre la misma: 
“si pudiéramos transcribir  las conver-
saciones telefónicas a texto, la tarea de 

incorporar esta información sería muy 
simple, ¿disponéis de esta solución ya 
que sería de mucho  interés para noso-
tros?”. nuestra respuesta siempre fue la 
misma: “disponemos de soluciones de 
dictado, soluciones parciales de trans-
cripción de mensajes cortos, etc… pero 
no disponemos de una solución que 
pueda hacer esta transcripción con un 
porcentaje adecuado de acierto y que 
de alcance a vuestros requisitos…”.

muchos lo intentabais con otros pro-
veedores o startups que anunciaban 
a bombo y platillo eslóganes como  
“speech and write analytics”, “análisis 
emocional”, “escucha, aprende, inte-
ractúa...”. Pero, al final y con la reali-
dad de sus pruebas o implantación, 
se comprobaba que toda la funciona-
lidad esperada y anunciada eran más 
promesas que hechos reales.

otra vía explorada fue a través de las 
soluciones de Speech Analytics. Pero, 
aunque nos habéis transmitido que 
la información que aportan es útil, no 
permite extrapolar sus resultados al 
ámbito de vuestro proyecto corporati-
vo de Big data, ya que, exportarla era 
imposible o una tarea muy compleja.

En nuance transmitimos estas peticio-
nes a nuestro área de soluciones empre-
sariales (Enterprise) y al departamento 
de Innovación & desarrollo, puesto que, 
pensábamos que el nicho de mercado 
era importante y las peticiones muy nu-
merosas por los clientes. Además, nuan-
ce ayuda a los operadores de telecomu-
nicaciones a transcribir los mensajes de 
los buzones de voz a SmS en práctica-
mente todos los países. Con lo cual se 
disponía de la experiencia y el volumen 
suficiente con millones de transcripcio-

nes para poder trabajar en disponer de 
una solución en este sentido.

nuestros equipos evaluaron la viabili-
dad de una solución de este tipo y por 
fin hemos obtenido una respuesta a la 
misma.  desde finales de diciembre del 
pasado año disponemos de una solu-

ción de transcripción potente, robusta 
y además con más de 19 idiomas de 
partida disponibles (desde castellano 
o catalán; pasando por inglés, francés, 
alemán, italiano, árabe, colombiano, 
portugués, brasileño...) e irán aumen-
tando en los próximos meses. 

nuance Speech Transcription Engine 
es nuestra respuesta para la empresa. 
La solución transcribe las grabaciones 
de las conversaciones a texto, separa la 
conversación de cada una de las perso-
nas, ofrece su exportación en diferentes 
formatos (entre ellos XmL), dispone de 
webservices de fácil integración etc… Y 
lo más importante es que ofrece un ren-
dimiento por encima del 80% de trans-
cripción correcta. Y además el modelo 
de negocio es tanto oPEX como CA-
PEX con lo cual se da la opción de abor-
darlo de la forma que mejor se adapte a 
cada empresa.durante Enero ya hemos 
estado haciendo pruebas con algunos 
de nuestros clientes para validar estos 
datos. Estamos haciendo transcripcio-
nes de respuestas de llamadas para co-
nocer la satisfacción del cliente, conver-
saciones de campañas de recobro y de 
venta o telemarketing. Y los resultados 
están siendo realmente excelentes. El 

ratio de transcripción no sólo cumple el 
porcentaje del 80%, incluso en muchos 
casos lo supera.
 
otro ámbito de pruebas está siendo 
con entrevistas de calidad grabadas 
en formato largo y de nuevo el resul-
tado está siendo muy satisfactorio. El 
abanico de mercados y posibles usos 
se extiende en muchas áreas y verti-
cales: sanidad, abogacía, actas de ple-
nos en organismos públicos, etc…

En nuance trabajamos en construir 
un nuevo modelo de relación entre las 
personas y la tecnología y al mismo 
modo intentamos aplicar esta innova-
ción para ayudar a nuestros clientes 
en sus necesidades. más de 4.500 pa-
tentes avalan esta continua evolución 
y en ese sentido esta nueva solución 
quiere dar respuesta a “problemas 
reales” con “soluciones reales”.

no sólo buscamos hacer naturales los 
canales de interacción y la forma de 
relación de las empresas con sus clien-
tes, sean telefónicos o móvil, también 
queremos ayudar a que las empresas 
podáis obtener datos para analizar con 
“inteligencia” esa información. En nues-
tro caso efectivamente podemos decir 
que os ayudamos a “escuchar, apren-
der e interactuar” con vuestros clientes. 
Aportamos “hechos” y no “promesas”.   

“

“

Disponemos de una 
solución de transcripción 
potente, robusta y además 
con más de 19 idiomas 
y ofrece un rendimiento 
por encima del 80% de 
transcripción correcta
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Q ué es el marketing Emo-
cional? Podríamos definir-
lo, como  aquella ciencia 
orientada a  movilizar en 

las personas sus sentimientos, valores 
y emociones, teniendo como objeto 
la creación de actitudes y acciones 
favorables hacia un determinado pro-
ducto, idea o servicio.

Se ha comprobado que, cuando com-
pramos un producto, en el 99% de los 
casos es consecuencia de un impulso, 
sentimiento o emoción. El marketing 
Emocional, ha venido a afianzar esa 
relación marca-cliente, en base a ex-
periencias.

Un estudio realizado por el Labora-
torio de Audiencias de la Universi-
dad de murdock, en colaboración 
con la Universidad de Wollong ha 
demostrado la efectividad del bran-
ding emocional. Participaron más de 
1.000 australianos y se les peguntó 
cuáles habían sido las marcas que 
habían comprado durante el año an-
terior. Los resultados que se obtuvie-

ron de dicho estudio, reflejaron que 
los consumidores que sienten algún 
tipo de vinculación emocional con la 
marca, compran más.

Ejemplos exitosos de cómo campañas 
publicitarias han transmitido distintas 
sensaciones para lograr sus objetivos:
La lotería de navidad del 2014, es un 
claro ejemplo de cómo transmitiendo 

en el anuncio sentimientos de em-
patía y solidaridad, han conseguido 
llegar a un público, que actualmente 
sobrevive una crisis económica. En el 
2014, la Lotería de navidad aumentó 
un 4,64% tras seis años de caídas.

El caso nespresso, apostando por 
incluir spots con elegancia y humor, 
interpretados por una figura pública 
importante, supo captar el interés de 
un segmento clave de la sociedad  a 
través de la sensación de seguridad. 
de este modo, consiguieron impulsar 
y aumentar las ventas de este produc-
to en más de un 30%. 

love Story
La esencia de la relación comercial 
entre una empresa y sus clientes es 
emocional. más allá del producto o 
servicio que se compra, el usuario de-
sea mantener una relación “sentimen-
tal” con las marcas. Así que, cuanto 
antes logres establecer esa “true love 
story” entre tu empresa y tus clientes, 

Jesús A. Lacoste

ActuAlMente, lAs grAndes coMpAñíAs están utilizAndo 
el MArketing eMocionAl, Aplicándolos en los spots 

publicitArios, generAndo de estA MAnerA sensAciones que 
inciten A coMprAr unA eMoción Más Allá del producto

love sToRy foReveR

“ “Se ha comprobado que 
cuando compramos un 
producto en el 99% de los 
casos es consecuencia de 
un impulso, sentimiento o 
emoción
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antes transformarás compradores en 
promotores.

Esta historia de amor tiene los si-
guientes protagonistas:

• El departamento de ventas y mar-
keting.

• El departamento de atención al 
cliente y soporte postventa.

• Los usuarios, prospects y/o clientes.

El guión de la película: una “buyer per-
sona” interactúa con una empresa com-
prando uno o varios de sus productos 
y ésta, a cambio, le ofrece una atención 
personalizada y lo trata con cariño y 
delicadeza.  En esta relación juegan un 
papel decisivo los contact centers, ya 
que son los que mejor saben cómo rea-
lizar esta tarea. Sus profesionales están 
específicamente entrenados para crear 
experiencias únicas.

Para un final dulce es necesario que 
las empresas sigan estas premisas:

• El departamento de marketing y el 
de ventas deben estar alineados y te-
ner claro cuál es el perfil de su “buyer 
persona”. Si todos tienen bien defini-
do este perfil será más fácil y efectivo 
dirigir todos los esfuerzos y recursos 
en la misma dirección.

• La comunicación y publicidad de la 
empresa usará un tono y forma de co-
municar adecuada para el target defi-
nido. Todos los canales deben seguir 
el mismo patrón de comunicación. La 
publicidad online y offline tiene que 
coincidir en forma y fondo.

• El departamento comercial tiene que 
estar impregnado por los principios 
que identifican el estilo y filosofía de 
trabajo de la compañía. Su forma de 
vender y dirigirse a los prospects tiene 

que estar alineada con dichos princi-
pios rectores. Es un grupo de perso-
nas que hablan el mismo lenguaje.

• El departamento de soporte o aten-
ción postventa tiene que estar espe-
cialmente entrenado para entender 
las quejas de los clientes como una 
oportunidad de mejora del producto 
o servicio. Su lema de trabajo siem-
pre debe ser “el cliente es mi 
jefe”.  Trabaja para atender al 
cliente y satisfacerlo. Esto 
repercutirá de forma 
positiva en las ventas 
finales y en la cuenta 
de resultados de la 
empresa.

• La atención al 
cliente debe ser 
multicanal: es nece-
sario ofrecer los di-
versos canales dis-
ponibles para que el 
cliente nos contacte, 
compre o presente 
una queja. El teléfo-
no, el email, el sistema 
de ticket a través de la 
web y las redes sociales 
deben estar plenamente 
integrados en el contact 
center.

Cumpliendo estas reglas es 
muy fácil que tus clientes se 
conviertan en auténticos fans 
de tu empresa. Y un fan satisfe-
cho, además de cliente, será el mejor 
agente comercial y prescriptor de tus 
productos o servicios. Si logras ena-
morar a tus clientes, dejarás de tener 
clientes; serán   tus mejores vendedo-
res. De esta manera podrás generar 
engagement y crear la true love story 
que llevará tu empresa a escalar un 
nuevo escalón hacia el éxito en ventas 
y reputación. 

