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l consumidor del siglo XXI  está R-evolucionando la forma de interactuar con las marcas. 
Hoy en día, hay un antes y un después en la tendencia al consumo, las empresas 
necesitan cada vez más, estar conectadas con sus clientes y aportar un 100% de buenas 
experiencias, para conseguir crecer en negocio y en clientes. Y es que la tecnología ha 
cambiado radicalmente el comportamiento del cliente, los consumidores utilizan cada 
vez más las redes sociales, no sólo como herramienta de atención al cliente sino también 
para resolver problemas, buscar información y realizar reclamaciones.

Conocer al cliente es la clave para conseguir el éxito empresarial y es vital que las 
compañías estén disponibles en los canales sociales y, al mismo tiempo, transformen el 
conocimiento del cliente  en nuevas oportunidades de consumo y Engagement.

Por ello, necesitamos que nuestras empresas aporten una gran Experiencia de Cliente 
durante todo su viaje y en todos los canales de interacción con el consumidor, hace 
tiempo que ha despertado la gran necesidad de conectar el mundo de la Atención al 
Cliente off con el Social Contact Center, estamos llevando la relación con el cliente a una 
nueva dimensión. Desde ContactCenter queremos aportar nuestro granito de arena y 
compartir con vosotros las tendencias más actuales en Social Media CC.

Y como cada año, por estas fechas vamos calentando motores para no dejaros indiferentes 
y sorprenderos en la Gran Gala de los Platinum ContactCenter Awards, este año el lugar 
elegido es el Teatro Real de Madrid, un evento exclusivo que reúne a los más altos cargos 
del sector de la industria española. Participar en los Premios te otorga el privilegio de 
asistir a una cita de negocios diferente e innovadora en la que te puedes convertir en el 
protagonista de la noche. Porque, ¿qué hay mejor que celebrar tus logros? Disfruta de 
esta velada mágica en el mejor ambiente profesional. ¡¡¡Te esperamos!!!

     Un abrazo,

BiEnvEnido 
a la Era dEl nuEvo cliEntE

Mila Miguel
Directora General de ContactCenter
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FOrmacIón 
y calIdad: 
escuchar 
para InnOvar
Escuchar y EntEndEr al usuario Es la mEjor EstratEgia para innovar. 
las compañías lo sabEn dEsdE hacE tiEmpo y hacEn dE su formación 
una difErEncia gracias a la Escucha dEl cliEntE mEdiantE procEsos y 
la mEjor tEcnología.

ENTREVISTADO: PATRIcIA GARcíA, PRESIDENTA INSTITucIONAl DE FEmxA

FEMXA

roberto balseiro, jefe de proyecto 2marEs. Enrique de miguel, cEo | director general 2marEs. david gonzález, director de sistemas femxa. 
ana rodríguez, directora de atención al alumno femxa.
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F emxa, sois una de las pocas 
marcas, o empresas que dis-
ponéis del certificado EFQM 
500+, que supone el recono-

cimiento europeo a la máxima exce-
lencia. ¿Qué necesita una empresa 
para conseguir esa excelencia?
debo decir que fue un proceso duro 
pero a la vez motivador porque supo-
nía dar un paso más en el crecimiento 
ordenado y sistematizado en la orga-
nización, en el que áreas tales como la 
innovación, mejora continua y el im-
pacto social de nuestra actividad en 
el entorno en el que convivimos, han 
pasado a un primer plano.

pero no partimos de cero en absoluto 
porque nuestro sistema de trabajo es-
taba soportado por un sistema de ges-
tión integrado (calidad, medioambiente 
y empresa familiarmente responsable), 
que se ha visto clarificado y estratifica-
do mucho más en todas las líneas de ne-
gocio, aportando una mayor coherencia 
a nuestro planteamiento estratégico. 

teníamos hasta ese momento todos 
los ingredientes pero el gran reto fue 
alinearlos con los resultados, sociedad 
y sostenibilidad, reto que hemos con-
seguido con la implantación del mo-
delo, lo que nos ha reforzado como 
compañía de formación en España y 
latinoamérica, así como consultora 
de proyectos en países del este y tam-
bién en España. 

Dentro de las empresas que se dedi-
can a la formación, ¿qué os hace di-
ferentes y únicos para que los clien-
tes os escojan a vosotros?
no sólo somos una empresa de for-
mación, somos una empresa que 
genera empleabilidad utilizando la 
formación como un mecanismo para 
conseguir este objetivo.

somos una empresa muy focaliza-
da  en generar conocimiento y cua-
lificar a trabajadores de más de 40 
sectores productivos, adaptándonos 
a las necesidades que demandan 
hoy en día las empresas. para ello, 
utilizamos la tecnología como herra-
mienta fundamental en el proceso 
formativo, actualizando el catálogo 
de contenidos de forma continua y 
reforzando nuestros procesos de 
selección de alumnos, tutorización, 
gestión documental, selección del 
profesorado y justificación exhausti-
va de los fondos. 

Consideráis la calidad y la escucha 
activa del alumno y del tutor como 
un pilar para vuestra innovación. 
¿Qué procesos y qué tecnología os 
han ayudado en esa tarea?
los alumnos son nuestros clientes y 

Oficinas: España, México, Colombia, Perú, 
Polonia, Rumanía

Sector: Formación

Contact center: 
Interno

Número de agentes: 
120

Ubicación del contact center: 
Vigo

Reto: 
Medición de calidad, integración sistemas 
de información, automatización, mejora del 
enrutamiento, construcción de cuadro de 
mando de indicadores operativos, mejora de 
la calidad ofrecida y percibida.

Solución implantada: 
CENTRATEL (2MARES)

Beneficios tras la externalización: 
Visibilidad sobre la operativa, seguimiento 
y mejora de calidad de las llamadas, 
establecimiento y seguimiento de indicadores 
y centralización de las campañas.

DATOS PRÁCTICOSlo que nos preocupa es que queden 
satisfechos con la atención recibi-
da por el personal de la compañía, 
sobre todo con el servicio que les 
proporcionan   nuestros profesores 
y tutores online, ya que no olvide-
mos que son claves en el proceso 
formativo.

la opinión de los alumnos es impor-
tante para grupo femxa por lo que 
hemos implantado mecanismos de 
satisfacción de calidad en la compa-
ñía y hemos puesto al servicio de los 
alumnos un buzón de quejas y su-
gerencias.  si no escuchamos lo que 
opinan de nosotros no tendremos ca-
pacidad de mejora y no nos lo pode-
mos permitir porque queremos que 
los alumnos escojan a grupo femxa 
como su primera opción para realizar 
un curso. 

Vuestra oferta de educación es muy 
amplia, ¿cómo se detecta la necesi-
dad de aumentar esa oferta y cómo 
se estructura?
tenemos dos formas de detección de 
necesidades formativas. una proac-
tiva, intentando anticiparnos a las 
necesidades que se van a producir 
en el mercado mediante la vigilancia 
competitiva en los distintos sectores 
productivos en los que trabajamos e 
identificando los cambios en el es-
tado del arte tecnológico, cambios 
legislativos y, en general, todos los 
cambios que acontecen en los en-
tornos genérico y específico. y otra 
reactiva, atendiendo a la información 
que extraemos de la comunidad que 
tenemos de alumnos, docentes, em-
presas y trabajadores.  

Siendo un grupo de formación, es 
importante alinear vuestros esfuer-
zos con herramientas que dispongan 
de una máxima excelencia. ¿Cuáles 
son las sinergias producidas entre 
vuestros procesos y las herramientas 
de atención al cliente?
El cliente puede contactar con gru-
po femxa utilizando los canales tra-
dicionales como el teléfono o el co-
rreo electrónico, los canales sociales 
de facebook y twitter y el buzón de 
sugerencias que hemos habilitado en 
nuestra web.

Estos mecanismos de comunicación 
están integrados en nuestros pro-
cesos de trabajo y con nuestro Erp 
y centratel de 2marEs. Estas dos 
herramientas de gestión permiten 
tener trazabilidad de la interacción 
con nuestros clientes en tiempo real 
lo que nos agiliza atender las deman-
das de los clientes y en observar el 
impacto de nuestras actuaciones en 
las redes sociales.

“ “

Si no escuchamos lo que 
opinan de nosotros no 
tendremos capacidad de 
mejora y queremos que 
los alumnos nos escojan 
como su primera opción 
para realizar un curso



patricia garcía, 
presidenta institucional de femxa
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De los datos que se desprenden 
con la tecnología implantada en 
vuestra empresa, ¿cuáles son 
aquellos que os dan la clave para 
saber dónde mejorar o poner el 
foco de atención? ¿Cómo se de-
tectan esos datos?
lo primero que hemos obtenido 
es visibilidad sobre la operativa del 
contact center en cuanto a volumen 
de llamadas y los ratios de llamadas 
para conseguir ventas que, a fin de 
cuentas, es lo importante. por otra 
parte, desde el punto de vista de ca-
lidad, la posibilidad de tener acceso 
a las llamadas realizadas, detectar 

malas prácticas y corregirlas, son 
un punto fundamental que estamos 
explotando gracias a la tecnología 
implantada.

¿Qué conclusiones habéis obtenido 
tras el estudio de los datos obteni-
dos por vuestro departamento de 
atención al cliente con CENTRATEL?
hemos identificado los principales 
cuellos de botella tanto en llamadas 
entrantes como salientes y hemos 
podido identificar, gracias a los ra-
tios, los operadores más eficaces a 
la hora de gestionar la interacción 
con nuestros alumnos.

¿Cuál fue el motivo de elegir a 2MA-
RES como proveedor de soluciones 
para este cometido?
la cercanía, la utilización de la mis-
ma tecnología que nuestro core, 
la incorporación de un módulo de 
evaluación de calidad y enlace con 
nuestros sistemas de comunicación 
(centralita) han sido  los factores 
que motivaron decantarnos clara-
mente por 2marEs, además de  la 
relación calidad/precio. fue el que 
presentó la oferta más asequible y 
se amoldaron al concepto pago por 
uso que necesitábamos.

Tras la implantación de la solución 
de 2MARES y su total integración, 
¿cuál es el resumen y las conclusio-
nes de esta colaboración?
ha sido una colaboración fructífera 
para grupo femxa, puesto que par-
tíamos de una situación inicial de 
carencia importante de información 
en toda la parte relacionada con la 
interacción telefónica con el alumno, 
aunque con procesos consolidados. 
El propio proyecto de implantación 
con profesionales de 2mares, con ex-
periencia en los procesos de contact 
center, nos dio visibilidad sobre me-
joras en tareas que estábamos rea-
lizando, para mejorarlas y buscar el 
avance continuo.

¿Cómo valoraríais esta experiencia?
ha sido un reto importante y muy be-
neficioso. ha sentado las bases para 
tener en nuestro contact center indi-
cadores y procesos unidos de cara a 
la búsqueda de la excelencia, siendo 
nuestra máxima, lo que nos ha llevado 
a que grupo femxa sea una empresa 
acreditada EfQm 500+. 

¿Cuál es el futuro de Femxa? ¿hacia 
dónde se dirige?
lo que nos preocupa en grupo fe-
mxa es nuestro nivel de servicio ha-
cia nuestros clientes, los alumnos y 
las empresas.
 
nuestro  objetivo principal es  mante-
ner nuestra calidad en el servicio for-
mativo y responder a las necesidades 
que plantean las empresas. si los clien-
tes confían en nosotros creceremos 
estable y sostenidamente y los resul-
tados cuantitativos vendrán solos.
 
Queremos mantenernos en el mer-
cado español como empresa líder 
en formación continua, puesto que 
alcanzamos en el año 2013. segui-
remos creciendo en nuestra capila-
ridad empresarial y consolidándo-
nos en el mercado latinoamericano. 
En definitiva, crecemos ayudando a 
que nuestros clientes progresen. 

FEMXA
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CómO una herramIenTa 
de TrabajO reperCuTe 
en la efICIenCIa
La eficacia en eL trabajo viene determinada por varios factores. Uno 
de eLLos, La existencia de Un agradabLe entorno de trabajo, qUe en 
gran parte se consigUe gracias aL Uso de instrUmentos tecnoLógicos 
adecUados y aLtamente cUaLificados.