En la atención al cliente la love story 
transformará a los clientes en emba-
jadores de la marca. Su experiencia 
resultará tan positiva que, de for-
ma inconsciente, hará que vuelvan 
a comprar. Su fidelidad se acabará 
transformando en una sólida relación.

5 reglas para atender 
y emocionar por teléfono 
a tus clientes
La atención que ofrecemos a las 
personas que nos llaman por telé-
fono, bien para pedir información 
para comprarnos un producto o 
para realizar una consulta relacio-

nada con el servicio que tienen con-
tratado, es algo fundamental que 
hay que cuidar. Es muy importante 
saber ser eficaces en la atención de 
las llamadas para gestionarlas de 
forma óptima.

Gracias a los continuos avances tec-
nológicos hoy día disponemos de nu-
merosas posibilidades para ofrecer un 

servicio inmejorable de atención al 
cliente por teléfono, tanto a través 

de la red telefónica convencio-
nal (analógica) como por 

medio de las modernas 
tecnologías de VoIP. Dis-

poner de un sistema 
eficaz para atender 
las llamadas es tan 
importante como 
ofrecer una aten-
ción adecuada. Es 
decir, es conve-
niente conocer y 
saber aprovechar 
los beneficios 
que la tecnología 
aporta, para lograr 
que el medio, nos 

permita ofrecer un 
servicio con la me-

jor calidad y en las 
mejores condiciones 

posibles. El cliente nos 
lo agradecerá porque le 

transmitimos seguridad, 
confianza y fiabilidad.

5 reglas para atender bien 
a los clientes que llaman 

por teléfono

1.- Ofréceles el mejor canal de acceso 
posible con el menor coste posible.

Es vital disponer de un número de te-
léfono de contacto bien visible para 
que puedan llamar. Depende del tipo 
de negocio podemos optar por ofre-
cer un número de red inteligente 902 
ó un número local vinculado a una 
provincia determinada (no tiene por 
qué coincidir con la provincia donde 
tiene sede la empresa). También es 
posible disponer de un número de 
red inteligente 900 para que la llama-
da sea completamente gratuita para 
el usuario. 

De esta manera, se logra el objetivo 
que perseguimos: facilitarle el me-
jor y más amplio abanico de cana-
les de acceso.  

2.- Atender inmediatamente
Está bien disponer de una breve locu-
ción/presentación de la empresa para 

que el cliente tenga confirmación de 
que ha llamado de forma correcta a 
quien deseaba, pero es conveniente 
evitar una presentación larga o la mú-
sica en espera.

Para mejorar la experiencia del clien-
te la mejor opción es que la llamada 
sea atendida por un agente de forma 
inmediata. Si, además, el usuario que 
llama es un cliente, debería apare-
cerle al agente en su pantalla toda la 
información de dicho cliente que se 
dispone en el CRM.

3.- Cortesía y respeto
Es fundamental responder de forma 
cortés, transmitiendo alegría y seguri-
dad. Atender a una persona descono-
cida por teléfono puede ser vital para 
captarlo como cliente. Si esa primera 
toma de contacto genera desconfian-
za porque no tratamos con respeto y 
cortesía habremos perdido un cliente. 

4.- Llamadas en espera
El servicio de atención debe estar 
preparado y tener perfectamente di-
mensionados los diferentes escena-
rios para que en todo momento las 
llamadas sean atendidas. 

Además de disponer de las per-
sonas necesarias para atender el 
contact center, también podemos 
ayudarnos de algunas soluciones 
como el ‘Call me Back’ que permite 
al usuario decidir si prefiere perma-
necer en la cola de espera o, de lo 
contrario, que un agente le devuel-
va la llamada.

5.- Devuelve las llamadas o envía lo 
prometido
Si has llegado a algún tipo de acuer-
do con el llamante cumple fielmente 
con lo acordado. La llamada no termi-
na cuando se cuelga el teléfono sino 
cuando es resuelta la demanda o la 
incidencia reportada.  

“ “La esencia de la relación 
comercial entre una 
empresa y sus clientes es 
emocional

“ “Si logras enamorar a tus 
clientes, dejarás de tener 
clientes; serán  tus mejores 
vendedores
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Tan imporTanTe como conocer el negocio en profundidad, 
es saber combinar los procedimienTos de Trabajo con 
las  aplicaciones y Tecnología que conforman el proceso. 

LOS EXPERTOS HABLAN... BPO

LA GESTIÓN 
DE PROCESOS 
DE NEGOCIO PARA 
GENERAR VALOR

H oy más que nunca hay que 
conocer y definir los proce-
sos de negocio para gene-
rar valor a nuestros clientes. 

Esta tarea no es fácil, definir un pro-
ceso de negocio conlleva tiempo y re-
cursos para analizar el negocio y pos-
teriormente transformar la operación  
con el objetivo siempre de obtener un 
resultado satisfactorio para el cliente.

Para MADISON, transformar la opera-
ción significa innovar en productos o 
servicios, aumentar nuestra capacidad 
de respuesta en beneficio del cliente 
e inculcar a nuestro equipo la gene-
ración de valor en todo lo que hace-
mos. Para ello, es necesario conocer y 
comprender  los procesos de negocio,  
por esta razón analizamos los proce-
dimientos de trabajo para averiguar 
dónde se puede crear más valor y, de 
esta forma, generar beneficios para 
nuestros  clientes y la compañía.

Los procesos de negocio cambian, la 
inmediatez es un hecho, no hay nada 
más que observar la respuesta online 
al cliente en casi todos los sectores  
y a veces también existe el riesgo de 
alejarnos de los objetivos previstos, 
bien en rentabilidad o en la calidad 
percibida por el cliente. En organi-
zaciones orientadas a la gestión por 
procesos existen metodologías para  
examinar cada uno de los procesos 
y controlar posibles desviaciones, no 
se trata de otra cosa que de imple-
mentar de forma efectiva un ciclo de 
mejora continua para cada uno de los 
procesos de negocio. 

La Gestión de Procesos de Negocio 
busca constantemente generar va-
lor para el cliente,  para conseguir 
el éxito en esta tarea es necesario 
tener un profundo conocimiento 
del negocio y saber cómo se com-
binan los procedimientos de trabajo 
con las  aplicaciones y tecnología 
que conforman el proceso. Una vez 
comprendido, se determinarán los 
KPI claves que darán visibilidad y 
transparencia al proceso y que ade-
más permitirán detectar con tiempo 
suficiente cualquier desviación de la 
trayectoria planificada y aplicar ci-
clos de mejora continua.

NUEVAS HERRAMIENTAS 
PARA FAVORECER EL PROCESO 
Existen soluciones para la gestión de 
procesos de negocio. El pasado año  

José Antonio Díaz. Director Técnico de Operaciones
MADISON BPO Contact Center
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LOS EXPERTOS HABLAN...

MADISON decidió aceptar el desafío 
de adopción de la Gestión de Pro-
cesos adquiriendo para ello una he-
rramienta BPMS (Business Process 
Management Suite) para incorporarla 
a los procesos de negocio operacio-
nales para mejorar su rendimiento e 
integrarlas con las tecnologías de la 
información (TI).

Esta herramienta incluye lo necesario 
para el diseño y modelado de proce-
sos en notación BPM, notación gráfica 
estandarizada que permite el mode-
lado de procesos de negocio en un 
formato de flujo de trabajo Workflow, 
utilizado para diseñar y representarlo 
de forma rigurosa.

Otra característica de esta herramienta 
es la capacidad de integración, permi-
tiendo incluir en el proceso de negocio 
cualquier otro sistema de información 
o fuente de datos de forma rápida para 
implementar aplicaciones funcionales 
web basadas en el proceso o Workflow 
sin apenas realizar código. Por tanto la 
herramienta BPMS integra en un úni-
co entorno la capacidad de diseño del 
proceso y su implementación.

MADISON incorpora esta tecnología,  
para transformar los servicios BPO y 
generar valor a nuestros clientes. 

Un ejemplo de ello es la implementa-
ción del modelo de Gestión de Proce-
sos sobre la suite BPMS en nuestros 
servicios de verificación y contratación, 

con total éxito para nuestros clientes. 
MADISON ha diseñado y modelado el 
proceso de negocio al completo, in-
tegrando todas las aplicaciones (del 
cliente y de MADISON) y medios ne-
cesarios (pasarelas SMS, Mail, firma 
electrónica OTP, etc.) que intervienen, 
consiguiendo un proceso sin fisuras, sin 
dejar de lado los KPIs necesarios para la 
correcta vigilancia del proceso.

Durante la construcción hemos con-
seguido una mayor colaboración en-
tre TI y el negocio, como resultado se 
ha ganado en agilidad y flexibilidad 
en cuanto a tiempos de respuesta 
más rápidos ante problemas y la no-
table  disminución de los plazos de 
puesta en producción en  el desarrollo 
de nuevas soluciones. 

En cuanto a la operación, se han obte-
nido beneficios por medio de la auto-
matización y mejora de los procesos 

propiciada en la visibilidad que aporta 
una solución BPMS, reduciendo erro-
res, mejorando el rendimiento de los 
sistemas, la productividad y por tanto, 
la satisfacción de nuestros clientes.

Las empresas del sector profundiza-
mos en el aprendizaje del negocio de 
nuestros clientes, la gestión de proce-
sos de negocio ayudará a demostrar a 
nuestros clientes que, efectivamente, 
existe un compromiso por la mejora y 
la creación de valor hacia ellos, dado 
que sin duda se obtendrán resultados 
positivos en la gestión. 

Las posibilidades de integración y es-
calabilidad, junto con la capacidad de 
diseño y modelado de los procesos 
de negocio  que permiten las herra-
mientas BPMS, propiciará a las em-
presas de servicios producir modelos 
BPO de éxito a gran escala, a seme-
janza de los procesos industriales.  “

“
Transformar la operación 
significa innovar en 
productos o servicios, 
aumentar nuestra 
capacidad de respuesta 
en beneficio del cliente e 
inculcar a nuestro equipo 
la generación de valor en 
todo lo que hacemos
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LOS EXPERTOS HABLAN... TECNOLOGÍA

L a optimización y el ahorro 
siempre han sido los mejores 
aliados de las empresas de 
atención al cliente que com-

parten un objetivo claro: aumentar los 
niveles de calidad y de satisfacción en 
cada contacto, sin que ello implique 
un mayor desembolso económico.