DECT
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l a tecnología dect se ha con-
vertido en un popular están-
dar para comunicaciones wi-
reless de voz. Los diferentes 

dispositivos (auriculares y teléfonos 
inalámbricos) operan en frecuencias 
independientes y, por ello, no se ven 
afectadas las interacciones a través de 
los mismos. en un entorno de oficina, 
los aparatos dect pueden utilizarse 
conjuntamente con bluetooth y Wifi 
debido a la diferencia de frecuencia. 
además, proporciona al usuario buena 
calidad de voz y una movilidad supe-
rior con un rango de hasta 180 metros.

Los teléfonos y auriculares dect 
pueden utilizarse para telefonía pbx 
tradicional y sistemas de voip. son 
preferidos por todo tipo de empresas, 
indiferentemente del tamaño que sean, 
porque tratan de lograr una calidad de 
voz agradable y buscan la mayor facili-
dad de uso para los empleados.

previamente a su implantación, deben 
tenerse en cuenta diversos factores 
como son: el número de usuarios simul-
táneos, métodos de trabajo, la estruc-
tura y el diseño del edificio, el tipo de 
tecnología en uso y el número de dis-
positivos que utilizan la misma tecnolo-
gía. todas estas variables influyen en la 
gama y densidad de los dispositivos.

Cambio al 2.0
dect (digital european cordless te-
lephone) fue lanzada a finales de los 
años ochenta y ha tenido que irse 
adaptando a los tiempos. tiempos, 
que han hecho madurar a los usuarios 
que utilizaban esta tecnología y ha 
servido de motivación al cambio ade-
más de crear la nueva era de dect 
(digital enhanced cordless telecom-
munications), basada en la mejora de 
las telecomunicaciones inalámbricas.

es una de las tecnologías más utiliza-
das para comunicaciones inalámbri-
cas y es capaz de conectarse a dos o 
más dispositivos a través de una dis-
tancia de hasta 180 metros. en el mer-
cado europeo la máxima es de 120 
canales, el doble comparado con las 
posibilidades que permiten en eeUU, 
canadá o américa Latina.
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ComuniCaCión 
sin interferenCias
movilidad, comodidad y comunicación 
son importantes factores y herramien-
tas de eficiencia del personal para me-
jorar la productividad. La habilidad de 
usar ambas manos para realizar diver-
sas tareas y a la vez contestar a una 
llamada sin estar sentado en su puesto 
de trabajo puede aumentar la satisfac-
ción en el trabajador y ayuda a crear 
un buen ambiente de trabajo.

desde el principio, la tecnología dect 
apuntaba por una calidad de audio 
suprema, sobre todo, en un entorno 
de oficina en el que el bullicio es con-
siderable y, por otro lado, se sustenta 
sobre las bases de una oficina moder-
na donde se puede utilizar el espacio 
de oficina y reunirse con colegas sin 
comprometer el servicio al cliente. 

La densidad es una palabra clave 
cuando te planteas el despliegue y el 
uso de la tecnología de comunicación 
inalámbrica en el espacio de oficina. 
cuando no dispones de unas herra-
mientas de trabajo adecuadas y alta-
mente cualificadas, es frecuente que, 
por el espectro radioeléctrico que 
comparten estos dispositivos, haya 
interferencias, rupturas de calidad 
de audio o, incluso, retrasos cuando 
el número de auriculares es elevado. 
sin embargo, el número de unidades 
que se puedan implantar depende de 
varios factores. en primer lugar, el nú-
mero de canales fijos, la densidad o el 
alcance que vaya a ser necesario.

Los factores más importantes son:
Usuarios simultáneos: hay una gran dife-
rencia entre cada compañía. en algunos 
casos el personal que utiliza el teléfono 
es minoritario cuando, en otras ocasio-
nes como es un call/contact center, el 
número de personas que necesitan dis-
poner de línea telefónica es cuantioso. 
por ello, el número de usuarios simultá-
neos juega un papel determinante para 
la determinación de implantación de la 
tecnología dect en un lugar.

formas de trabajo: los auriculares 
dect son inteligentes puesto que se 
adaptan a los diferentes canales y al 
aumento de potencia de transmisión 
de los mismos.

diseño de la oficina: cuando se tra-
ta de una oficina abierta, de amplios 
espacios, permite a las frecuencias 
de radio viajar con mayor movilidad 
y la posibilidad de utilizar más de 
un sistema dect. Las barreras físi-
cas (ángulos, pasillos, paredes, etc.) 
pueden variar la densidad y, por tan-
to, limitar las expectativas puestas 
para esta gama.

el entorno: a menudo, otras compañías 
próximas a nuestras oficinas también 
disponen de una tecnología dect, por 
lo que, quizá haya que acotar el rango 
de cada usuario en la empresa.

productos implementados: todos 
nuestros productos cumplen con los 
reglamentos y normas según los es-
tándares de la Ue.

Diseño iCóniCo y a meDiDa
Los auriculares dW son de última ge-
neración y están hechos a mano para 
una mayor comodidad. con el foco en 
la perfección ergonómica en estilo y 
bienestar de los usuarios, estos artí-
culos han sido especialmente diseña-
dos para satisfacer las necesidades 
de los usuarios durante todo el día y 
ha sido experimentado con profesio-
nales que trabajan en ambientes rui-
dosos, ya que, es en estos ambientes 
donde se pueden apreciar realmente 
los beneficios de la conectividad me-
diante Wifi.

Hemos hecho una guía exhaustiva 
para el número máximo de unida-
des dect de sennheiser que pue-
den implantarse en un solo lugar. sin 
embargo, como se ha mencionado 
anteriormente, necesitan ciertas con-
sideraciones a tenerse en cuenta al 
planificar el despliegue de la misma.

en grandes sitios con condiciones ópti-
mas y relativamente pocos usuarios si-
multáneos, el número de unidades dect 
desplegada puede ser mucho más alto. 

¿Cómo aumentar 
la DensiDaD DeCt?
por lo general, el número de emplea-
dos aumenta cuando una empresa se 
expande. esto lleva, a menudo, al au-
mento del número de auriculares en 

la oficina y, de tal modo, aumentar la 
densidad pero esto no supone un pro-
blema hoy en día y pueden elegir entre 
el modo de corto alcance, el de banda 
ancha, la función de cierre de conexión 
cuando no se está realizando una lla-
mada o utilizar un dispositivo diferente 
cuando se toman para otras funciones, 
como por ejemplo escuchar música.

experienCia De sennheiser
La perfección es siempre relativa: los 
usuarios tienen expectativas diferen-
tes desde sus auriculares dependien-
do de sus necesidades. para el pro-
fesional, es necesario comunicar tan 
eficazmente como sea posible. con 
la gama de auriculares sennheiser, la 
combinación de sonido Hd,  calidad 
de diseño y construcción –centrándo-
se en su uso en la vida real– dan el 
mejor rendimiento posible en oficinas, 
contact center y entornos de comuni-
caciones unificadas. 

DECT LLEVE SU OFICINA
EN EL BOLSILLO.

Cuando está fuera de su oficina, incluso un ordenador puede hacer lento el proceso de estar 
conectado y resolver. Con Salesforce podrá tener en su smartphone toda la información que 
necesita para gestionar su marca, interactuar con otros departamentos y recibir mediciones.

Contáctenos en salesforce.com/mobile o llámenos al 00800 7253 3333

GESTIONE SU EMPRESA  

DESDE EL MÓVIL

ES_May_215x285.indd   4 5/13/14   1:27 PM
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Es importantE ponEr mucho intErés En ofrEcEr un sErvicio 
dE calidad y una rEspuEsta rápida, sEa cual sEa El canal 
dE contacto quE Escoja El cliEntE.

HACIA 
LA ERA dE LA 
AdAptACIón A 
LAs pLAtAfoRmAs 
soCIALEs

o s caracterizáis como la 
“Aseguradora global de 
confianza”, ¿cómo os ha 
beneficiado esta estrate-

gia en el crecimiento de clientes?
En el concepto de cliente incorpora-
mos su seguridad, su prevención, la 
protección de sus bienes y su salud, 
sus necesidades de ahorro y previ-
sión, tanto personal como de su fa-
milia. Contamos con un equipo que 
trabaja para avanzar constantemente 
en el servicio, ofreciendo confianza y 
calidad como garantía para nuestros 
clientes futuros. 

Tenéis seguros para todo tipo de 
Servicios/necesidades y para cada 
momento de nuestra vida, ¿Cuál es 
el más demandado?
MAPFRE ha sabido crecer desarro-
llando productos ajustados a las ne-
cesidades del mercado y, aunque el 
seguro de  Automóviles es el más 
demandado (también por ser obli-
gatorio), contamos con una amplia 
gama de productos para cualquier 

necesidad: hogar, salud, empresas, 
vida, etc.

¿Cuál es vuestro Core Target o tipo 
de perfil que destaca como cliente?
Nuestra amplia red de oficinas, junto 
con el resto de canales, nos permite 
llegar a un amplio abanico de clientes, 
por lo que el perfil de éstos es muy 
amplio. Tenemos gente que contrata 
un seguro de Salud, por ejemplo, e 
incorpora a sus hijos recién nacidos, 
hasta gente mucho más mayor, con 
pólizas de hogar. El perfil del clien-
te de MAPFRE es muy heterogéneo. 
Contamos con clientes particulares y 
también clientes empresas, así como 
profesionales. 

Tenéis un potente servicio de Aten-
ción al Cliente y una completa ges-
tión integral de RRSS, ¿qué canal es 
el más demandado?
Aunque se han producido incre-
mentos significativos en la atención 
multicanal, nuestros clientes, quizá 
por las características propias de las 

Oficinas: En toda España

Sector: Seguros

Contact center: Mixto

Número de agentes: 815

Número de oficinas: 3.069

Reto: Desarrollar la atención al cliente y no 
cliente a través de un nuevo canal: las Redes 
Sociales.

Solución: Externalización de dichos servicios 
con varios proveedores entre los que se 
encuentra Unísono. 

Beneficios tras la externalización: Gracias 
a la experiencia aportada por Unísono hemos 
conseguido dotar de la agilidad necesaria la 
gestión de este canal. Además la capacitación 
de su equipo de operaciones, sus estadísticas 
e implicación nos han permitido desarrollar la 
atención a los clientes en las redes sociales. 

DATOS PRÁCTICOS

casos dE

 ÉXIto
MAPFRE

ENTREVISTADO: CARLA TABOADA DÍEZ, DIRECTORA CONTACT CENTER DE MAPFRE ESPAÑA
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prestaciones y servicios del sector 
seguros, continúan utilizando en ma-
yor medida el canal telefónico.  

Este canal demandado, ¿coincide con 
el indicador al que más importancia 
dais para atender a cada cliente de la 
manera más óptima y personalizada 
posible en tiempo real?
Para nosotros lo importante es el 
cliente, independientemente del ca-
nal por el que se relacione con la 
compañía. Por eso ponemos tanto 
interés en ofrecer un servicio de cali-
dad y una respuesta rápida, sea cual 
sea el canal que el cliente haya deci-
dido utilizar.

 La satisfacción del cliente siempre 
es el objetivo primordial, ¿Qué su-
pone esto para MAPFRE?
Para MAPFRE, el cliente siempre ha 
sido nuestro principal activo y prue-
ba de ello es que en nuestra organi-
zación trabajamos en la certificación 
de normas de calidad de los diferen-
tes procesos de atención al cliente 
(desde la comunicación de un sinies-
tro hasta la liquidación del mismo). 

¿Cómo medís estos niveles de cali-
dad y qué hacéis con los datos re-
sultantes?
Nuestros indicadores, además de 
los habituales del sector, se basan 

“

“

Contamos con un equipo 
que trabaja para avanzar 
constantemente en el 
servicio, ofreciendo 
confianza y calidad como 
garantía para nuestros 
clientes futuros

Carla Taboada Díez, Directora del Contact Center de MAPFRE España

en controles internos para evaluar 
los tiempos de respuesta, estudiar 
las posibles incidencias, visitas de 
control de calidad y encuestas de 
satisfacción al cliente. En estas en-
cuestas se hace un seguimiento 
especial sobre la resolución de las 
solicitudes, la calidad ofrecida y per-
cibida. Estos controles nos permiten 
establecer acciones específicas para 
mejorar nuestra calidad y además 
los empleados que prestan atención 
a los clientes cuentan con planes de 
formación específicos en las habili-
dades propias de la labor que des-
empeñan y en técnicas necesarias 
para su trabajo.  
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“

“

Nuestra gestión integral 
está garantizada, en 
primer lugar, porque no 
hacemos diferencias en 
la atención aunque la 
solicitud nos llegue desde
distintas RRSS

casos dE

 ÉXIto
MAPFRE

Para vosotros es importante anali-
zar, clasificar y tratar las emociones, 
comentarios y necesidades de los 
usuarios, ¿cuál es la fórmula para la 
explotación máxima de esta infor-
mación en RRSS?
En este sentido, Unísono nos apor-
ta toda la información relativa a las 
gestiones solicitadas por los clientes 
así como de la trazabilidad posterior 
y de los cambios emocionales que 
nuestra gestión ha provocado en 
cada usuario. Esto nos permite valo-
rar a posteriori nuestra capacidad de 
reacción y de gestión. 