LOS SúPER AgENTES
Aplicar la inteligencia en el servicio 
al cliente permite que hoy en día ese 
escenario que, a priori puede parecer 
utópico, sea más realista que nun-
ca. Este objetivo es posible gracias 
a auténticos servicios inteligentes, 
que respaldados por una tecnología 
de vanguardia, permiten conseguir 
un aumento de la productividad de 
los agentes, convirtiéndoles en súper 

agentes, capaces de optimizar tiempo 
y recursos, crecer en calidad y garan-
tizar la auténtica experiencia positiva 
de usuario. 

La evolución tecnológica de cual-
quier centro de contacto debe ir 
dirigida a obtener los  máximos be-
neficios, sin importar que los recur-
sos mermen. Ofrecer una atención 
inmediata y multicanal, reducir los 
tiempos de espera, fomentar la au-
togestión y disponer de la mejor in-
formación, son algunas de las claves 
que han permitido la evolución desde 
los tradicionales centros de contacto 
hasta call centers inteligentes.

La tecnología inConcert, por ejemplo, 
incluye altos grados de configura-
ción para cada campaña. Se pueden 
fijar habilidades subjetivas concretas 
para cada agente, asignando pun-
tuaciones relativas; lo que permite un 
enrutamiento inteligente, que asigna-
rá siempre las llamadas al interlocu-
tor más capacitado para atenderlas. 
Esto aumenta los niveles de resolu-
ción en el primer contacto, reducien-
do tiempos de espera innecesarios y 
permitiendo que los agentes queden 
libres lo antes posible. 

Con esta funcionalidad, entre otras de 
menor o mayor complejidad, las com-
pañías también aumentan los niveles 
de fidelización, gracias a la calidad del 
servicio ofrecido, lo que se traduce 
necesariamente en una mejor expe-
riencia de usuario. 

SISTEMAS INTELIgENTES, LA CLAVE
El call center es el motor de cualquier 
empresa, es la puerta de contacto con 
el principal activo: los clientes. Es por 
ello que cada pieza debe encajar a 
la perfección y funcionar de manera 
conjunta, como un todo. Esto es aún 
más relevante cuando hablamos de 
multicanalidad. No importa por qué 
canal contacten los clientes, todos 
deben estar debidamente coordina-
dos y unificados. Esto evitará duplici-
dades y de nuevo redundará en bene-
ficios para la compañía.

En esta búsqueda de la optimización 
y el ahorro, uno de los pilares funda-
mentales es contar con un sistema de 
autogestión eficaz. Una completa sui-
te debería incluir una IVR personaliza-
ble, que guíe al usuario por las distin-
tas opciones y le permita, en muchos 
casos, terminar su gestión sin necesi-
dad de pasar su llamada a un agente. 
En caso de que necesite ser atendi-
do personalmente, el sistema deberá 
ofrecer al interlocutor la información 
necesaria para resolver su llamada a 
la mayor brevedad. 

Desde inConcert estamos centrados 
en multiplicar los beneficios de cual-
quier compañía, integrando nuestras 
soluciones con los sistemas de infor-
mación y automatizando los procesos 
de negocio. Esto permite rentabilizar 
al máximo cada operación, convir-
tiendo a los agentes tradicionales en 
súper agentes, capaces de alcanzar la 
excelencia en cada contacto.  

Sebastian Davidsohn. 
Business Development Director | inConcert

La tecnoLogía de vanguardia 
perMite auMentar La productividad 
de Los agentes, reducir costes y 
crecer en beneficios.

INTELIGENCIA 
AL SERVICIO 
DEL CLIENTE
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2. Además, garantiza cientos de 
mejoras con respecto a la telefo-
nía tradicional: desde mejor calidad 
de audio - gracias al aumento del 
ancho de banda y a los nuevos al-
goritmos de compresión de audio-, 
mejor gestión de llamadas, distribu-
ción de éstas entre sedes, call cen-
ters repartidos por el mundo, etc., 
hasta la posibilidad de transmitir 
vídeo, datos, mensajería, estado 
del interlocutor, utilizando el mismo 
medio por el que viaja la VoIP, inte-
gración de software externo como 
CRM, ERP y un largo etcétera que 
apenas tiene límite.

En este contexto de comunicaciones 
empresariales y operadores IP cabría 
destacar actualmente a una empre-
sa, VOZ.COM, tanto por su excelente 
soporte 24/7 al cliente como con sus 
continuos avances tecnológicos para 
el sector. Avances que son únicos a 
nivel mundial, siendo pioneros en mu-
chos desarrollos para Contact Centers.

¿Hacia dónde nos dirigimos?
El futuro se plantea muy revuelto. Por 
un lado, hay que distinguir entre los 
pequeños movimientos hacia ade-
lante como los avances tecnológicos 
que permiten realizar una conversa-
ción utilizando únicamente el navega-
dor: WebRTC, con lo que ya no sería 
necesario adquirir un teléfono, ni ins-

talar un software, además de permitir 
a una persona ponerse en contacto 
con el encargado o un call center de 
una empresa o tienda online directa-
mente desde la página web. También 
se ve que los nuevos sistemas opera-
tivos como Android aterrizarán en los 
teléfonos IP, permitiendo convertir los 
actuales teléfonos IP en los nuevos 
Smartphones IP, capaces de ejecutar 
aplicaciones externas e integrarse con 
otros servicios, o incluso convertir 
nuestro Smartphone en un teléfono 
IP gracias a aplicaciones conocidas 
como Softphones. Aunque no tenga-
mos cobertura 3G o no dispongamos 
de una tarifa de datos suficiente para 
hacer llamadas, existen alternativas 
que  aprovechan las redes GSM para 
poder hacer llamadas VoIP  aprove-
chando las tarifas ultracompetitivas 
de los operadores IP.

Veinte años más tarde, la VoIP está 
presente en las empresas, y es ahora 
cuando  aquellas compañías tradicio-
nales de telefonía, multinacionales de 
sobra conocidas por todos  sacan sus 
nuevos productos VoIP como si nada 
hubiera pasado. Grandes entidades 
de telecomunicaciones tradicionales 
permiten hacer uso de las ventajas de 
la VoIP que llevan años usando a nivel 
interno y todos ven con claridad que la 
VoIP es el presente y futuro de las co-
municaciones globales. Pero es tarde, 

las grandes de Internet se están hacien-
do con una estructura muy poderosa y 
plantean dar guerra: Google, Microsoft, 
Cisco, Apple... llevan años adquiriendo 
empresas para ofrecer servicios VoIP 
tanto a usuarios particulares como em-
presariales, con una VoIP diferente, ba-
sada en servicios propios, totalmente 
dependiente e incompatible con todo 
lo anterior. Hangout de Google, Skype 
de Microsoft, Facetime de Apple... to-
dos son competencia entre sí y parece 
que se van a hacer con el futuro merca-
do de la VoIP ofreciendo lo que nadie 
ofrece: productos atractivos, fáciles de 
usar y completamente gratuitos. Como 
se suele decir, cuando algo es comple-
tamente gratis, el producto eres tú. 

LOS EXPERTOS HABLAN... VoIP

E n 1996, tuve la suerte de asis-
tir a una feria de tecnología 
que se celebraba en la Univer-
sidad en la que se exponían 

algunas empresas con los productos 
actuales. Viniendo de la Escuela de 
Ingeniería Informática, el 95% de los 
expositores me eran de sobra cono-
cidos, sin embargo, me llamó la aten-
ción un stand con 5 o 6 ordenadores 
con webcams y una aplicación lla-
mada  Internet Phone. Considerando 
que la velocidad actual de conexión 
común, en aquel entonces, era la de 
un módem de 56K, hay que decir que 
no parecía un producto que pudiera 
tener valor a nivel profesional… Sin 
embargo, era algo sorprendente por 
las  ventajas que ofrecía, ya que po-
sibilitaba llamadas y vídeollamadas 
completamente gratuitas entre los 
usuarios que estuvieran conectados a 
Internet. Se trataba de los inicios de lo 
que hoy llamamos VoIP.

Diez años más tarde, entré a traba-
jar en una empresa de ingeniería in-
formática y de telecomunicaciones, 
que distribuía unas tarjetas similares 
a los módems pero que servían para 
conectar un software de gestión de 
llamadas VoIP a la red telefónica pú-
blica: Asterisk.

Hasta entonces, la VoIP no había es-
tado parada, muchas empresas tradi-
cionales de telefonía, multinacionales 
de sobra conocidas por todos, habían 
descubierto la VoIP y habían hecho 
pruebas, muchas pruebas… Los pri-
meros teléfonos IP son de marcas 
ultraconocidas, pero el mercado no 
estaba preparado debido a dos fac-
tores: Internet no ofrecía a las em-
presas la velocidad mínima necesaria 
para poder realizar llamadas con una 
calidad similar a la utilizada por la te-
lefonía analógica o digital y, en segun-
do lugar, las empresas no entendían 
el sobrecoste de un producto que no 
ofrecía ninguna ventaja frente a la 
telefonía que ya estaban utilizando. 
Estos proyectos fueron transformán-
dose y la VoIP en estas empresas fue 
un proyecto que no volvería a ver la 
luz hasta mucho más tarde.

Los primeros pasos
De cara al público, continuaban apa-
reciendo aplicaciones de software 
experimentales que ofrecían la posi-
bilidad de hablar con otras personas. 
Incluso Microsoft creó un proyecto 
llamado  Netmeeting  que utilizaba 
uno de los primeros protocolos están-
dar de VoIP: H.323.

En años posteriores, esta aplicación 
desaparecería para reaparecer in-
cluido en el software de mensajería 
instantánea MSN. Similarmente, la 
comunidad de software libre publi-
có GnomeMeeting, una aplicación si-
milar que también utilizaba el mismo 
protocolo y que permitía comunicar-
se con usuarios de Netmeeting. Los 
usuarios que querían probar la VoIP 
prácticamente disponían de todo 
el software para comunicarse entre 
ellos, pero no para hacer llamadas a 
números de teléfono.