Teniendo en cuenta estos princi-
pios, ¿de qué manera se garantiza 
una gestión integral y global de 
cada interacción sea cuál sea el ca-
nal de RRSS elegido?
Nuestra gestión integral está garanti-
zada, en primer lugar, porque no hace-
mos diferencias en la atención aunque 
la solicitud nos llegue desde distintas 
RRSS. La herramienta de gestión Inte-
llixente que utiliza el servicio permite 
integrar las diferentes RRSS y ser ges-
tionadas desde un mismo entorno. 

Los servicios que se ofrecen en 
el SXXI cambian constantemente, 
¿cómo os adaptáis y cómo os ayuda 
Unísono para afrontarlo de la mane-
ra más capacitada posible?
La adaptación es una constante en 
nuestro día a día, porque cada si-
tuación es diferente y cada cliente 
requiere una gestión individualizada. 
Nos gusta decir que somos expertos 
en adecuar nuestros servicios a las 
necesidades de los clientes en tiem-
po récord. Unísono, gracias a su ex-
periencia y su catálogo de servicios, 
es para nosotros un proveedor muy 
importante y nos ayuda tanto en la 
atención de los diferentes canales 
como en el desarrollo de diferentes 
proyectos de consultoría. 

¿Cómo estáis innovando con Unísono 
en nuevos modelos de experiencia 
cliente en RRSS?
Desde el principio, Unísono ha com-
partido nuestra estrategia en este ca-
nal, haciéndonos partícipes de otras 
experiencias de innovación que han 
repercutido directamente en la expe-
riencia positiva del usuario. 

De izquierda a derecha: Mercedes Zazo: Coordinadora. Raúl Jiménez: Coordinador. Gema García: Coordinadora. Conrado Paz: Gerente.
Mª Dolores Martinez: Coordinadora. Rosa María Salazar: Supervisora. José Luis Valdivielso: Supervisor. Rosana Paredes: Coordinadora.
Amalia Galicia: Supervisora.
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Social 
Media
una pregunta 
e incógnita recurrente
por Miguel Bonilla, principal SaleS engineer enterpriSe nuance iBeria
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S
Social 
Media

redes sociales

¿Qué significa “ser interactivo” con el cliente? ¿cómo involucro 
los canales de social media en mi gestión de cada día? ¿son 
realmente útiles? ¿seguros? ¿de uso masivo? ¿un canal de 
enganche y servicio o un canal de comunicación?

eguro éstas son sólo algunas de las múltiples preguntas 
que cuando en las organizaciones se plantean, generan 
múltiples dudas y amplios debates a la hora de establecer 
una política o estrategia respecto a las redes sociales.

es cierto que en ocasiones parece que hay “más ruido que 
nueces” y tanto las personas, empresas, gobiernos, etc… 
nos vemos de alguna manera abrumados por las corrientes 
de opinión o crítica que pueden derivarse de una errónea 
gestión en estos nuevos canales.

según los últimos informes y tenden-
cias (yo diría hechos consumados) 
parece cierto que estas nuevas formas 
de relación empresa-cliente o marca-
consumidor pueden en un momento 
dado influir en los resultados de venta, 
fidelización, up selling o cross selling. 
pero del mismo modo se demuestra 
que aunque su uso aumenta, está evolucionando del estado 
“trough of disillusionment (desilusión) o “slope of enlighten-
ment” (fase de uso correcto a productivo) utilizando termi-
nología de los típicos hype cycle de analistas del mercado.

tras el “maremoto” de estos últimos años al final parece 
que los canales de social media son complementarios en 
la estrategia global de atención al cliente pero no son ni 
disruptivos ni tampoco sustitutos de los canales tradicio-
nales, entendiendo presencial, web, móvil o telefónicos.

ante este hecho real las compañías se replantean si no 
se han enfocado esfuerzos e inversiones en las apuestas 
“sociales” cuando antes deberían haberse evaluado si los 
canales de interacción tradicionales cumplían su objetivo. 
por ejemplo muchas se han replanteado si su web es un 
canal donde los clientes obtienen la información correcta, 
puede realizar una reclamación, solicitar un cambio de ser-
vicio, encontrar y contratar un nuevo producto, etc…

es un dato suministrado por hBr que el 57% de las llamadas 
que se reciben de atención al cliente provienen de informa-
ción no encontrada en la web de una empresa. y ante este 
hecho la pregunta es ¿invierto en una tendencia de aten-
ción al cliente en social media o bien primero pongo la casa 
en orden y ofrezco la información de forma fácil, rápida y 
con valor en uno de mis canales críticos como es la web?

en nuance seguimos pensando que es importante tener 
una estrategia correcta de social media pero la misma no 
tendrá sentido si mis otros canales críticos hoy en día (tele-
fónico, móvil y web) no ofrecen la calidad adecuada. es más 
en este caso posiblemente la consecuencia será que los ca-
nales de social media pondrán al descubierto mis “vergüen-
zas”. por este hecho en nuance apostamos en este sentido, 
y desde hace tiempo, ofrecer a nuestros clientes las mejores 
soluciones para que esas “vergüenzas” no existan.  

anteriormente hemos habla-
do de la mejor experiencia en 
canal de atención telefónico, 
en canal móvil y de cómo pri-
mar la experiencia de usuario 
y, por ende, hacerla segura 
al 100% con el uso de tecno-
logías de voz. pero hoy nos 
gustaría hablar de cómo llevar 

esa excelencia al canal web y cerrar los 360 grados de 
atención omnicanal.

“57% de lAs llAmAdAs 
provienen de clientes 

que no hAn conseguido 
solucionAr su problemA 

en lA web”

miguel Bonilla, principal sales engineer 
entrerprise nuance iberia
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Quizás la principal funcionalidad y más importante que 
podemos ofrecer a nuestros clientes en nuestras páginas 
web es “que encuentren lo que quieren”. y es muy impor-
tante reseñar que no es lo mismo “encontrar” que “buscar”. 

google es un buscador, tú tecleas “pizzería en Barrio de 
salamanca en madrid” y, basándose en algoritmos, etc… 
te ofrece diferentes opciones de resultados. evidente-
mente su rendimiento es bueno ya que es usado de for-
ma universal. 

pero, este hecho se complica de forma exponencial cuando 
la búsqueda puede ser algo parecido a “necesito ampliar la 
cobertura de mi seguro de viaje para poder cubrir el riesgo 
de accidente esquiando este fin de semana para mí, mi pare-
ja y mis hijos de 4 y 6 años”. y más aún cuando puede existir 
“lógica de negocio” si eres cliente o no de esta empresa.

es ahí cuando el concepto “encontrador” frente al de 
“Buscador o semantic search engine” adquiere su impor-
tancia y resulta ser el elemento diferenciador entre “segu-
ro contratado” o “llamada para obtener información” en el 
mejor de los casos.

nuestros clientes valoran 5 conceptos de forma muy impor-
tante en el servicio que reciben: que sea a través del canal 
que elijan, fácil, rápido, personalizado y seguro. y una de las 
claves que permiten cumplir estos 5 conceptos es poder 
establecer un diÁlogo. si podemos, en este caso, poder 
ofrecer a nuestros usuarios en la web un “encontrador” que 
“dialogue” con nuestros clientes podríamos dar respuesta de 
forma eficiente.

en nuance ofrecemos a nuestros clientes que quieren me-
jorar la experiencia sus usuario nuestra solución de nina 
WeB. nina permite, utilizando nuestras propias palabras y 
de forma natural, establecer un diálogo y encontrar el con-
tenido o servicio correcto. lo hace de forma fácil, rápida 
y personalizada permitiendo dar al usuario la información 
correcta en el menor tiempo posible.

a través de la conversación, nina WeB ofrece la respues-
ta correcta a los clientes en lugar de obligarles a buscar la 
información en listados de resultados de búsqueda o bien 
en complejas faQ´s.

nina es mucho más que una solución de autoservicio para 
clientes, es también un asistente de venta que puede ayudar a 
los clientes durante el proceso de compra a incrementar el vo-
lumen de ventas, retención, fidelización, upselling, crosselling… 

nina entiende y responde con una interacción real, basa-
da en la conversación por texto gracias al lenguaje natural. 
puede detectar sentimiento, entiende vocabulario online, 
errores tipográficos y proporciona diálogos sociales.

compañías como coca cola, Jetstar, michelin, nespresso, 
swedbank, att, Kaspersky, voyages-sncf, numericable, pfi-
zer, BmW o gamfly, entre otras muchas, han apostado por 
nina para ofrecer el mejor servicio a sus clientes y usuarios. 

algunos resultados tangibles entre otros muchos del uso 
de nina en estas empresas han sido:

• Incrementos en ventas superiores al 15% tras la implan-
tación de nina.
• Incrementos del 17% en el ratio conversación-venta res-
pecto al anterior ratio búsqueda-venta tras la implantación 
de nina.
• Reducción en un 41% en el número de llamadas recibidas 
en el contact center.
• Reducción del 23% de conversaciones de Live-chats 
con agentes.

el ámbito de mejora en los asistentes digitales Web en 
las compañías ha sido cada vez más impactante y con-
sultoras como opus research han analizado las diferentes 
soluciones existentes en el mercado. en el último informe 
publicado, nina ha sido considerada la mejor solución de 
mercado frente a otras alternativas existentes. 

uno de los aspectos claves de nina Web es que el otro canal 
crítico de servicio a los usuarios y clientes es el canal móvil. 
las posibilidades de nina de extender de forma rápida la ex-
periencia del canal web en nuestra aplicación de servicio mó-
vil es un punto diferencial absoluto. de esta forma, nuestros 
clientes perciben un servicio consistente entre dos canales 
de atención y la experiencia de usuario es realmente muy po-
sitiva. del mismo modo replicar esta experiencia en nuestros 
canales telefónicos de atención con pregunta abierta es via-
ble reaprovechando el know-how de nina en web y móvil.

en resumen nina ofrece una solución omnicanal y el 
cliente puede recibir una atención a través de cualquier 
canal de forma rápida, fácil, personalizada y segura.

de esta forma un cliente podría comenzar encontrando una in-
formación interesante de un producto en nuestra página web 
y solicitar el contacto. recibir una llamada y responder sin ne-
cesidad de atención de un agente usando lenguaje natural. una 
vez recibida la correcta información, puede solicitar recibir su 
contrato en su aplicación móvil y realizar la contratación con el 
uso de su huella de voz. un ciclo de experiencia de uso exce-
lente y con un resultado beneficioso para la empresa. nuance 
es la única compañía hoy en día capaz de ofrecer esta visión 
y solución global en el front de nuestros canales de atención.

el impacto de las redes sociales hoy en día es importan-
te pero la cuestión es si los canales de social media son 
o no son sustitutos de los canales tradicionales. debemos 
analizar primero si cumplimos las expectativas de servicio 
en nuestros canales de forma adecuada a lo que nuestros 
clientes solicitan y, después, abordar de la misma forma 
nuestra presencia y tipo de servicio a prestar en las redes 
sociales. de esta forma evitaremos que se conviertan en un 
escaparate de nuestras “vergüenzas” y serán un altavoz de 
nuestra excelencia.  

redes sociales
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ATENCIÓN A LAS PEQUEÑAS 
EXPERIENCIAS DEL CONSUMIDOR
Las marcas, hoy más que nunca, tienen que ser útiLes para sus 
usuarios y sus cLientes. tienen que ser capaces de aportarLes 
vaLor y de resoLver sus necesidades e inquietudes, 
independientemente de en qué contexto se encuentren y deL 
dispositivo a través deL cuaL se estén reLacionando. 

por Nacho UrigüeN, respoNsable de caNales digitales de laNaldeN
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H
redes sociales

ay que prestar especial atención a las pequeñas experien-
cias del consumidor en el día a día, que son las que en de-
finitiva hacen a una marca grande más allá de las acciones 
experienciales concebidas en el entorno publicitario. esto 
se traduce en el hecho de definir los espacios sociales en 
los que las compañías tienen que estar, así como en identi-
ficar los momentos en los que el consumidor demanda una 
atención especial por parte de la marca. 