A nivel empresarial, la VoIP solo ten-
dría éxito siempre y cuando consi-
guiera dos factores elementales: por 
un lado, mejorar las comunicaciones 

Elio Rojano, Editor del Blog de VoIP 
y Tecnología Sinologic 

actuales; y por otro, ofrecer algo que 
la telefonía tradicional (analógica/di-
gital) no pudiera brindar como algo 
estándar. Es entonces cuando comen-
zaría la carrera de la VoIP. 

eL asentamiento de La Voip 
en Las empresas
En la actualidad, prácticamente el 
99% de las empresas dedicadas a la 
VoIP no son conocidas en absoluto, ni 
se anuncian en la prensa, ni son gran-
des, ni tienen unos beneficios astro-
nómicos… sino que son pequeñas y en 
cada producto que presentan se jue-
gan su reputación y la confianza de 
sus clientes. 

No obstante, la VoIP ha logrado entrar 
en las empresas por las razones ante-
riormente citadas: 

1. Ofrece algo que la telefonía tradicio-
nal no puede lograr: precios más ba-
jos gracias a los Operadores IP. 

La Voz sobre IP no es un concePto recIente que han InVentado 
cuatro Marcas hace un Par de años… La VoIP PráctIcaMente se 
InVentó ya hace aLgo Más de 20 años…

PASADO, PRESENTE 
y FUTURO DE LA VoIP

“

“

En el contexto de 
Comunicaciones 
Empresariales y 
Operadores IP tenemos 
que destacar a VOZ.COM, 
tanto por su excelente 
soporte 24/7 al Cliente 
como con sus continuos 
avances tecnológicos para 
el sector

“ “
Hay que distinguir avances 
tecnológicos como los 
que permiten realizar una 
conversación utilizando 
únicamente el navegador
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¿Venden Más las coMpañías que tienen altos niVeles de 
satisfacción con la experiencia? ¿es rentable inVertir en 
custoMer experience? ¿Hasta qué punto generar fans y 
sensaciones positiVas en los clientes es síMbolo de éxito?

LOS EXPERTOS HABLAN... CUSTOMER EXPERIENCE

El Éxito 
dE #FANScinar 
al cliEntE

E l éxito es probablemente el 
objetivo o el deseo más an-
siado por parte de las com-
pañías y sus directivos. Puede 

decirse que sería como en el SxVi dar 
con El dorado. Pero, ¿qué significa te-
ner éxito en los tiempos actuales? 

lo que está claro es que la fórmu-
la del éxito, es de carácter complejo, 
no es fácil de conseguir. de hecho, se 
asocia muchas veces a la alquimia, 
que es una antigua práctica proto-
científica y una disciplina filosófica 
que combina elementos de la quími-
ca, la metalurgia, la física, la medicina, 
la astrología, la semiótica, el misticis-
mo, el espiritualismo y el arte. Parece 
ser que la percepción popular de los 
últimos siglos sobre los alquimistas, 
es que intentaban convertir plomo en 
oro y que empleaban la mayor parte 
de su tiempo elaborando remedios 
milagrosos y pociones mágicas. 

ahora bien en este siglo xxi el con-
cepto “alquimia” o “alchemy” en in-
glés aplicado en términos de “ma-
nagement”, se transforma para dar 
significado al proceso de cambiar 
una situación mediocre en oro y 
esto tiene que ver con el customer 
Experience disciplina que combina 
elementosde estrategia, de sistema-
tización de los procesos, de psico-
logía, de medición y estadística, de 
neurociencia, de teatro, de arquitec-
tura, etc. Y con el éxito, pues si algo 
se relaciona últimamente con él son 
las políticas de customer Experience.

Éxito y Customer experienCe
Son muchas las cuestiones que ro-
dean la pregunta de cómo tener éxi-
to en el mercado, sobre qué significa 
y acerca de cómo conseguirlo. Una 
de ellas es la ansiedad que se está 
produciendo en los tiempos que vi-
vimos dado que cada vez es más di-
fícil la diferenciación de la oferta, de 
la marca, del producto. de ahí que el 

2014 haya sido el año con mayor nú-
mero de seminarios internacionales, 
webinars, meetings, asociaciones, 
congresos, etc. dedicados al custo-
mer Experience en los últimos años. 
Han confluido varias causas: crisis 
económica, comoditización, compe-
tencia desmedida en varios sectores 
(tecnología, consultoría, banca, etc.), 
déficit de atención del consumidor 
expuesto a sobreinformación ofreci-
da por los dispositivos electrónicos, 
ambición por parte de profesionales 
que ven en la disciplina un lugar dón-
de orientar su carrera y expectativas 
de que el término experiencia impli-
que millones de euros o dólares.

Esa es precisamente la cuestión con 
la que casi todos los directivos se de-
baten a la hora de invertir en expe-
riencia del cliente: ¿cómo demostrar 
que la experiencia del cliente impacta 
en los resultados económicos? detrás 
de esta pregunta hay una emoción en 
las organizaciones: el miedo a equi-
vocarse. Esto conduce al inmovilismo 
si no se sabe justificar la inversión en 
tiempo y recursos que esta supone.

Elena Alfaro. 
CEO & Partner | EMO Insights

“
“

¿Cómo demostrar 
que la experiencia del 
cliente impacta en los 
resultados económicos? 
Detrás de esta pregunta 
hay una emoción en las 
organizaciones: el miedo a 
equivocarse

relaCión entre retorno 
eConómiCo y satisfaCCión Con 
la experienCia del Cliente
la realidad es que hay numerosas 
muestras empíricas y datos económi-
cos que confirman que no es algo ba-
ladí, pero no todo el mundo la conoce.
 
la primera de ella es a nivel ma-
croeconómico. Hablar de confianza 
o de satisfacción del consumidor es 
algo a lo que a lo que la mayoría de 
los directivos da importancia, sin em-
bargo cuando se lanzaron los indica-
dores nacionales de satisfacción del 
consumidor había mucho escepticis-
mo sobre su medición y utilidad. En 
1995 se hacía popular un indicador en 
Estados Unidos llamado acSi (ame-
rican customer Satisfaction index)  o 
índice de satisfacción con la experien-
cia del consumidor americano que 
medía la economía americana en tér-
minos de satisfacción. 

con el tiempo se convirtió en un indi-
cador de referencia hasta el punto de 
que se sigue en los medios de comuni-
cación con mucha expectación cuando 
es publicado dado que predice lo que 
va a pasar en el PiB (Producto interior 
Bruto) del país. El gasto del consumi-
dor representa el 70% del producto in-
terno bruto (PiB), lo que significa que 
los cambios en la satisfacción de la ex-
periencia del cliente, medida por la que 
el acSi  se correlaciona con los cam-
bios en el crecimiento del PiB. como 
éste es una medida de la cantidad de 
la producción económica y el acSi una 
medida de la calidad de la experiencia 
ofrecida, se deduce que el crecimiento 
económico depende más de la calidad 
que de la producción en sí. 
 
asimismo, el mismo indicador en rei-
no Unido (ncSi-UK) actúa como un 
termómetro de la salud de su econo-
mía de tal manera que los cambios en 
la puntuación de ncSi nacional se co-
rrelacionan con los cambios en el cre-
cimiento de la economía nacional. Por 
consiguiente, aquí tenemos la mues-



82  

LOS EXPERTOS HABLAN...

tra de que invertir en satisfacción con 
la experiencia o en customer Expe-
rience genera valor económico.

tanto los datos del acSi y los del 
ncSi-reino Unido muestran que la 
satisfacción con la experiencia del 
cliente está directamente relacio-
nada con el valor de las empresas. 
En concreto, las empresas con altos 
niveles de satisfacción con la expe-
riencia en el american customer 
Satisfaction index y en el nacional 
customer Satisfaction index-UK pro-
ducen rendimientos de las acciones 
superiores a los de sus competidores. 
Es decir, las empresas que apuestan 
por la satisfacción con la experiencia 
valen más. incluso pierden menos 
cuando las cosas van mal.

Esto se puede observar en el siguien-
te gráfico, donde se comparta el com-
portamiento en bolsa de un fondo de 
inversión basado en compañías con 
altos niveles de satisfacción con la ex-
periencia y el Standar&Poors.

Si todavía quedan dudas sobre si 
apostar por la experiencia del cliente 
conduce al éxito en términos de va-
lor de mercado, se puede acudir a los 
rankings de compañías que más valor 
de mercado tienen. 

Entre ellas figuran empresas como Ge-
neral Electric, Procter&Gamble, Google, 
coca cola, Ups, apple, etc., que tam-
bién tienen altos niveles de satisfacción 
con la experiencia (81 puntos de media 
en una escala de 0-100). En España 
concretamente las compañías que des-
tacan en los distintos mercados tam-
bién lo hacen en cuanto a satisfacción 
con la experiencia de sus clientes (ing 
direct, dKV, Mapfre, inditex, etc.).

Confusión en el merCado 
y las limitaCiones del Éxito 
del Customer experienCe
Por otra parte, hay una necesidad de 
educar el mercado y a sus directivos 
en materia de customer Experience. 
Para empezar se debe aclarar y homo-
geneizar criterios que se confunden en 
cuanto a la diferencia entre calidad de 
procesos, la calidad percibida por parte 
del cliente, la satisfacción con la expe-
riencia, la experiencia ofrecida y las re-
comendaciones del cliente. la razón es 
que hay caos entre los propios organis-
mos que representan o que pretenden 
representar esta disciplina y esto com-
plica el entendimiento por parte de los 
directivos que son los responsables de 
aterrizarla en las organizaciones.

Si relacionamos el customer Expe-
rience Management además con un 
indicador que en los últimos años 
se ha convertido moda: el nPS o net 
Promoter Score, la situación se vuelve 
todavía más compleja. Surgen cues-
tiones como, ¿customer Experience 

consiste en aplicar calidad?¿Es un 
proyecto nPS?¿Se trata de integrar 
los canales?¿En qué consiste una ex-
periencia memorable? Y sobre todo, 
¿cómo se justifica internamente su in-
versión dado que está basada en nu-
merosos aspectos intangibles? ¿cuál 
es el retorno de generar emociones 
positivas en los clientes?

emoCiones, Éxito 
y fansCinaCión
no es una novedad que se hable de la 
generación de fans como una forma 
de sobrevivir al futuro complejo al que 
nos enfrentamos. Sin embargo, ante la 
situación descrita (crisis económica, 
comoditización, competencia, déficit 

de atención del consumidor etc.) no 
hay opción, la generación de admira-
dores supone una obligación, pues sin 
ellos, la probabilidad de captar la aten-
ción de los consumidores y de diferen-
ciar la oferta del resto se convierte en 
algo difícil o casi imposible de obtener. 

como hemos visto a lo largo de este 
artículo, hay numerosas pruebas que 
demuestran el retorno y el éxito de 
las compañías que apuestan por la 
satisfacción con la experiencia del 
cliente. En concreto, me quedo con 
el título de uno de los últimos artí-
culo de la Business Strategy review, 
“an Emotional Business”, que ha 
marcado un antes y un después de 
las emociones en el terreno del “ma-
nagement”, en contraposición a otra 
frase popular: “Businesses do not 
have emotion”. 

Y es que la satisfacción con la ex-
periencia del cliente no se pue-
de gestionar si no se gestionan las 
emociones que la componen. las 
emociones disparan tres mil veces 
más rápido la toma de decisiones y 
en tiempos de competencia y velo-
cidad, son la clave. En este sentido 
mientras la satisfacción se gana a 
medio o largo plazo, las emociones 
existentes pueden generar respues-
tas inmediatas, es decir que para es-
trategias a corto plazo es necesario 
gestionar emociones. Se trataría de 
algo así como en una pareja, gestio-
nar la pasión para después conse-
guir el amor y de eso va fascinar al 
cliente, de enamorarlo. 

El futuro augura mayor presión de 
la competencia, así como el incre-
mento de la posición de competi-
dores no esperados, ni habituales, 
que harán uso de su poder para 
crecer (ejemplo: Google). Por tan-
to, el profesional de éxito se forma-
rá en customer Experience y en la 
gestión emocional y ésta supondrá 
la ruptura de límites entre discipli-
nas. los directivos no destacarán 
en una materia en particular sino en 
su capacidad para relacionar varias 
materias (característica básica de 
la inteligencia emocional) y se hará 
indispensable la incorporación de 
nuevas formas de gestión que ten-
gan en cuenta variables, medidas, 
métricas o indicadores emocionales.
 
Emocionar y FanScinar, entendida 
como una nueva forma de entender 
el mundo de las organizaciones, se-
rán la llave del éxito del futuro del 
mundo. ¿Quién está dispuesto a 
arriesgarse en no poner el foco en lo 
emocional?  
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E n el proceso de externaliza-
ción de un servicio, es clave 
elegir muy bien tu compañe-
ro de viaje, que aporte valor, 

conocimiento y experiencia, y en este 
sentido, es muy importante valorar la 
tecnología que ofrece y la inversión 
en i+d que dedican para mejorar tan-
to sus procesos internos como los de 
sus clientes. En ese sentido, ilunion 
contact center, con más de 25 años 
de experiencia en ofrecer servicios 
globales de customer Experience y 
fruto del conocimiento y de su “know 
how”, ha desarrollado un nuevo con-
cepto de gestión y medición de ope-
ración de servicios: ‘Suite icontact’.

Esta ‘Suite icontact’ se compone por 
un conjunto de módulos desarrolla-
dos íntegramente por personal de 
ilunion contact center, que facilita 
y mejora la gestión de los distintos 
tipos de servicios de contact center 
que prestan a sus clientes. la compa-

ñía posee las mejores soluciones que 
le permiten centrarse en focalizar 
todos sus esfuerzos en el target del 
cliente, ya que todos los procesos, 
desde aprendizaje, monitorización 
de agentes, resolución de inciden-
cias, auditoría, KPis de campañas se 
encuentran dentro de un mismo en-
torno, lo que facilita la eficiencia y la 
mejora continua del proceso.

En primer lugar, ‘Suite icontact’ per-
mite obtener información cualitativa 
del contact center a través de su 
módulo icontact Quality Monitoring. 
Mediante la realización de auditorías 
a los agentes, se valoran los distintos 
ítems relacionados con la excelencia 
telefónica, como el cumplimiento co-
rrecto de los procedimientos estable-
cidos por el proceso de negocio.

Se pueden definir diferentes perfi-
les con permisos específicos. de ese 
modo, el coordinador del área res

ilunion contact center presenta  ‘suite icontact’, 
una solución de software propio, diseñada y desarrollada  

a partir del conociMiento y los Más de 25 años de experiencia 
del equipo de ilunion contact center

‘SuitE iCoNtACt’
lAS 6 EStrEllAS 

dEl CoNtACt CENtEr

“

“

Esta ‘Suite iContact’ se 
compone por un conjunto 
de módulos desarrollados 
íntegramente por personal 
de Ilunion Contact Center 
que facilita y mejora la 
gestión de los distintos 
tipos de servicios de 
Contact Center que 
prestan a sus clientes
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pectiva tendrá acceso a realizar au-
ditorías y los agentes podrán ver sus 
resultados, lo que sirve para motivar-

les en la mejora de sus objetivos. De 
esta manera, el agente tiene acceso 
total a ver sus progresos y conocer 
aquellos puntos donde debe incidir 
para mejorar. 

Funciones de icontact Quality 
Monitoring
•  Organización y centralización 
 de toda la información y datos 
 recabados en las auditorías 
 realizadas en el servicio.
•  Generación de informes 
 de forma ágil y segmentada.
•  Facilitar y agilizar el proceso 
 y su metodología.
•  Tipificación de las auditorias.
•  Control cuantitativo de auditorías  
 por agente, estableciendo el 
 periodo de interés (mes, año...).
•  Panel de control de auditorías: 
 Progreso de la realización de 

 auditorías en el servicio según 
 planificación establecida 
 (Auditorías por agente, por día,   
 mes, etc.).
•  Extracción de informes por agente,
  por la totalidad del equipo, por 
 periodo, etc.

toda la inForMación en Manos 
del agente
Para poder llegar a los niveles de ex-
celencia que Ilunion Contact Center 
requiere  de sus agentes, es clave dis-
poner de una herramienta que propor-
cione la información necesaria para 
gestionar un cliente con la máxima 
eficiencia y calidad. Con esta premisa, 
nace el siguiente módulo de esta Suite, 
iContact Knowledge Management.

Esta herramienta constituye el reposito-
rio central de información de cada ser-
vicio y está concebida para dar soporte 
a los agentes en su operativa diaria. El 
perfil de coordinador tiene la posibilidad 
de añadir la información que se requie-
ra mediante la introducción de texto de 
forma directa, anexando un documento 
o la inclusión de un enlace web. 
La información estará jerarquizada 
con estructura de árbol, lo que faci-
lita la navegación y la profundización 
sobre la misma. La facilidad de ac-
tualización y el sistema de búsqueda 
“tipo google” hacen que sea una he-
rramienta muy eficaz y eficiente para 
la gestión del conocimiento en cada 
uno de los servicios que prestan. 

Una vez tengamos a disposición es-
tos conocimientos para la mejora de 
nuestros servicios, se hace necesario, 
además de las respectivas auditorías, 
un sistema que permita la evaluación y 
evolución de los agentes, y que sea au-

tónomo, de manera que los gestores 
puedan aumentar su conocimiento sin 
esperar a las actuaciones del depar-
tamento de calidad (todo ello en una 
misma suite para que los responsables 
tengan acceso y vean esos progresos).

Para ello, Ilunion Contact Center  ha 
desarrollado otro de los pilares de su 
herramienta: iContact Knowledge Test. 
Este módulo permite que los agentes 
realicen test de conocimiento sobre 
cualquier temática que se desee valo-
rar o reforzar. Y, además, es posible de-
tectar las necesidades de formación de 
una manera eficaz, así como, conducir 
adecuadamente la estima individual. 

El perfil de coordinación podrá añadir 
nuevas preguntas y respuestas, mo-
dificar las ya existentes o determinar 
el tiempo máximo del que se dispone 
para contestar una cuestión. En caso 
de que el Agente no llegue al objeti-
vo marcado o falle en sus respuestas, 
aparecerá la explicación concreta de 
la pregunta planteada para que se 
pueda comprobar la información y así 
reforzar los conocimientos.

Con estas pruebas, se valora con 
toda fiabilidad los conceptos y pro-
cedimientos asimilados por el equipo, 
donde se observa si estos son correc-
tos o si se debe reforzar o incidir en 
determinados aspectos en los que 
se necesita mejorar. De igual forma, 
la herramienta facilita los informes 
y gráficas pertinentes para determi-
nar los niveles de conocimiento de 
los Gestores y, en base a esos datos, 
establecer las diferentes pautas para 
corregir las posibles carencias.

Pero todo esto no sería eficaz si el sis-
tema no permitiese una comunicación 
interpersonal ágil y rápida. Para ello, 
‘Suite iContact’ dispone de un módu-
lo que facilita esta necesidad, iCon-
tact Instant Messaging, que consiste 
en una herramienta de mensajería 
instantánea desarrollada por Ilunion 
Contact Center. En ella se mejora la 
comunicación entre agentes y coordi-
nadores en un entorno integrado de 
Contact Center de alta capacidad.
Este módulo permite la gestión de la 
comunicación de manera independien-
te a la aplicación, mediante el cual, sólo 
usuarios de alto rango, normalmente 
coordinadores o responsables de servi-
cio, deciden qué agentes pueden con-
tactar y con qué coordinadores. 