El consumidor, EjE cEntral 
dE todas las accionEs
en este sentido, en Lanalden comprendimos hace ya tiem-
po que el consumidor del siglo xxi, en su relación con 
las marcas y las empresas que le proveen de productos 
y servicios, demanda unas necesidades informativas y de 
atención cada vez más diferenciadas de las propias de los 
canales tradicionales (como el telefónico). en concreto, 
gracias a nuestra experiencia acumulada en la gestión de 
interacciones digitales multicanal hemos podido identificar 
estas nuevas necesidades para originar un nuevo método 
de gestión integral de la atención al cliente en entornos 
digitales. estrategia, obviamente 
multicanal, en la que el consumi-
dor se convierte en el eje central 
de todas las acciones. tanto de las 
de generación y emisión como de 
las de recepción de interacciones.

asimismo, se apuesta abiertamen-
te por un modelo de gestión de la 
experiencia de cliente en canales 
digitales que se articula sobre dos 
ejes: un servicio integral de ges-
tión de la atención del cliente en 
dichos canales; y su asociación a 
un método de investigación y de ejecución de acciones de 
emisión canalizadas por estos mismos conductos. accio-
nes, estas últimas, que nos permiten acometer campañas 
optimizadas de venta y de captación de nuevos clientes.

para ello, hemos desarrollado una robusta herramienta de 
software propio que nos permite gestionar, además del ca-
nal telefónico, el correo electrónico, el c2c, webchat, los 
perfiles de las redes sociales y los servicios de mensajería 
instantánea (im)–, donde apostamos por desarrollar nota-
blemente el que consideramos el canal digital más com-
plejo ya que posee una dimensión de comunicación públi-
ca que lo distingue nítidamente del resto: el de los medios 
de comunicación social en red. 

para poder acometer toda esta innovación sin dejar ningún 
fleco, hemos consolidado una alianza estratégica con una 

de las agencias digitales más avanzada y especialista del 
panorama nacional, srBurns, que nos ha permitido incor-
porar a nuestro catálogo de servicios las últimas tecnolo-
gías de monitorización de la identidad de marca, de pro-
cesamiento e identificación de oportunidades de negocio 
a partir del análisis conversacional en medios sociales, y de 
automatización inteligente de los flujos de trabajo en social 
media. todo ello orientado a ser más productivos y generar 
máxima rentabilidad con la inversión que hacen los clientes. 

srBurns fue la agencia pionera en la gestión social media 
en españa. Fundada en el año 2008, momento en el que se 
empezaban a consolidar de manera masiva los principales 
medios de comunicación social en red –aunque resulte ex-
traño a veces cuesta recordar que twitter nació en julio de 
2006, Facebook en español a mediados de 2007 y youtu-
be en 2005–. en ese momento srBurns apostó de manera 
decidida por la especialización en la gestión de la comuni-
cación de las compañías en el entorno social media. 

Fue en ese instante, cuando la comunicación entre las 
marcas y las personas cambió para 
siempre ya que las primeras debie-
ron abandonar esa segura posición 
desde la que emitían mensajes uni-
direccionales y tuvieron que pasar 
a establecer canales de interacción 
y de escucha activa. es decir, se 
vieron obligadas a conversar y a 
relacionarse con los consumidores 
y potenciales clientes de tú a tú, en 
un plano horizontal. y es ahí, don-
de se posiciona la propuesta de 
gestión social media de Lanalden 
y srBurns. en el espacio conversa-

cional generado en las redes sociales entre las marcas y 
sus consumidores. 

los usuarios incidEn dirEctamEntE 
En la imagEn dE la marca
para las compañías ha sido un camino costoso entender 
que la imagen de su marca ya no está exclusivamente bajo 
su control. ahora más que nunca los usuarios cuentan con 
la capacidad de hacer escuchar sus opiniones en entornos 
públicos, de manera que pueden incidir directamente en la 
imagen y la reputación de las compañías. 

“NuestrA estrAtegiA es, 
obviAmeNte multicANAl, 

eN lA que el coNsumidor 
se coNvierte eN el eje 
ceNtrAl de todAs lAs 
AccioNes. tANto de lAs 

de geNerAcióN y emisióN 
como de lAs de recepcióN 

de iNterAccioNes”

Lanalden y SrBurns se asocian con el objetivo de ofrecer una 
solución de gestión Social Media integral única en el sector 
del Contact Center, capaz de satisfacer de manera eficaz las 
necesidades tanto de atención al cliente en redes sociales (Social 
Media Customer Care) como de comunicación y de reputación 
digital (Social Media Optimization) de las compañías. Gracias al 
expertise compartido y al desarrollo de un modelo único ofrecemos 
una gestión Social Media completa que mejora los procesos de 
atención al cliente, permite controlar la identidad de marca y 
optimiza las estrategias de venta de nuestros clientes.
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tus clientes, tanto los satisfechos como los insatisfechos, 
se convierten en agentes activos en la naturaleza de tus 
productos y suponen un activo clave que hay que escu-
char, entender y gestionar para convertirlo en un pilar de 
tu estrategia de negocio. 

Gracias a nuestra propuesta de 
gestión multicanal, en la que in-
cluimos una propuesta completa 
e integral de social media –tanto 
a nivel de comunicación y marke-
ting (smo, social media optimiza-
tion) como de atención al cliente 
(smcc, social media customer 
care)–, ayudamos a las compa-
ñías a ser multicanales de verdad, 
aprovechando cada punto de re-
lación con los usuarios para apor-
tarles valor e incluso creando nue-
vos puntos de interacción para 
hacer más fácil la vida de las personas.

en el fondo, con nuestro modelo de gestión social media 
conseguimos saber lo que los consumidores piensan acerca 
de la marca, de sus productos y servicios, y lo que esperan 
de ella. de manera que escuchando y conversando somos 
capaces de anticiparnos a sus demandas presentes y futuras.

Gracias a la amplia penetración de las redes sociales, las 
compañías tienen la posibilidad de estar siempre junto al 
consumidor. y es precisamente este rol el que las marcas de-
ben jugar si quieren contar con la fidelidad de sus usuarios. 

en el nuevo ecosistema de atención al cliente, las rrss 
juegan un papel crucial por su particularidad respecto al 
resto de canales: las conversaciones son públicas y que-
dan visibles de cara al resto de usuarios. 

desde nuestro punto de vista, en la atención al cliente a 
través de social media (smcc) confluyen dos mundos que 
hasta ahora han venido trabajando de manera indepen-
diente. de un lado, el expertise en atención al cliente es-
taba en manos de las compañías tradicionales del sector 
del contact center, que han hecho evolucionar su modelo 
telefónico al propio de las tecnologías digitales, y han visto 
la necesidad de incorporar los canales sociales como una 
vía más de dar servicio a los clientes. de otro lado, compa-
ñías expertas en social media que dominan los canales y los 
códigos nativos de las conversaciones sociales a quienes les 
falta el bagaje y la formación en atención al cliente. es pre-
cisamente en ese espacio intermedio en el que se necesitan 
perfiles transversales de los dos sectores en el que se sitúa 
una propuesta como la de Lanalden y srBurns. 

cEntro dE gEstión dE las EmocionEs
por todo ello, desde Lanalden-srBurns planteamos un mo-
delo de gestión integral social media que hemos denomi-
nado emoji relationships Business (erB): un modelo de 
innovación único en la gestión de la experiencia de cliente 
con el que evolucionamos del contact center multicanal a 
un centro de Gestión de las emociones de los clientes en 
su relación con la marca. incidimos en la empatía y en el en-
tendimiento de los códigos sociales nativos como vía para 
ser más eficientes en el servicio a los clientes y para poder 
proporcionar la mejor experiencia posible a éstos en su re-
lación con la marca.

debido al amplio espectro de clientes con los que tra-
bajamos en servicios social media, cada uno de ellos 
con unas necesidades y objetivos concretos y diferen-
tes, en Lanalden-srBurns manejamos un vasto rango de 

herramientas que, gracias a la experiencia acumulada 
por nuestros equipos de ejecutivos de cuentas y de 
agentes, nos permiten afrontar con seguridad cualquier 
proyecto de gestión social media e integrarnos plena-
mente con las herramientas y el software ya implanta-
dos en la compañía. 

entre ellas presentamos a con-
tinuación a modo de muestra al-
guna de las que utilizamos para 
mejorar la experiencia de cliente 
en redes sociales. herramientas 
en las que gracias a nuestra expe-
riencia de gestión poseemos un 
destacado conocimiento.

• Herramientas de gestión de pu-
blicaciones: hootsuite enterprise, 
conversocial, tweetdeck.

• Herramientas de monitorización de la identidad de 
marca: Brandwatch, radian6, ubervu.

• Soluciones Social Media Integrales: oracle social cloud, 
intellixente de 2mares, salesforce marketing cloud.

• Soluciones Multicanal: vocalcom hermes v5, in concert 
social desktop, ivoZ:queue. 

Gracias a estas avanzadas herramientas somos capaces 
de gestionar los recursos y agentes de manera eficiente al 
tiempo que optimizamos la experiencia de los clientes en 
su relación con la marca. 

Las estrategias y acciones que planteamos las orientamos 
a que nuestros clientes vendan más, trabajando en las dife-
rentes áreas de marketing, tanto en términos de Branding 
como en el área de servicio al cliente y reputación digital, 
como con fines puramente comerciales y de venta.  

Interactive Intelligence organizará, con la colaboración de sus 
partners Audiocodes, IECISA, Team Vision y Telefónica, el evento 
CUSTOMER CENTRICITY el martes 6 de mayo de 2015. Tenemos 
el placer de invitarle a este emocionante evento, que con el tema 
‘Experiencia del Cliente Integrada’ se celebrará en el Open de tenis 
ATP MUTUA Madrid. El MUTUA Madrid Open es una cita clave 
para el tenis mundial. La tierra batida de La Caja Mágica acoge a 
los mejores jugadores del ranking de la ATP y de la WTA: Nadal, 
Djokovic, Murray, Federer, Serena Williams, Sharapova, Azareanka...

En esta jornada obtendrá toda la información y las últimas 
actualizaciones sobre soluciones de contact center, casos prácticos 
y puntos de vista de distintos partners en la península ibérica. 
Al fi nalizar estas sesiones se servirá un almuerzo y tendrá la 
oportunidad de ver en vivo los partidos de tenis del Open ATP 
MUTUA Madrid.