Los agentes pueden solicitar asisten-
cia o ayuda a un coordinador o super-
visor mediante una comunicación ins-
tantánea por chat. El cargo intermedio 
da un soporte más rápido y eficaz sin 

tener que desplazarse al puesto, in-
cluso, puede llegar a tomar por con-
trol remoto la pantalla del agente para 
ayudarle en la gestión del contacto.

gestión eFicaz en el 
trataMiento  de reclaMaciónes, 
Quejas y sugerencias 
Por otra parte, uno de los problemas 
fundamentales a los que toda compa-
ñía externa se enfrenta es a la correc-
ta resolución de incidencias que sus 
servicios puedan plantear. La gestión 
de los agentes es parte prioritaria y, la 
ágil respuesta a cualquier consulta de 
estas características, ayuda a generar 
una mejor imagen de marca. En este 
sentido, todo contact center debe 
centralizar todos los datos necesa-
rios de una gestión para conseguir 
resolver cualquier incidencia. Gracias 
a otro de los pilares de esta herra-
mienta, iContact Claim Management, 
se realiza un seguimiento y control de 
estas reclamaciones y/o quejas que 
pudieran existir en relación con el Ser-
vicio prestado o tomar las medidas 
pertinentes para que no se reproduz-
can las mismas. 

Pero no sólo se responde a la cues-
tión, sino que se registra, analiza y se 
trata cada una de las reclamaciones 
recibidas con el fin de conseguir ela-
borar acciones individuales para cada 

una de las causas detectadas dejando 
una traza completa de todo el proce-
so de gestión de las mismas.

En un mismo panel podremos detectar 
qué necesidades tiene nuestro equipo 
y qué soluciones hay que plantear.

gestión transparente 
de la inForMación 
Una vez llevado a cabo todos estos pro-
cesos, la parte fundamental es la presen-
tación de todos esos datos y que tanto 
cliente como empresa tengan accesos a 
ellos y exista un cuadro de mando que 
facilite toda la información necesaria 
que facilite la toma de decisiones. 

Para ello, ‘Suite iContact’ ha genera-
do una aplicación web, iContact Web 
Reports, donde ambos (cliente y em-
presa externa -coordinación y super-
visión del servicio) analizan toda la 
información centralizada de la activi-
dad mediante el acceso online a to-
dos los datos e informes.

Con esta información, se conoce en 
tiempo real el estado del servicio, tan-
to desde el punto de vista del tráfico 
de eventos/interacciones (en cola de 
espera, tráfico, transferidas) como 
desde el punto de vista del contenido 
de las mismas (información en función 
de las tipologías y codificaciones).

Esta aplicación obtiene la información 
de la centralita telefónica, de las dis-
tintas herramientas CTIs y desarrollos 
propios que utilizan en Ilunion Con-
tact Center, donde se personalizan 
y diseñan a medida todos aquellos 
informes que faciliten la gestión y el 
control del servicio.

Los datos suministrados en los infor-
mes se complementan, para un mejor 
estudio, con gráficos que permiten 
una visualización sencilla y rápida.

Con esta completa ‘Suite iContact’ ase-
guramos el éxito en cada interacción, 
en cada operación y en cada cliente.  

“ “Con esta completa ‘Suite 
iContact’ aseguramos el 
éxito en cada interacción, 
en cada operación y en 
cada cliente

Susana Sánchez Herrán
Directora General

Ignacio Sánchez Sánchez,
Director TIC
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MEJORA EN 
LA PRODUCTIVIDAD DE 
LAS CENTRALITAS

NUEVO PLAYER 
INTERNACIONAL

INsTITUCIONEs PúbLICAs 
A LA VANgUARdIA dEL 
CUsTOMER ExPERIENCE

LÍDER COMO PROVEEDOR 
GLOBAL DE SERVICIOS 
DE RED

LOS TOP EMPLOYER 2015 

LAS PROFESIONES 
RELACIONADAS CON 
EL BIG DATA LAS MÁS 
DEMANDADAS EN 2015

NEWS

A lhambra-Eidos va a poder implemen-
tar centralitas IP 3CX, reduciendo 

el gasto y mejorando la productividad y 
la movilidad de sus clientes. La central 
telefónica 3CX para Windows es un sistema 
telefónico IP basado en software que reem-
plaza a las centrales propietarias tradicio-
nales basadas en hardware sin la necesidad 
de cableado telefónico adicional. Soporta 
teléfonos SIP populares, proveedores VoIP, 
y líneas telefónicas PSTN tradicionales.

E l Grupo Unísono ha sido reconoci-
do como un player internacional a 
tener en cuenta en el Magic Qua-
drant for Customer Management 

BPO. Un informe en el que la consultora 
Gartner evalúa a los proveedores en función 
de criterios como la metodología y la efica-
cia y calidad de los procesos.
 
Según Sandra Gibert, Directora General del 
Grupo Unísono: “es una gran noticia que 
Gartner haya valorado la capacidad del 
Grupo Unísono en un informe tan prestigio-

so”. Gibert añade: “sin duda, es un primer 
paso que nos impulsa a seguir esforzándo-
nos para cumplir todos los criterios exigi-
dos y conseguir próximamente ser una de 
las empresas líder incluidas en el cuadrante 
mágico”.

Unísono es una compañía líder en servicios 
de atención al cliente y comercializa servi-
cios de Contact Center, Consultoría y BPS 
con una metodología rigurosa y eficiente, 
que incluye el análisis, definición, ejecución 
y reingeniería de procesos.

B T ha sido posicionado por Gartner, 
Inc. en el Cuadrante de Líderes de su 

Cuadrante Mágico de Servicios Globales 
de Red (NSP) por undécima vez. Por 
segundo año consecutivo, BT también 
ha recibido las puntuaciones más altas 
de producto en los cinco casos de uso 
(cinco de cinco) que Gartner analiza en el 
informe sobre las Capacidades Críticas de 
los Servicios de Red Paneuropeos. 

A tento ha obtenido nuevamente, y 
tras cinco años consecutivos, la 
certificación Top Employer que 

reconoce el trabajo de las empresas que 
realizan una gestión diferencial de sus Re-
cursos Humanos. 

“Estamos convencidos de que la motivación 
de nuestros empleados incide en una experien-
cia de cliente diferencial, en clientes satisfechos 
y fieles a las marcas que representamos, y ese 
es nuestro negocio”, afirma José María Pérez 
Melber, Director general de Atento España. 

A nalistas de datos, programadores, 
arquitectos tecnológicos, data mana-

ger y consultores son los perfiles que más 
se demandan, seguidos del product mana-
ger y del analista en proyectos de I+D. Los 
puestos emergentes más solicitados están 
relacionados con el Big Data y el Business 
Intelligence. El desarrollo de aplicaciones 
móviles y el Cloud Computing son consi-
derados como los yacimientos laborales 
con mayor crecimiento y desarrollo.

E l pasado mes de enero Alfonso 
Alonso, ministro de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, realizó 

una visita institucional a la sede central 
de ILUNION Customer Services, área de 
ILUNION especializada en la presentación 
de servicios integrales de Contact Center. 
Ya que, ILUNION gestiona el Servicio de 
Intermediación Telefónica para Personas 
con Discapacidad Auditiva y/o Fonación, 
así como el servicio de atención de la 
Agencia Española del Medicamento para 
el Ministerio.

El valor diferencial de los servicios presta-
dos por ILUNION Customer Services radi-
ca en su compromiso por alcanzar la exce-
lencia en la prestación de servicios a sus 
clientes y por contribuir a la integración 
laboral de las personas con discapacidad. 
Cuenta con una plantilla total de 1.700 de 
trabajadores, de los cuales casi 600 son 
profesionales con discapacidad.

MARZO 2015
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MÁS CONFIANzA 
EN EL EMPLEO

EL FUTURO 
dE LA TELEFONÍA 
MÓVIL

REDISEñO DEL ‘CLOUD’

NEWS

E l 62% de los trabajadores entrevista-
dos por Randstad, empresa especia-

lista en soluciones de recursos humanos, 
confía en mantener su puesto de trabajo 
en los próximos seis meses. Esta es la prin-
cipal conclusión del último estudio inter-
nacional Randstad Workmonitor, realizado 
tras el análisis de más de 15.000 encuestas 
a trabajadores ocupados en más de 30 
países. En los últimos tres meses el nivel 
de confianza de los trabajadores españo-
les ha aumentado 5 puntos porcentuales.

L os Smartphones se han convertido 
en una herramienta imprescindible 
y, por ello, VOZ.COM especializado 
en proporcionar Soluciones Globales 

de Telefonía IP a Empresas y Contact Center, 
ha desarrollado MOVVIL, una nueva compañía 
para llamadas Low Cost pero de igual calidad, 
que permite contactar con cualquier parte del 
mundo, y con cualquier número. Solo hay que 
descargar la aplicación disponible para An-
droid y para iOS, y comenzar a hablar.

Ahora los usuarios pueden contratar Internet 
Móvil con cualquier operador y llamar a tra-
vés de nuestra APP, todo ello sin consumir 
datos en las llamadas y manteniendo la cali-
dad de voz de su operador. Además, la APP 
MOVVIL permite también llamar incluso si 

nos quedamos sin conexión previa a Internet.
Para lograr esto, MOVVIL cursa las llamadas 
vía GSM (Red normal de Voz) con lo que la 
calidad de la llamada es exactamente la mis-
ma. El usuario solo ha de realizar la llamada 
a través de la APP o de su propia agenda y 
el sistema le comunicará con el destinatario a 
través de una llamada entrante.

Además, desde la propia APP los usuarios 
pueden controlar, recargar y traspasar su 
saldo, ver su consumo por llamada, con-
tactar con el departamento de soporte 
para una atención instantánea y directa, 
agregar 3 Multinúmeros para llamar con la 
misma cuenta de MOVVIL pero desde di-
ferentes dispositivos, gestionar las llama-
das perdidas, etc.

T elecoming ha presentado nueva imagen 
de su producto VIRTUALCENTER, 

diseñado para atender, vender y fidelizar, 
mejorando la experiencia cliente y moderni-
zando los servicios de customer care. 

Esta actualización de la marca va en línea 
con el cambio global de la compañía que 
afianza el producto de comunicaciones cor-
porativas en su cartera de servicios digitales. 

MARZO 2015
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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 dos plataformas 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.

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.

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.

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…”.

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.

Digitex es una multinacional que proporciona una experiencia de cliente única basada en operativas 
eficientes, consultoría e implementación de procesos y soluciones tecnológicas avanzadas. Cuenta 
con más de 25 años de experiencia, 14.000 profesionales y sedes en España, México, Guatemala, 
El Salvador, Colombia, Perú y Chile, donde ofrece servicios a compañías líderes en los sectores de 
telecomunicaciones, banca, 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 ofrecer una experiencia de cliente 360º (Smart 
Customer Experience) que combina consultoría, tecnología e inteligencia de negocio, buscando la 
satisfacción de los clientes tanto en su experiencia con la marca como con el servicio y producto. 
El objetivo final es que las compañías obtengan información valiosa que les permita adaptar su 
oferta al nuevo tipo de consumidor, más exigente e informado, basándose en operativas eficientes 
y en la implementación de procesos y soluciones tecnológicas avanzadas con el consecuente impacto 
positivo en su cuenta de resultados. 

Un grupo de directivos del sector BPO, funda 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  
plataformas en Perú, Colombia y Marruecos. 
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.
Completamos nuestra oferta con la gestión de task force, nuestra red de tiendas, y el área de 
Marketing digital para cerrar el círculo de contacto con el cliente. 
En 2014 unimos fuerzas con Vector ITC Group, compañía tecnológica líder en España y Latinoamérica 
con el objetivo de generar sinergias operativas y comerciales en la gestión de servicios BPO y la 
prestación de nuevos servicios digitales.

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.

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

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.

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.

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

CATsa es una referente empresarial en el sector del Contact Center, cumpliendo este año su  25 aniver-
sario. Ofrecemos un modelo de gestión/calidad con el mejor nivel de servicio, haciendo que se alcance 
el equilibrio entre coste/excelencia operativa, por todo ello nuestros clientes, mantienen una dilatada 
sostenibilidad en el tiempo.
Nuestro modelo productivo basado en la empleabilidad del equipo humano, estructura un conjunto de 
fortalezas que nos identifica como referente:
Modelo de gestión, selección, formación y desarrollo continuo que se transforma a la misma velocidad 
que la realidad del mercado. | Cultura basada en valores individuales de responsabilidad, disciplina, 
autocrítica, proactividad, perseverancia y apertura al cambio. | Inteligencia colectiva generada a partir 
del talento, creatividad y individual. | Adaptación, personalizada y cercana al cliente con su circunstancia.
Estrategia tecnológica que acompaña a nuestro cliente y al usuario y ofrece respuestas en cualquier 
momento y lugar desde una óptica omnicanal adaptada a cada servicio.
CATsa dispone de la tecnología más avanzada del mercado, cubriendo las necesidades de nuestros 
clientes, para que la inversión no sea una barrera en el crecimiento. 

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.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

Avda. Reyes Leoneses 14,5ªPlanta 
24008 León
comercial@alngrupo.com | www.alngrupo.com
Tel: 987 19 38 23

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

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

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

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

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

c/Campezo, 1
P.E Las Mercedes 28022 Madrid
www.cat.es
Tel. 902 33 40 33. Fax. 91 375 63 80

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

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

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

Transcom es un especialista global en Customer Experience que ofrece servicios externalizados de 
atención al cliente, captación, soporte técnico, gestión de cobros, etc. a través de una amplia red de 
Contact Centers. Sus servicios de gestión de clientes y gestión de cobros se han diseñado para reforzar las 
relaciones de las empresas  con sus clientes finales y garantizar la viabilidad de sus fuentes de ingresos. 
Transcom está especialmente enfocado 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 1.400.000 
contactos en 33 idiomas para más de 400 clientes, incluyendo marcas líderes de algunos de los sectores 
más competitivos del mercado. Con más de 29.000 empleados y 54 centros en 23 países, su contras-
tada 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. 
Para conocer más sobre la compañía, visite www.transcom.com, y el blog http://blog.transcom.com/es/

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

Unísono Business Solutions es una multinacional dedicada a mejorar la experiencia de los clientes en 
todos los ámbitos de relación: contact center multicanal, business process services (BPS) y consultoría. 
Como partner estratégico Unísono genera capas de valor con la gestión de procesos end to end. 

La compañía cuenta con 11 centros de operaciones distribuidos entre España (4 de ellos en Madrid, 2 en 
Vigo, 1 en Gijón, 1 en Valencia y 1 en Barcelona), Chile (1 en Santiago de Chile), Colombia (1 en Bogotá) y 
una oficina comercial en EEUU (Jersey City), que suman cerca de 6.000 empleados, más de 80 clientes, 
y supera los 112 millones de Euros de facturación. Su objetivo es ser líderes en satisfacción de clientes y 
empleados en el sector. 

Para más información visita la web: www.unisono.es

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.

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.

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

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.

Telemark es una multinacional española, con más de 12 años de experiencia  y sedes en 3 países 
España (León, Madrid, Tarragona, Santiago), Colombia (Pereira ,Cali)  y Perú (Lima, Trujillo ) con mas 
de 4500 posiciones prestamos servicio a clientes de  Europa y Latinoamerica. Dedicada  a la gestión 
de relaciones con el cliente, especializada en servicios de Contact Center y BPO: captación, atención, 
fidelización y retención de clientes. Trabajamos para ofrecer soluciones personalizadas a cada uno 
de nuestros clientes poniendo en valor cada proyecto. Esta especialización nos permite convertirnos 
en un único punto de contacto, prestando un servicio basado en Excelencia y la Resolución de 
forma ágil y eficaz siempre con el mayor nivel de calidad. Apostamos por la innovación tecnológica 
y desarrollo en la Atención al cliente desde la captación del cliente hasta su conversión a través 
de nuevos canales digitales. Avanzamos hacia la Omnicanalidad: ATENCIÓN AL CLIENTE - VENTAS 
| SOCIAL MEDIA EXPERIENCE | MARKETING DIGITAL SERVICES | BUSINESS INTELLIGENCE & BIG DATA 
| BACK OFFICE. Nuestra compañía desarrolla su actividad en los sectores de telecomunicaciones, 
banca, seguros, Utilities, ONGs , Administración Pública y Healthcare.

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.

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

Av. de Europa, 26. Edif. Ática 5,
28224 Pozuelo de Alarcón- Madrid, España
Tel: +34912997500 - www.transcom.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/ Doctor Zamnehof, 22, 28027 Madrid.
Telf. 902.50.6000 ; Fax: 91.825.55.01
www.unisono.es info@unisono.es

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

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

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

Pol. Ind. Onzonilla, Fase 1
C/ Tres, Parcela G-17, Nave 1 24231 Onzonilla (León)
Teléfono 902 360 737
comunicacion@tlmark.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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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.

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.

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

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.

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.

Datapoint Europe es la multinacional española especialista en integrar soluciones de Contact Center, así 
como Comunicaciones Unificadas, que permiten extraer el máximo valor de las interacciones que una 
empresa mantiene con sus clientes. 
Con sede central en España y operaciones en Alemania, Benelux, Francia, Italia y Reino Unido, los más 
de 100 empleados de la compañía definen, implantan y gestionan soluciones llave en mano basadas en 
las tecnologías líderes del mercado. 
Además, gracias al respaldo de la International Communications Alliance, de la que es miembro 
fundador, Datapoint Europe da cobertura a sus clientes en cualquier parte del mundo donde tengan 
sedes o centros de operaciones.
Siempre con el objetivo de mejorar la experiencia de cliente y al mismo tiempo incrementar la eficiencia 
operativa de la empresa, Datapoint Europe aborda tanto los retos tecnológicos actuales, proponiendo 
soluciones novedosas en comunicaciones, multicanalidad, movilidad y cloud, como los retos operativos, 
impulsando un modelo de servicios gestionados único en el mercado.

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

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.

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/).

Fonetic mejora la Experiencia del Cliente y optimiza la atención a partir de la Voz del Cliente.
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. 
Para estudiar estas interacciones contamos con tecnologías específicas del lenguaje que nos permiten 
analizar de forma automática millones de contactos, para extraer de ellos información sobre cómo 
actúan los clientes y las implicaciones en el negocio. 
Fonetic tiene gran experiencia en los procesos clave de negocio (Ventas, Fidelización y Retención, 
Gestión de Reclamaciones, etc.) de sectores como Banca, Seguros, Telecomunicaciones o Utilities.
Fonetic es líder en España en implantaciones de Pregunta Abierta, con su producto Human IVR utilizado 
por las principales empresas del país.
Human IVR permite a estas empresas, encaminar las llamadas con más precisión, Incrementar la 
automatización sin afectar a la satisfacción, saber en tiempo real por qué llaman los clientes y gestionar 
la atención telefónica automática de acuerdo a criterios de negocio.

Aspect es el fabricante líder de soluciones de contact center en los ámbitos de interacción con 
el cliente, workforce optimization, back-office, y ganador de varios premios por sus soluciones 
en la Nube.

 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

En ICR llevamos más de 25 años desarrollando innovadoras soluciones para mejorar la experien-
cia entre las organizaciones y sus clientes. Nuestro foco principal es hacer que dichas relaciones 
sean más ágiles, sencillas, eficaces y, en definitiva, más productivas.  Contamos con una extensa 
variedad de usuarios de evolution en todo el mundo y miles de descargas anuales dan fe de la 
calidad, flexibilidad y estabilidad de nuestros productos. En ICR no solo estamos convencidos 
de que Evolution es la solución más competitiva de la industria, si no que lo respaldamos con 
la garantía más completa del sector. ICR cuenta con un equipo de I+D+i situado en España que 
desarrolla continuamente novedosas mejoras siempre respaldadas por la inestimable opinión de 
nuestros clientes y que nos permite ofrecer un servicio post venta excepcional. Además, conta-
mos con una versión “Community” totalmente gratuita que permite probar nuestras soluciones 
sin ningún tipo de compromiso y operar con ella sin ninguna limitación temporal. Puedes solicitar 
tu descarga en nuestra web http://www.evolutioncallcenter.com/community/

Avaya es un proveedor líder de soluciones que permiten a clientes y grupos interactuar a través de 
múltiples canales y dispositivos a fin de optimizar las experiencias del cliente, aumentar la productividad 
y mejorar el rendimiento financiero. Sus tecnologías y servicios de comunicaciones unificadas y contact 
center de clase mundial están disponibles en una amplia variedad de flexibles opciones de implemen-
tación, ya sean en las instalaciones o en la nube, y que se integran sin problemas con aplicaciones que 
no sean de Avaya. Avaya Engagement Development Platform permite a terceros crear y personalizar 
aplicaciones empresariales para una ventaja competitiva.  Las soluciones de Avaya basadas en la 
infraestructura ayudan a simplificar y acelerar la implementación de aplicaciones y servicios críticos 
para los negocios. 