PROGRAMA CUSTOMER CENTRICITY 2015
11.00 – 11.10 Bienvenida

Jorge Hurtado, Interactive Intelligence

11.10 – 11.40 Interaction Process Automation 

Julio García, Interactive Intelligence

11.40 – 12.30 COFARES case study 

12.30 – 12.45 Pausa - Café

12.45 – 13.15 PureCloud; Collaboration, Communications 

& Customer Engagement 

Julio García & Juanma Gutierrez, 

Interactive Intelligence

13.15 – 13.45 Interactive Intelligence partner panel discussion

13.45 – 15.00 Almuerzo

15.00 – 18.00 Open ATP MUTUA Madrid 

Déjese seducir por este emocionante evento y regístrese a 
www.inin-emea.com/cc2015/
El número de plazas es limitado.
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“todos tus clieNtes se 
coNvierteN eN AgeNtes 

Activos eN lA NAturAlezA 
de tus productos y 

supoNeN uN Activo clAve 
que hAy que escuchAr, 

eNteNder y gestioNAr pArA 
coNvertirlo eN uN pilAr de 
tu estrAtegiA de Negocio”

de izquierda a derecha: 
mercedes chalbaud, directora 
de desarrollo de negocio de 
Lanalden. nacho urigüen, 
responsable de canales digitales 
de Lanalden. paloma Bas, 
executive director sr. Burns.
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E
REdEs 
socialEs
tendiendo puentes 
entre personas y marcas
y es Que se han erigido en un medio de marketing, información 
y comunicación capaz de unir personas con intereses 
comunes o divergentes, de difuminar las fronteras 
geográficas y, también, en una plataforma para establecer 
contactos directos entre las marcas, los profesionales y 
los particulares.

n los últimos dos años, muchas compañías no han du-
dado en integrar en sus aplicaciones de negocio tecno-
logías sociales que, junto con las móviles y el cloud, les 
han permitido integrar la transformación digital en sus 
negocios.  a través de estas tecnologías, han conseguido 
modificar la manera en que interactúan con sus clientes 
y con sus empleados, que ahora pueden intercambiar 
información de forma rápida y segura en canales tanto 
internos como externos.

con alrededor de 1.400 y 290 millones de usuarios activos 
al mes, facebook  y twitter son dos de las plataformas 
más seguidas por profesionales y particulares a escala 
mundial.  su capacidad para publicitar contenidos, atraer y 
retener clientes, y llegar a un público cada vez más amplio 
y heterogéneo, midiendo al mismo tiempo el impacto de 
cada campaña de marketing, las han colocado a la cabeza 
de los variados y pujantes fenómenos en la red de nues-
tros días.  un entorno en el que ora-
cle y su tecnología está presente para 
ayudar a administrar y a consolidar la 
relación con los clientes, integrando 
herramientas de escucha, análisis y 
compromiso social, que abren un aba-
nico de opciones a sus usuarios. 

se puede decir que las redes sociales 
están actuando como puente en el es-
tablecimiento de una nueva relación 
entre las empresas y los clientes; una relación en la que 
todos ganan. las empresas porque, sin apenas inversión, 
logran ser conocidas masivamente, lanzar promociones, 
y rentabilizar sus planes de marketing captando nuevos 
clientes, y éstos porque tienen acceso directo a las mar-
cas y han incrementado ostensiblemente su poder frente 
a ésta.  y es que gracias a las redes sociales, los clientes 
tienen mayores opciones para escoger, exigir, preguntar, 

comprar, quejarse, compartir o recomendar.  de hecho, de 
acuerdo con distintos informes, el 86% de los clientes se 
muestra dispuesto a pagar más por una mejor experiencia 
de usuario, pero del mismo modo afirma no tener ningún 
problema en dejar de hacer negocios con una determina-
da marca que no cumple sus expectativas o no responde 
a sus demandas. 
 
La experiencia deL cLiente, Lo importante
para las marcas la experiencia del cliente es mucho más 
que un ‘punto diferencial’, en un entorno marcado por la 
multicanalidad y la fragmentación de audiencias. sin em-
bargo, son varias las dificultades con las que se topan las 
empresas a la hora de abordarla.  es preciso partir de una 
realidad: los clientes quieren hacer negocios de muchas 
más maneras que antes (multicanalidad), desde más sitios 
y de forma integrada. además, este ciclo de compra se ha 
tornado mucho más complejo, podemos decir que empie-

za y acaba en las redes sociales 
y las búsquedas online, hasta 
el punto de que el cliente tiene 
más información sobre el pro-
ducto que el propio comercial. 
y, finalmente, por mucho que 
las empresas se esfuerzan en 
adaptarse a los nuevos canales 
y ‘puntos calientes’ de la rela-
ción con el cliente, en ocasio-
nes lo compartimentan de for-

ma que les resulta difícil mantener la consistencia o incluso 
duplica esfuerzos, con el consiguiente coste económico y 
falta de eficiencia.

la estrategia de oracle para customer experience con-
siste en ayudar a las organizaciones a crear experiencias 
consistentes, conectadas, personalizadas, eficientes y sa-
tisfactorias para sus clientes, al tiempo que consiguen sus 

por paolo Maraziti, Director De custoMer experience solutions De oracle eMea

“Las redes sociaLes están 
actuando como puente en 
eL estabLecimiento de una 
nueva reLación entre Las 
empresas y Los cLientes en 

La que todos ganan”
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objetivos de negocio. así cX abarca todos los puntos clave 
de esta relación continua: comercio, servicio y manteni-
miento, marketing y fidelización, medios sociales, análisis 
interno, integración de ventas y hasta soluciones adminis-
trativas para la gestión.

crear una experiencia excelente implica ofrecer un buen 
servicio durante la compra y durante la posesión del pro-
ducto, y vuelta a empezar con la recomendación a otros 
clientes o la renovación del servicio, en un ciclo infinito. el 
gran objetivo de las empresas es ahora atraer y fidelizar 
al cliente, convertirse en su ‘partner’ a lo largo del tiempo 
y, para ello, es necesario que escuchen su opinión, y co-
nozcan sus gustos y expectativas, una información que, 
además, deben compartir a través de todos los canales y 
dispositivos posibles. 

conectar cada interacción
de acuerdo con los datos que se desprenden de un estu-
dio de pew research, el número de adultos en línea que 
utilizan dos o más canales sociales se ha incrementado del 
42% en el año 2013 al 52% en 2014. en el seno de un en-
torno fragmentado como este resulta cada vez más difícil 
que las organizaciones puedan obtener una visión clara de 
sus clientes y potenciales, lo que entorpece a su vez el de-
sarrollo de las interacciones a través de todos los canales 
de las redes sociales.

oracle puede conectar cada interacción que el cliente en-
tabla con su marca. se trata de ayudar a obtener la mejor 
experiencia de cliente donde quiera que éste acceda a la 
marca. para lograrlo, contamos con una plataforma social 
que incluye todas las capacidades para gestionar una es-
trategia holística de medios sociales, integrando un amplio 
abanico de soluciones dirigidas a  aprovechar el poder de 
los medios sociales en el seno de la empresa. oracle social 
cloud integra automatización de marketing, de servicio, 
de ventas –haciendo más fácil añadir funcionalidades so-
ciales al sistema.

la posibilidad de monitorear un creciente número de pla-
taformas en distintos idiomas, con análisis avanzados de 
escucha y de apreciación de los sentimientos, permite 
valorar en tiempo real las conversaciones en su contexto, 
permitiendo construir relaciones sociales a escala global 
que optimizan la satisfacción del usuario. a medida que 
surjan más plataformas sociales la habilidad para monito-
rear, atraer y ganar clientes valiosos  se volverá crítico para 
el negocio. 

promovemos el uso de las redes sociales entre los clien-
tes con el fin de proporcionarles una experiencia de usua-
rio óptima sobre una plataforma que a su vez da soporte 
a otras redes sociales tan seguidas como instagram o 
Weibo.  gracias a ambas, proporcionamos soporte ana-
lítico y contractual para instagram y soporte analítico, 
publicitario y contractual, a Weibo. la anexión de ins-
tagram ayuda a las organizaciones a apalancar una de 
las redes de más rápido crecimiento en el mundo para 
involucrar la codiciada categoría de los adultos jóvenes. 
la importancia de las imágenes en las redes sociales ha 
incrementado la popularidad de instagram a más de la 
mitad de los adultos jóvenes entre los 18 y 29 años que 
usan internet y que utilizan la plataforma actualmente. 
Weibo es una red social muy popular, que está siendo 
utilizada por más de 175,7 millones de clientes en china 

y 800.000 negocios se conectan para entregar comuni-
cación, información, captación y comercio.

SoLucioneS tecnoLóGicaS 
oracle social marketing cloud service asegura que los 
mensajes corporativos,  regionales, locales o por marca 
y audiencia sean consistentes en las redes sociales y 
vayan segmentados, según la campaña y la red desig-
nada. se trata de un saas (software as a service) que 
administra marcas con presencia en facebook, goo-
gle+, twitter y otras redes sociales. gestiona, desde 
una sola plataforma, las redes sociales; ofreciendo la 
experiencia de marca, así como el envío de mensajes 
consistentes en todas las redes sociales. además, da 
flexibilidad para crear mensajes a la medida de cada 
canal y de audiencias específicas. finalmente, ejecuta 
campañas sociales de manera rápida y sencilla, al ase-
gurar la alineación de los mensajes y campañas con los 
objetivos de marketing y con otros canales donde se 
contacte con el cliente.

nuestras herramientas consolidan las actividades de pu-
blicación de redes sociales en un panel flexible e integrado 
con el fin de lograr una gestión eficiente e informes agre-
gados, lo que permite a las empresas escalar estrategias 
de marketing social en todas las marcas y geografías, y dar 
imagen de enseña consistente y experiencias convincen-
tes para fans y seguidores.

al proporcionar un único punto de gestión para todas las 
redes sociales y páginas, permite a los gerentes de marke-
ting social destinar y personalizar los mensajes en canales 
sociales específicos. por sus características de publicación, 
asegura que los mensajes de cualquier marca estén debi-
da y estratégicamente distribuidos.  además fomenta las 
relaciones sociales proporcionando contenido que los fans 
aprecian, en el momento preciso y a través de los canales 
adecuados, sin costes desorbitados, sin complejidad y sin 
dedicación excesiva de tiempo. 

por otro lado, ofrece módulos personalizados de face-
book que, manejando contenido dinámico, captan nue-
vos usuarios, y, sobre todo, generan ventas. de hecho 
administra módulos por región, ciudad, código postal, 
idioma, marca, producto, de cara a ofrecer un mensaje a 
la medida de cada cliente. también dirige el tráfico, vía 
integración directa en las principales aplicaciones de co-
mercio, hacia ofertas específicas u ofertas sociales exclu-
sivas que generen ventas. 

en suma, la solución de oracle provee todas las herramien-
tas que los gerentes de marketing necesitan para crear y 
captar experiencias sociales;  alinear campañas y equipos, 
y optimizar la estrategia de marketing social. así, se evalúa 
rápida y fácilmente el eco del contenido entre las personas 
que influyen en las marcas y en otras personas.  

redes sociales

“Los cLientes quieren 
hacer negocios de muchas 

más maneras que antes, 
muLticanaLidad, desde más sitios 

y de forma integrada”
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La 
anaLítica 
de SociaL 
Media
La expLosión de Las redes sociaLes es hoy una reaLidad 
que LLega para quedarse. cada vez más información cruza 
por eLLas, se convierten en canaLes de comunicación 
preferentes y se utiLizan como prescripción para eL uso de 
productos y servicios.

por ElEna Barrio pliEgo, DirEctora DE DEsarrollo DE nEgocio fonEtic
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oy en día todas las empresas son conscientes de su ima-
gen en redes sociales, cuidan sus canales y sus community 
managers se encargan de garantizar que el mensaje llega 
según la estrategia marcada. sin embargo hay un ámbi-
to que aún no ha alcanzado su potencial de desarrollo: el 
análisis de lo expresado en estas redes. 

el desarrollo de tecnología de text analytics permite un 
análisis profundo sobre el contenido de social media, que 
va más allá de un conteo de palabras o términos y que 
busca extraer información compleja de negocio. estas he-
rramientas permiten la creación de categorías complejas 
que reflejan sentimientos, temáticas, asociaciones de mar-
ca, etc. que permiten entender lo que está pasando en las 
redes que afecta a productos, marca, clientes…

IntegracIón de las rrss
este análisis se puede enfocar como parte de la gestión 
multicanal, incorporando los canales sociales como uno 
más y consiguiendo así una visión 360º grados que uni-
fique el canal telefónico, correos y redes sociales. Las 
herramientas que tienen funciones unificadas de speech 
and text analytics tienen la potencia necesaria para ofre-
cer una visión global de la experiencia del cliente, inde-
pendendiente de la fuente, entender de forma global las 
temáticas que los clienten tratan en cada canal y qué 
buscan en cada uno de ellos. 

en este sentido es importante considerar las redes socia-
les como un canal adicional, integrado en una estrategia 
multicanal en la que un mismo cliente decide contactar 
por teléfono cuando le conviene, por twitter en otras oca-
siones. sólo una analítica integrada nos dará la foto global 
que nos permita entender “el viaje del cliente”.

más allá del uso proactivo de redes sociales como un ca-
nal adicional de comunicación, una gran empresa está 
siempre expuesta, por clientes y no clientes, a ser objeto 
de opinión a partir de artículos, blogs, etc. el tener herra-
mientas de medición continuas, automáticas, que nos pro-
porcionen información relevante sobre la percepción que 
generan en redes se convertirá cada vez más en una nece-
sidad, a medida que la información se disperse y que el se-
guimiento manual deje de ser una posibilidad. interpretar 
además el contexto en el que se producen determinados 
comentarios y el impacto en el negocio será cada vez más 
relevante. Las herramientas de análisis de información des-
estructurada son una fuente cada vez más esencial en el 
seguimiento del impacto que la empresa tiene en las redes 
sociales, no sólo como imagen de marca corporativa, sino 
granularizando los distintos servicios, productos, etc…

por otro lado, la inteligencia comercial a través de redes 
sociales se va revelando como una fuente potencial que 
ofrece grandes posibilidades.  

IntelIgencIa comercIal
esta inteligencia comercial incluye el conocimiento de 
datos sobre los intereses de los consumidores, las nece-
sidades o vacíos que existen en el mercado e información 
sobre lo que hace la competencia, entre otros factores. 
hasta hace relativamente poco, para obtener información 
de este tipo era necesario realizar complejos estudios de 
mercado y aún así no siempre se obtenían los resultados 
deseados. sin embargo, hoy en día gran parte de la infor-
mación para mejorar el proceso de venta puede obtenerse 

en los social media, que son el punto de encuentro tanto 
de consumidores como de empresas.

una parte esencial de la inteligencia comercial es la infor-
mación referida a lo que están haciendo los competidores. 
a la hora de seguir a esta competencia es importante te-
ner en cuenta tres factores. el primero de ellos es la cons-
tancia, el segundo es el tiempo y el tercero es la creación 
de una buena base de datos que permita a la empresa dar 
una buena utilidad a toda esa información obtenida.

vigilar a la competencia no es otra cosa que encontrar in-
formación, ya sea constante o puntual, que pueda resultar 
de interés para otra empresa. por fortuna, en la actuali-
dad existen muchas herramientas de monitorización que 
se encargan de hacer la mayor parte de este trabajo, de 
forma que controlar lo que está haciendo la competencia 
es mucho más sencillo.

por último es importante destacar que dependiendo de 
la actividad a la que se dedique la empresa será impor-
tante prestar especial atención a una información u otra. 
no obstante, hay factores que siempre deben tenerse en 
cuenta como información que la competencia pueda ver-
ter en la red sobre nuevos productos o servicios que estén 
pensando sacar al mercado; el tipo de atención al cliente 
que presta en social media, así como quejas y opiniones 
de sus seguidores. este último aspecto es especialmente 
importante porque puede ayudar a la empresa a descubrir 
nichos de mercado que todavía no están cubiertos.

explotar la InformacIón
una herramienta de monitorización basada en text 
analytics, nos puede ayudar a hacer un seguimiento de la 
estrategia de social media, con Kpis ajustados, que vayan 
más allá del número de visitas, seguidores o clics. pode-
mos incluir factores cualitativos de medición, críticas re-
cibidas, términos con los que los usuarios se identifican… 
que completen de forma eficaz los Kpis tradicionales.

estos informes resultan muy útiles de cara a conocer si la 
inversión está dando o no los resultados esperados, pero 
también son especialmente interesantes para los especia-
listas en social media ya que a través de ellos es mucho 
más fácil analizar qué es lo que se está haciendo bien y 
qué no. de esta forma se puede cambiar la estrategia y re-
tomarse el buen camino, para que el roi sea el esperado.

en resumen, la alianza entre la analítica de texto y las re-
des sociales llega para quedarse, con usos que van des-
de completar el foco multicanal para tener una visión 
360 grados, hasta hacer un seguimiento de la estrategia 
de social media, pasando por automatizar y completar 
los análisis de presencia en la red, y sobre todo, utilizar 
estas herramientas como parte de la inteligencia comer-
cial para hacer un seguimiento a la competencia.  

“LAs herrAmientAs de AnáLisis de 
informAción desestructurAdA 
son unA fuente cAdA vez más 
esenciAL en eL seguimiento deL 

impActo que LA empresA tiene en 
LAs redes sociALes”
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Cuando las empresas y compañías comenzaron su andadura 
y su apertura al mundo de las redes sociales desconocían 
el potencial de las mismas y en lo que se convertirían esos 
nuevos canales de comunicación. En una primera fase, 
dentro de la estrategia de comunicación de las grandes 
marcas españolas se planteó el uso de las redes sociales 
como un canal de branding, donde las compañías expo-
nían sus ideas y campañas en un  formato unidireccional. 
Esa idea duró muy poco, porque el usuario sorprendió a 
los gestores de esas redes al plantear sus dudas, quejas y 
recomendaciones a través de estos canales y estos gesto-
res se vieron superados por una avalancha de interaccio-
nes a las que no podían responder con la necesaria inme-
diatez y seguridad que requerían las redes sociales.

Para poder comprender esto, tenemos que tener en cuen-
ta los datos que se desprenden del VI Estudio Anual sobre 
Redes Sociales de la IAB (Interactive Advertising Bureau: 
Asociación de la publicidad, el marketing y la comunica-
ción digital en España), cuyo trabajo de campo fue rea-
lizado en diciembre de 2014. Según este panel, un 82% 
de los internautas de 18-55 años utilizan redes sociales, lo 
que representa más de 14 millones de usuarios en nuestro 
país. Asimismo, también se desprende que de las activida-
des realizadas con mayor frecuencia por este número de 
usuarios, un 13% se corresponde con la contactación con 
el servicio de atención al cliente de las marcas con las que 
operan/trabajan o quieren tener contacto.

Hace unos años, en un estudio realizado por Fishburn 
Hedges y Echo Research, afirmaba que siete de cada diez 
consumidores opinaban que las redes sociales era la me-
jor manera y el canal más rápido de comunicarse con las 
empresas. Pese a ello, otro estudio realizado por A.T. Kear-
ney mantenía que un 70% de las quejas realizadas por los 
usuarios en las redes sociales quedaba sin respuesta.

Con estas premisas, las marcas y compañías españolas 
han diversificado sus funcionalidades dentro de las redes 
sociales. En la actualidad, podemos encontrar empresas 
no con una única cuenta en una misma red social, sino con 
diferentes dependiendo del uso de cada una. Es decir, una 

El mundo gira y, con él, 
las pErsonas y sus nEcEsidadEs. 
lo quE hacE años sE 
solucionaba a través dE una 
llamada tElEfónica ahora 
rEquiErE una forma 
dE intEracción multidirEccional
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dedicada a la divulgación de sus noticias y campañas y 
otra dedicada a la atención al cliente para poder dar res-
puesta a las necesidades de sus usuarios.

El contact cEntEr, 
El mEjor aliado dE pErfilEs cualitativos
Para la gestión de esas cuentas, los perfiles que se necesi-
tan son muy diferentes y cada uno requiere de unas carac-
terísticas especiales para realizar tareas diferentes.

Las grandes marcas, que ya se apoyaban en gestionar su 
atención al cliente en los contact center externos, han visto 
que estas mismas empresas son las mejores aliadas para 
continuar en esa área. Estas plataformas especializadas 
en la atención al cliente han visto el reto y la oportunidad 
que se les ha presentado con el despliegue de las redes 
sociales. El primer paso ha sido dotarse de la tecnología 
necesaria para asumir servicios cada vez más complejos 
y seguir siendo competitivos. El segundo paso ha sido la 
búsqueda, adecuación y reciclaje de sus gestores.

Los contact center llevan años desarrollando las estrate-
gias necesarias para la excelencia en el trato con el cliente. 
Ese trato tiene unas reglas comunes a pesar del canal en el 
que se realice, por lo que una plataforma externa dota a las 
compañías de un saber hacer que no podrían conseguir de 
otra forma. No es lo mismo gestionar 30 comentarios en 
Facebook por hora que gestionar 200 interacciones por 
minuto. Para ello, son necesarios gestores rápidos y con 
excelencia demostrada en la atención al cliente, que co-
nozcan el tipo de lenguaje que cada red necesita, lo que 
posibilitará una mayor cobertura para el usuario.

Este nuevo perfil requiere una gran formación en el pro-
ducto de la empresa que contrata los servicios de una pla-
taforma externa. Asimismo, la comunicación entre cliente 
y proveedor tiene que ser sumamente rápida y eficaz y 
manejar los mismos datos entre ambas partes del proceso, 
por lo que se requiere de una innovación tecnológica que 
los grandes del sector ya han puesto en marcha.

Los usuarios de redes sociales se caracterizan por querer 
inmediatez en sus consultas y, además, sus comentarios 
en dichas redes se convierten en referencia para futuros 
clientes. Esto hace que el perfil del que gestiona esa in-
teracción tenga que ser sumamente cualificado y con el 
conocimiento máximo de los productos o servicios que 
representa o defiende.

¿por qué un contact cEntEr 
para llEvar mis rEdEs socialEs?
Aun así, las grandes cuentas siguen con dudas en la ac-

“dE EntrE las actividadEs 
rEalizadas En rEdEs socialEs 

con mayor frEcuEncia 
sE EncuEntra con un 13 % 

“contactar con El sErvicio 
dE atEnción al cliEntE dE una 

marca” y con un 18%, hablar 
dE productos quE sE han 

comprado o gustarían comprar”
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tualidad a la hora de ceder la gestión de sus redes socia-
les, ya que los datos que de ellas se desprenden generan 
un efecto memoria al quedarse reflejados por escrito en 
internet. Por eso, existen tres razones que estas cuentas 
deben conocer para comprender que la mejor opción es 
ceder esa gestión a empresas especializadas en el área de 
la atención al cliente.

La gestión de clientes tiene reglas comunes básicas que 
se dan en cualquier canal. El uso de la línea telefónica, el 
mail, una videollamada o un comentario en Facebook, se 
tiene que regir por la excelencia en el trato. Una gestión 
que las empresas de contact center llevan desarrollando 
desde su implantación.

Como ya hacíamos referencia antes, no es lo mismo ges-
tionar una serie muy limitada de comentarios en una red, 
que procesar cientos de interacciones. Los contact center 
han desarrollado sus áreas de “Social Media” donde gesto-
res cualificados con las herramientas tecnológicas necesa-
rias se encargan de responder a cada una de las consultas 
planteadas para el servicio en cuestión, y son capaces de 
gestionar la integración con el resto de canales.

Las empresas de externalización de servicios dedica-
das al área de atención al cliente ya se han mostrado 
eficaces gestionando centros de emergencias, adminis-
traciones públicas, aseguradoras, entidades bancarias y 
cualquier compañía de los sectores. Esta experiencia les 
da ventaja para la correcta consecución de los objetivos 
planteados para el desarrollo de la comunicación con 
usuarios de una entidad.

Ninguna compañía puede dejar de lado el área de “Social 
Media”, ya que, genera oportunidades de venta y promue-
ve el “Boca a Boca”, tanto positivo como negativo, por lo 
que es totalmente necesario que la gestión de sus datos 
se lleve a cabo por profesionales del sector. Hay que tener 
en cuenta que el uso de las redes sociales se está genera-
lizando a pasos agigantados. En este sentido, según la 17ª 
Encuesta a Usuarios de Internet, Navegantes en la Red, 
publicada por AIMC (Asociación para la Investigación de 
Medios de Comunicación), gestora de destacados estu-
dios de audiencia en España (entre otros, el Estudio Gene-
ral de Medios, -EGM), los internautas que declaran usar las 
redes sociales a diario son el 75,2% (niveles muy similares 
a los registrados en 2013). Facebook mantiene su hegemo-
nía, seguido de Twitter y Google+.

En base a ello, las empresas deben realizar una estrategia 
diferenciada por cada red social, y adecuar los mensajes 
entre cada una de ellas.  

redes sociales

“un 82% dE los intErnautas 
dE 18-55 años utilizan rEdEs 
socialEs, lo quE rEprEsEnta 

más dE 14 millonEs usuarios En 
nuEstro país”
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En 
busca 
dEl 
cliEntE

3.0
Hoy día, existen cientos de redes 
sociales y cada una modifica el 
comportamiento de cada usuario 
a la Hora de comunicarse y/o 
compartir información con sus 
contactos. unas Herramientas 
que cada vez se utilizan más 
como punto de conexión entre 
cliente y empresa y a las cuales 
los asistentes al ii encuentro de 
negocios Knowledge4Business, del 
día 9 de aBril, intentan aportar 
soluciones tecnológicas a medida
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si preguntásemos a cualquier usuario de españa por las rrss 
que conozca o las que más utilice, el 99% contestaría “face-
book” en primer lugar, seguidos de twitter e instagram. 
en cualquier caso, pocos serían los internautas que, de bue-
nas a primeras, consiguieran salir de esa variedad, ya que, es-
tas aplicaciones son las tres plataformas más utilizadas para 
compartir información: ya sea un pensamiento, una fotogra-
fía, vídeos, enlaces, textos propios, comentarios, etc.
sin embargo, la variedad de redes sociales es casi incontable. 
Hay cientos de ellas y cada una tiene su propio manual. unas 
reglas que los usuarios están encantados de acatar para po-
der expresarse libremente y dar a conocer a los demás lo que 
sientan en ese momento. 