Para más información por favor visite http://www.avaya.com/es/

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 
productos inConcert incluye soluciones completas para call centers y centros de contacto multimedia; 
sistemas de respuesta de voz interactiva, grabación de llamadas, sistemas de marcación predictiva y 
un completo módulo orientado a la calidad, la performance y la mejora continua del servicio. 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.

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

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

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

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

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

C/ Costa Brava,13. Planta 2. 28034 Madrid
Telf.: 917341011
communication@datapointeurope.com
www.datapointeurope.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

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

C/ San Joaquín 1 - 28231 LAS ROZAS, Madrid
Tel. 91 732 03 50
llamenos@altitude.com - www.altitude.es
Premio Dirigentes a la Innovación

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

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

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

Pº. Castellana, 216, Planta 11
28046 Madrid
913 876 300/913 876 345
apradana@avaya.com | http://www.avaya.com/es/

Serrano, 93 - 28006 - Madrid
Joaquim Molins, 5 – 08028 – Barcelona
Algorta Etorbidea, 76B- 48991 - Getxo, Bizkaia
Tel: 900 902 496 
info@inconcert.es | www.inconcert.es
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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.

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

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.

Presence Technology es líder mundial en soluciones software Multicanal para Contact Center. 
Las soluciones de Presence permiten a los Centros de Atención al Cliente optimizar sus recursos 
y mejorar de forma eficiente los procesos de comunicación con sus clientes. Nuestra misión es 
entender el modelo de negocio de nuestros clientes y aportar valor dentro de su experiencia de 
cliente sin olvidar que los ratios de productividad y el retorno de la inversión son muy importantes. 
Presence es una compañía centrada  en el compromiso con el cliente, la flexibilidad de adaptación, 
la usabilidad producto y la pasión del equipo. Nos adaptamos al mercado y por ello ofrecemos 
nuestros productos en propiedad, alquiler, cloud o en modo mixto, permitiendo reconocimientos 
de inversión entre los diferentes modelos. 
Las soluciones de Presence Technology incluyen: inbound, outbound, multicanalidad (email, Social 
Media, video, chat…),  grabador,  IVR, scripting, back office, reporting…
Contamos con más de 75.000 posiciones de agente en centros de Estados Unidos, Europa, 
Latinoamérica y África. Tenemos sedes en Europa, Estados Unidos, Colombia, México, Brasil y Sudáfrica.

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 a 47M€ en 2014. Opera en España desde hace 11 años, siendo 
pionera, como proveedor tecnológico de servicios y soluciones de contacto con clientes, íntegramente 
en modo Cloud.

Jet Multimedia, desarrolla soluciones integrales de Voz y Movilidad para la optimización, automatismo 
y control de las comunicaciones de sus clientes. De ello se benefician grandes corporaciones, Contact 
Centers y administraciones públicas, tanto al nivel nacional como internacional. Su portfolio está orien-
tado a la prestación integral de servicios, incluyendo, desde el diseño de la solución basado en una suite 
multicanal de desarrollo propio y en constante evolución, hasta la explotación con las más avanzadas 
herramientas de Business Intelligence y el mantenimiento integral 24x7.

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.

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).

Somos un operador de telecomunicaciones especializado en servicios cloud para empresas y contact 
centers, comercializados en un modelo SaaS (Software as a Service) y pago por uso. 
Disponemos de una completa solución vertical que cubre todas las necesidades tecnológicas de un 
centro de atención de llamadas, optimizando el servicio al cliente y reduciendo los costes:
1. Escoge la numeración con la que quieres atender a tus clientes (líneas 90x o geográficas, de cualquier país). 
2. Define el comportamiento de las llamadas gracias a las múltiples funcionalidades de nuestra plata-
forma de telefonía inteligente.
3. Elige qué servicios quieres automatizar con portales de voz y tecnologías del habla. Desarrollamos 
proyectos a medida.
4. Gestiona tus campañas de emisión y recepción de forma ágil y flexible con nuestro potente servicio 
de Cloud contact center.
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.

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.

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.

Quality Telecom, cuenta con una experiencia de 14 años como Operador de Telecomunicaciones 
de Red Inteligente de Voz y SMS. Líderes en 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, así como soluciones unificadas 
para optimización de tráfico entrante y saliente, con integración en los sistemas CRM y de Call 
Center del cliente.
Este Valor Añadido se complementa con una versátil consola web de gestión e informes (estándar 
o personalizados) y una remuneración basada en la adopción de los modelos de facturación y SLA 
soportados a su vez por el cliente. Gracias al sistema de “Cloud Managed Services” el cliente obtiene 
un fuerte ahorro al no acometer inversión y pagar únicamente por el uso efectivo.
Quality Telecom dispone, además, por sus acuerdos con los principales operadores a nivel mundial, 
de 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.

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 delegaciones en Barcelona, Girona, Sevilla, Las 
Palmas y Bogotá.

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.

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.

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

Comte Urgell, 240 3-A / Orense 68 4ª C.P. 08036/28020
Barcelona / Madrid
Teléfono: 93 10 10 300
www.presenceco.com 

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

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

Plaza Marqués de Salamanca, 3 y 4, 3ª planta     
28006 Madrid 
902 04 03 04      
info@qtis.es 

Madrid: Av. De Los Rosales, 42. Portal 3, Of. 105. 28021
Barcelona: LLull, 321. Edificio Cinc. 08019
Bogotá. Cundinamarca. Carrera 54D, 135-65 Torre 1 Of. 804
Telf: 913603100 www.mercanza.es | comercial@mercanza.es

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

C/ Capitán Haya, 1 Planta 17 - Edificio Eurocentro
28020 Madrid
www.mitel.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 telecomunica-
ciones 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 BQ con smarphones, tablets, e-book, impresoras 3D, etc. También distribuye accesorios, repuestos y 
productos Apple, Samsung, Blackberry…
A través de su portal  www.teamequipalia.es, podrá conseguir de forma rápida y segura cualquier producto 
de telecomunicaciones que pueda necesitar y numerosas ofertas con precios muy competitivos.
El equipo de Team Equipalia tiene como filosofía el trato cercano con los clientes y la búsqueda de su 
completa satisfacción. Para ello reúne un equipo de profesionales preparados para un asesoramiento 
especializado.

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).

C/Manuel Tovar, 38 - 1ª Pta.,
Tel.: 91 131 69 60
www.teamequipalia.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
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VIRTUALCENTER es una solución tecnológica de contacto cliente desarrollada, explotada y comer-
cializada en modelo cloud. Permite conectar personas y negocios a través de cualquier canal o 
dispositivo de forma universal. La tecnología de VIRTUALCENTER está diseñada para atender, 
vender y fidelizar, mejorando la experiencia cliente, y modernizando los servicios de customer 
care. Cuenta con tres productos fundamentales que pueden combinarse entre sí: VIRTUAL IVR, 
(automatización de sistemas de respuesta) VIRTUAL ACD, (gestión de agentes en tiempo real) 
y VIRTUAL DIALER (emisión de  llamadas en la nube). El modelo cloud de pago por uso permite 
reducir costes y optimizar recursos. Desarrollado como tecnología escalable, VIRTUALCENTER es 
un producto de Telecoming, empresa española dedicada a la  creación, distribución y monetiza-
ción de productos y servicios digitales para objetos conectados.  

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 ofrece soluciones tecnológicas omnicanal especializadas en la gestión integrada de las 
relaciones con los clientes en todos los puntos de contacto. VOCALCOM entiende la tecnología como una 
solución que facilite la consecución de los objetivos de negocio y marca.
Desde la visión de VOCALCOM la tecnología debe ser:
Escalable, adaptándose a las necesidades del negocio en cada momento | Flexible, acompañando a las 
empresas en sus transformaciones | Eficiente, asegurando rentabilidad y ahorro de costes | Transversal, 
dando respuesta a las distintas áreas funcionales de las empresas: ventas, marketing, tecnología, 
atención con el cliente… | Estratégica, alineada con los objetivos de marca y negocio.
VOCALCOM  es un partner estratégico y tecnológico que aporta soluciones tecnológicas con tres objetivos:
Asegurar una experiencia de cliente única | Contribuir a la competitividad de las compañías | Acompañar 
a las empresas, como socio tecnológico innovador. Con presencia en 43 países y soluciones implantadas 
en más de 3.500 empresas, dispone de una base única de conocimiento y buenas prácticas para ofrecer 
la mejor solución omnicanal. Sus soluciones han obtenido la etiqueta Europea Eureka y concedido el 
Premio al Producto del Año por TMC Corporation en Estados Unidos durante ocho años consecutivos.

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.

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

Telecoming
Paseo de la Castellana nº 95, 
Edificio Torre Europa, planta 16, 28026 Madrid

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
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Connecting to Customers

La Estrategia omnicanal es la visión que 
defi ne el nuevo modelo de relación de los 
clientes con las marcas.

La Gestión omnicanal es ofrecer una ex-
periencia coherente, integrada y relevante a 
través de cualquier canal.

La relación omnicanal es el modelo de 
relación de las marcas que tienen al cliente 
en el centro de su organización.

El reto omnicanal es transversal; es bran-
ding, es marketing, es negocio, es tecnología, 
es comunicación, es atención.

La visión omnicanal es la respuesta a las 
necesidades y exigencias del nuevo cliente.

Creemos que la omnicanalidad es 
la respuesta estratégica que ayuda 
a las marcas a construir relaciones 
leales, equilibradas, efi cientes y rele-
vantes con sus clientes.

Por ello, desde VOCALCOM, 
impulsamos omnicanal.es, 
un espacio de intercambio de 
conocimiento y una comunidad 
abierta donde compartir ideas, 
tendencias, buenas prácticas, 
necesidades y soluciones 
que nos ayuden a gestionar la relación 
omnicanal con los clientes.

Súmate a omnicanal.es ▶�
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