Redes sociales: nuevo punto de encuentRo
Hoy en día, es imprescindible que todas las compañías adop-
ten en su estrategia de marketing y comunicación los dife-
rentes canales digitales para atraer y retener a los clientes. la 
revolución sobre el compromiso digital entre empresa-usuario 
ya es una realidad y obliga a las organizaciones a adaptar sus 
estrategias de servicio y, por ende, de atención al cliente.

una encuesta realizada recientemente por dimension data 
apunta que, en los próximos dos años, se incrementará un 
87% el tráfico digital a la hora de comunicarse con un con-
tact center y que se reducirá el contacto telefónico en un 42%. 
“esto representa el cambio más grande en el negocio de los 
centros de contacto en 30 años e implica profundas conse-
cuencias para las organizaciones en la forma en que adoptan 
la tecnología para ofrecer y gestionar el servicio al cliente”, ha 
subrayado adam foster, ejecutivo del grupo de comunica-
ciones de dimension data.

según este informe, a finales de 2016, los clientes utilizarán 
con frecuencia hasta siete canales digitales diferentes ade-
más del teléfono. “las organizaciones deberán capacitar 
mejor al personal y poner en marcha sistemas que les per-
mitan responder de inmediato a las consultas de los clientes. 
debido a que la voz suele ser el último recurso, la llamada 
telefónica refleja la eficacia de la empresa. si los agentes no 
pueden resolver la llamada del cliente, esto perjudicará la 
imagen de la organización y podría conducir a la búsqueda 
de un proveedor alternativo”. además, el 75% de las empre-
sas encuestadas reconocen que el servicio es un elemento 
diferenciador, pero la satisfacción del cliente se ha reducido 
por cuarto año consecutivo.

“SociAl MediA MArketing provee 
A lAS MArcAS lA oportunidAd 
únicA de tener unA relAción 

directA con SuS clienteS”

redes sociales
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MeRcados estRatégicos
como podemos observar, hay cientos de redes sociales y 
las empresas tecnológicas tienen que intentar ir un paso 
por delante para poder proporcionar a sus clientes un ser-
vicio acorde a sus necesidades. 

twitter, por ejemplo, ya está experimentando con ventas a 
través de sus mensajes y pinterest está creando un botón 
propio como app para que sus usuarios activos puedan 
realizar compras a través de ella directamente. 

en este marco de concentración de funciones y servicios, lo 
más importante es reconocer los pasos que están dando las 
empresas para ofrecer a su público las mejores opciones para 
comunicación e información actualizada e inmediata porque 
el social media marketing provee a las marcas la oportunidad 
única de tener una relación directa con sus clientes. 

encuentRo de negocios K4B
teniendo esto en cuenta, contactcenter quiso anteponerse 
a la situación e intentar dar una respuesta a este complica-
do, y todavía por descubrir, mundo de las rrss. por ello, 
organizó ii encuentro de negocios Knowledge4Business de 
este año, con la temática de este ambiguo paradigma de las 
redes sociales y su gestión de los clientes conectados.

los expertos tecnológicos asistentes trasladaron su know-
how a través de una jornada de reuniones face to face 
donde intentaron hacer ver a sus oyentes hacia dónde se 
dirige el cliente del futuro y cuál es la diferencia entre lo que 
hasta ahora se llamaba el usuario 2.0 y lo que, cada vez más, 
se ha comenzado a denominar el usuario 3.0.

como en cada encuentro, empresas it y grandes cuentas se 
reunieron de forma rotativa para intercambiar conocimien-
to en un primer contacto. fruto de la necesidad de conoci-
miento, los proveedores con los que pudimos contar en esta 
ocasión fueron: oracle, microsoft, alisys, lanalden, cces24, 
salesforce y mitel y el punto de reunión fue, una vez más, el 
palacio de la misión de madrid. un espacio exclusivo en el 
que confiamos desde hace años porque aporta el ambiente 
perfecto para este evento que es un clásico de contactcen-
ter: una jornada única y 100% oportunidad de negocio.

cóMplices de vuestRos éxitos
en contactcenter queremos ayudaros a crecer en nego-
cio y, por eso, siempre buscamos temáticas candentes y 
actuales para que podáis ofrecer vuestras mejores solucio-
nes tecnológicas a necesidades reales que las compañías 
asistentes precisan resolver. 

Ha sido un placer para nosotros contar una vez más con 
vuestra asistencia y confianza. nos sentimos privilegiados 
por ser cómplices de vuestros éxitos y os esperamos en el 
próximo encuentro K4B que tratará el e-commerce: una 
apuesta de futuro. 

gracias,¡Hasta pronto! 

redes sociales
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Y
ComuniCaCión 
omniCanal: 
inédita forma 
de Compromiso 
Con el Cliente

redes sociales

Las pLataformas de experiencia deL cLiente de úLtima 
generación compLementa a Las apLicaciones de crm para 
organizar y supervisar La comunicación con eL cLiente 
en todo momento

a hemos hablado en numerosas ocasiones sobre la transfor-
mación del cliente, primero hacia el cliente 2.0 y ahora hacia 
el 3.0. unos usuarios donde requieren una interacción por 
parte de las empresas totalmente integrada y donde resuel-
van sus dudas de la mejor manera posible en el menor tiem-
po y de la forma más eficaz. es por ello, por lo que cada 
compañía tiene que ir adaptándose para intentar conseguir 
amoldarse e, incluso, ir un paso por delante a las necesidades 
específicas que cada consumidor le va a exigir.

empresas de experiencia del cliente omnicanal y soluciones 
para contact center buscan la innovación continua en sus 
plataformas para transformarlas en 
herramientas de última generación. 
genesys, ha lanzado su nueva pla-
taforma de experiencia del cliente 
donde sus nuevas funciones per-
miten a las empresas supervisar y 
organizar por completo la comuni-
cación omnicanal y multimodal con 
los clientes para garantizar un trato 
personalizado. esta solución abarca 
el contexto omnicanal (incluida la 
comunicación oral), la multimodali-
dad, la organización y la gestión de 
todo el ciclo de la comunicación y 
mejora tanto el autoservicio como la atención al cliente cuan-
do este solicita asistencia. 

gracias a funciones como las descritas, las empresas pueden 
comunicarse con los clientes y orientarles en todo momento, 
ofreciéndoles un compromiso consistente y efectivo con una 

mayor eficiencia operativa. en definitiva, todo ello permite 
gestionar el registro de clientes y los procesos empresariales 
operativos relacionados con los mismos. 

La comunicación con eL cLiente se transforma 
y pasa a ser cuantificabLe
como los clientes utilizan cada vez más los canales digitales 
para comunicarse con las empresas a través de dispositivos 
móviles, siguen comunicaciones autodirigidas y aparente-
mente aleatorias. Hasta ahora, las empresas han gestionado 
dichas comunicaciones de forma aislada, sin tener en cuenta 
el contexto en que se encuentra el cliente ni los pasos que 

ha dado para llegar allí. el resultado 
es una experiencia impersonal que 
se traduce en clientes insatisfechos 
y operaciones ineficientes. como 
respuesta, las empresas han tratado 
de redefinir y diseñar la comunica-
ción del cliente, pero a la hora de la 
verdad, estos diseños no han dado 
buenos resultados. pero esto está a 
punto de cambiar: con la plataforma 
de experiencia del cliente de última 
generación de genesys, las empre-
sas pueden implantar, orquestar, 
supervisar y perfeccionar la comu-

nicación omnicanal de los clientes.

La gestión de La comunicación omnicanaL 
ya es una reaLidad
en la actualidad, la mayoría de las empresas todavía ofrecen 
interacciones multicanal con el cliente: aunque utilizan nume-

“LAs empresAs pueden 
comunicArse con Los 

cLientes y orientArLes 
en todo momento, 
ofreciéndoLes un 

compromiso consistente 
y efectivo con unA mAyor 

eficienciA operAtivA”
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rosos canales, como mensajes de voz, el correo electrónico 
y el chat, por lo general no comparten la información con-
textual en todos los canales, incluidos los orales (lo que se 
denomina contexto omnicanal). La plataforma de genesys 
no solo brinda el contexto, sino que además ofrece tres fun-
ciones que, combinadas, permiten gestionar el ciclo comple-
to de comunicación omnicanal. se tratan de la sincronización 
simultánea de varios canales en una sola interacción (lo que 
se denomina «multimodalidad»); la secuencia dirigida paso 
a paso de las interacciones y los ciclos de comunicación (la 
«orquestación»); y la gestión del ciclo del viaje del cliente, 
que abarca el diseño, la organización, la supervisión y el per-
feccionamiento (la «gestión del ciclo del viaje»). para permitir 
a las empresas gestionar todo el ciclo de la comunicación 
omnicanal, una plataforma de experiencia de clientes debe-
ría ofrecer las siguientes novedades:

• La función para la supervisión y análisis de la comunica-
ción del cliente, que garantiza la visibilidad de dichos ciclos, 
ya sea de forma individual o colectiva. permite mejorar las 
interacciones con los agentes y supervisar y perfeccionar la 
comunicación.

• El escritorio omnicanal, que facilita a los agentes y otros 
expertos un escritorio integrado desde el cual comunicarse 
con los clientes y llevar a cabo sus tareas relacionadas con 
dicha comunicación. de este modo, podrán consultar en un 
solo lugar todas las interacciones y los puntos de contacto 
por los que pasan los clientes, así como utilizar la multimoda-
lidad de canales. además, esta función integra la gestión del 
conocimiento y brinda un panel de control que muestra el 
historial de interacciones con el cliente, lo que ayuda a saber 
qué pasos seguir a continuación o qué ofertas proponer. 

• Función de autoservicio, que proporciona a cada cliente un 
autoservicio multimodal personalizado y contextual en los si-
tios web y con las aplicaciones, ya sean web, ivr (respuesta 
interactiva de voz) o móviles. además, cuando es necesario 
permite pasar al servicio asistido sin problema alguno y los 
agentes o trabajadores siguen interactuando con el cliente 
de forma multimodal mediante el escritorio omnicanal. 

• Gestión del conocimiento, que facilita información contex-
tual de forma proactiva, independientemente de que el clien-
te haya recurrido al autoservicio o haya solicitado asistencia. 
de este modo, se proporciona el conocimiento óptimo tan-
to a los clientes, en los sitios web y en los distintos canales, 
como a los agentes que se están comunicando con ellos. 

• Llamada omnicanal, que posibilita las llamadas automati-
zadas desde los sitios web o las aplicaciones ivr, móviles 
o nativas, lo que permite a los clientes recibir ayuda en el 
momento y por el canal que prefieran.

La interacción muLtimodaL revoLuciona 
eL autoservicio
como es frecuente que el primer contacto con una empresa 
tenga lugar mediante el autoservicio, si éste es impersonal y 
carece de información contextual, muchas veces el cliente 
abandona la comunicación, queda insatisfecho o se ve obli-
gado a solicitar la asistencia de un agente. con la gestión 
omnicanal, el autoservicio se contextualiza y personaliza 
según el ciclo de comunicación, el historial, la intención y la 
importancia del cliente. La multimodalidad aplicada al auto-
servicio va aún más allá, pues revoluciona el autoservicio por 
un solo canal: la información que se facilita por un canal se 
complementa con la asistencia prestada por otro. por ejem-

plo, es posible que un cliente recurra a la respuesta interacti-
va de voz y reciba asistencia visual mediante una aplicación 
móvil o un sitio web sincronizado, con lo que se amplía y me-
jora la experiencia multimodal. Los puntos de contacto y los 
canales sincronizados pueden ser muy variados: chat, vídeo, 
texto, voz, sitios web, aplicaciones móviles y de ivr, todo ello 
en una sola interacción personalizada.   

eL escritorio omnicanaL brinda 
nuevas posibiLidades aL personaL 
administrativo y de atención aL cLiente
ahora que los clientes se comunican con las empresas por 
tantos canales, los empleados de los centros de contacto 
tienen que lidiar con numerosos sistemas y pantallas para 
prestar el servicio de atención al cliente o asistencia a la 
venta. además, todavía hay muchos empleados que solo 
están preparados para ocuparse de una sola interacción, 
mientras que se recurre a los «especialistas» y los expertos 
en tareas administrativas para las interacciones digitales o 
para prestar asistencia. 

un escritorio omnicanal debería ofrecer tanto a los agentes 
como al personal administrativo una vista global de todas las 
interacciones y los puntos de contacto para mejorar la comu-
nicación con el cliente. gracias a estas funciones, se puede 
consultar todo el contexto de la comunicación y conocer el 
historial de interacciones en los distintos canales digitales, lo 
que ayuda a un empleado competente a recomendar pro-
ductos concretos, proponer ofertas o ajustar facturas.  

redes sociales
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LOS EXPERTOS HABLAN...

M uchos centros de aten-
ción y organizaciones de 
servicios siguen utilizan-
do medidas de eficiencia 

tradicionales, como los tiempos de 
respuesta de llamada, para monitori-
zar cómo lo están haciendo. Pero los 
clientes son el último árbitro, y los 
clientes prefieren un experto  que les 
puede dar la respuesta o una eficaz re-
solución a su incidencia o consulta, y si 
no obtienen la respuesta correcta, con 
Google y Twitter a su disposición 24/7, 
no es difícil para ellos encontrar otra 
organización que pueda ayudarles.

Es por eso que hay una nueva genera-
ción de métricas de servicio al cliente 
emergentes que se centran en los re-
sultados en lugar de operaciones. Por 

primera vez, los KPIs pueden alinear 
el centro de servicio directamente 
con los objetivos estratégicos de la 
organización. Esto es una actividad 
muy interesante para los directores 
de servicio al cliente y los administra-
dores de los centros de atención que 
quieren demostrar que su equipo está 
teniendo un impacto tangible en el 
éxito de la organización.

Entonces, ¿qué son estas nuevas 
mediciones de servicio al cliente? 
Aquí hay cinco que están marcando 
las tendencias:

1. Net Promoter Score
Para quienes no están familiariza-
dos con ella, el NPS gira en torno a 
una sola pregunta, clasificando a los 
clientes entre 0 y 10: ¿Cuán proba-
ble es que usted recomiende esta or-
ganización para la familia y amigos? 
Cualquier persona que contesta con 
un 9 o un 10 es un promotor. Cual-
quier persona que contesta de 0 a 6 
es un detractor.

Algunas organizaciones con visión 
de futuro están introduciendo NPS 
en un nivel más detallado, para me-
dir la calidad de los servicios, los 
equipos o incluso en agentes de 
servicio individuales. Esto puede ser 
un indicador de gran alcance para 
entender si se está proporcionan-
do el mejor servicio. El responsable 
de atención al cliente puede enton-
ces tratar de replicar ese equipo o 
el comportamiento de la persona 

en toda la organización. Y si puede 
mostrar los resultados en una tabla 
de clasificación común, también 
puede ser un gran motivador.

2. exPerieNcia del emPleado
El vínculo entre la felicidad de los 
empleados y la satisfacción del 
cliente siempre ha sido conocida en 
la teoría, pero es sorprendente que 
pocos líderes de servicios lo utili-
zan como palanca de mejora. Por 
ejemplo, el ausentismo es un indi-
cador crucial de la satisfacción de 
los empleados que muchas orga-
nizaciones de servicio miden, pero 
pocos dan importancia a las causas 
subyacentes y tratan de resolverlos. 
El análisis de las causas de ausen-
tismo puede revelar algunas áreas 
muy aplicables para lograr mejoras, 
tales como la necesidad de mayor 
capacitación para que el personal, 
equipos formados en sistemas CRM 
de servicio al cliente que permitan 
gestionar y resolver mejor las con-
sultas y que  los agentes puedan 
encontrar la información que nece-
sitan con mayor facilidad.

3. QuejaS
Los medios sociales han traído la insa-
tisfacción de los clientes a la luz pública 
como nunca antes había ocurrido. Sin 
embargo, pocas organizaciones tienen 
un método formal para la recopilación 
y el análisis de las quejas - y lo más im-
portante, para actuar sobre ellas. Esto 
se debe en parte a la naturaleza de 
muchas organizaciones, en las que es 

Estamos En una Era disruptiva dEl sErvicio al cliEntE pEro, 
para muchas EmprEsas, las métricas dE sErvicio al cliEntE 

han dEjado dE avanzar

5 razones para Medir 
y 3 Maneras de invertir 
en servicio al cliente

Fernando Gallego, Director de Service Cloud. 
Salesforce España
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tan probable que sea gestionado por 
un equipo de relaciones públicas o un 
equipo de redes sociales. Pero las orga-
nizaciones que tienen un proceso para 
analizar y actuar sobre las quejas han 
visto resultados increíbles. En Bausch & 
Lomb, por ejemplo, han logrado la re-
ducción de las quejas en un 90% en cin-
co años mediante el análisis de causas 
de los problemas y la creación de pla-
nes de acción para hacer frente a ellas.

4. el eSfuerzo del clieNte
Tiene que ver con asegurar que el 
cliente tiene la experiencia más fácil 
posible cuando trata con la organiza-
ción.  Debe tener en cuenta los nue-
vos canales como el auto-servicio 
web, chat en línea, o los medios de 
comunicación social.  

A medida que Internet hace que sea 
cada vez más fácil encontrar una op-
ción alternativa, el esfuerzo del cliente 
se convertirá en una métrica de vital 
importancia para garantizar la satis-
facción y la lealtad.  

5. emPatía coN el clieNte
Algunas organizaciones altamente 
enfocadas al cliente están haciendo 

trabajos pioneros en torno a la com-
prensión de las personalidades de 
los clientes individuales y sus prefe-
rencias de modo que sean dirigidos 
al agente que sea más propenso a 
tener mayor empatía con cada perfil. 
El imperio de la customización del 
servicio. Además de las interaccio-
nes del cliente con la organización, 
su actividad en los medios sociales 
también puede proporcionar pistas 
en estas áreas, y las organizaciones 
inteligentes ya están teniendo ac-
tividad en los medios sociales a la 
hora de tratar con los clientes. Esto 
ocurre también con el uso de aná-
lisis de la voz de forma inteligente, 
para comprender cómo reaccionan 
los clientes a los diferentes enfoques 
adoptados por los agentes.

treS maNeraS de cuadrar 
el coSte: ecuacióN de Servicio
Y todo ello implica un coste. Hay 
muchas maneras de transformar las 
operaciones de servicio para satis-
facer y superar las expectativas de 
los clientes sin que impliquen altas 
inversiones. Si todo está funcionan-
do a un nivel básico,  sugerimos tres 
áreas a valorar: 

1. Asegúrese de centralizar la atención 
al cliente
Tener equipos de atención al clien-
te dispersos es una receta para el 
desastre. Separar el sistema de in-
formación del call center, del se-
guimiento en redes sociales u otros 
canales de atención al cliente, es un 
caos que ralentiza, dificulta y crea 
mayores insatisfacciones. Si todos 
consultan el mismo panel de con-
trol, la información se unifica, el 
histórico del cliente es cronológico 
y coherente y siempre se conoce 
quién le ha atendido en cada mo-
mento de su experiencia, todo el 
mundo gana.

2. Crear y fomentar comunidades 
de clientes
Todos los clientes no son iguales. Al-
gunos quieren hablar con expertos, 
otros están felices de obtener el ase-
soramiento de otro cliente. Mediante 
la creación y, sobre todo, cultivando 
una comunidad de clientes en línea, 
puede permitir a todos sus clientes 
obtener el nivel de servicio que de-
sean sin tener que gastar necesaria-
mente más en la expansión de sus sis-
temas actuales y de personal.

“ “Las organizaciones 
inteligentes ya están 
teniendo actividad en los 
medios sociales a la hora 
de tratar con los clientes
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3. Ir donde están sus clientes
Sí, mucha gente va a acudir directa-
mente a su centro de contacto (o al 
menos a su sitio web) cuando tienen 
un problema que necesita ayuda para 
resolver. Cada vez más, sin embargo, 
su primera parada será en los medios 
de comunicación social. Ahora, no hay 
razón por la que no pueda integrar es-
tas preguntas en la línea de espera de 
sus canales de servicio al cliente - in-
cluso priorizando las preguntas por el 
sentimiento y la influencia si lo desea - 
y tratar de resolver sus problemas allí 
mismo, en su red de elección.

Estos tres pasos le permitirá ofrecer 
una oferta de servicio al cliente más 
integrado, más ágil y eficaz.

El siguiente paso será entonces plan-
tearse un enfoque de servicio al clien-
te basado en la nube: información in-
tegrada y disponible 24x7, omnicanal, 
multicanal, con paneles de control en 
tiempo real, colaboración interna…be-
neficios infinitos y resultados para sus 
equipos de trabajo y sus clientes.

Cuando les preguntamos a nuestros 
clientes qué resultados han obtenido 
en su estrategia basada en la nube, 
sus respuestas fueron muy convin-
centes: más de la mitad vio tanto el 
aumento de la lealtad y de ingresos 
adicionales, 70% de aumento de la 
satisfacción de los clientes y el 63% 
de incremento de la retención del 
cliente. Y el 64% redujo sus costes de 
ventas, servicio, marketing o de otros 
costes operacionales.

Pero ese es un tema para otro artículo.  

“

“

Algunas organizaciones 
con visión de futuro están 
introduciendo NPS en 
un nivel más detallado, 
para medir la calidad de 
los servicios, los equipos 
o incluso en agentes de 
servicio individuales

LOS EXPERTOS HABLAN... MANAGEMENT
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D e entre todos los canales que 
integran un centro de aten-
ción de vanguardia, el Web 
Chat destaca por su versatili-

dad y por ser un perfecto aliado a la hora 
de iniciar, gestionar y cerrar cualquier ac-
ción comercial y traducirla en venta. 

La principal ventaja es la tecnología 
que la soporta, que permite acceder a 
información del cliente de manera in-
mediata, sin abandonar la interacción 
o dejar en espera al usuario, mejorando 
de inmediato su experiencia y aumen-
tando la productividad de los agentes. 

Generaciones 
“always connected”
La generación Millennial es la que más 
apuesta por el uso de la mensajería 
instantánea, en detrimento de otros 
canales tradicionales, llevando al 
máximo aquello de “always connec-
ted”, e instaurando nuevos hábitos de 
consumo de la información en cual-
quier lugar, las 24 horas del día y los 7 
días de la semana. 

Adelantarse a las necesidades del 
cliente es sinónimo de éxito, sobre 
todo en las generaciones nativas di-
gitales. Conocer los movimientos del 

usuario durante su navegación a través 
de la página web reducirá los tiempos 
de espera de respuesta, aumentará la 
productividad y la conversión a venta 
y recudirá costes para la compañía.  

Muchos expertos coinciden en afir-
mar que el chat es el futuro, pero para 
que su rendimiento sea el esperado 
necesita estar alineado con el resto 
de canales. Para conseguirlo, es fun-
damental contar con una tecnología 
puntera que los integre todos, ofre-
ciendo la posibilidad de gestionarlos 
de manera independiente o como 
parte de un todo.  

chat accesible y amiGable
Si el objetivo de la compañía es au-
mentar las ventas y conseguir que el 
mayor número posible de usuarios la 
contacten a través de chat, es funda-
mental que el entorno web sea ami-
gable, intuitivo y accesible para todos, 
independientemente de la edad, natu-
raleza o habilidad del usuario. Fomen-
tar la autogestión, reducir los tiempos 
de espera y ofrecer una experiencia de 
compra diferente, única y memorable 
hará que no sólo crezca el nivel de sa-
tisfacción de los clientes, también lo 
harán las ventas y por consiguiente, los 
resultados de la compañía.   

Sebastian Davidsohn. 
Business Development Director | inConcert

La inmediatez y La importancia de estar siempre conectados forman un tándem 
perfecto para cuaLquier compañía que busque ofrecer una atención efectiva, 

rápida y cien por cien enfocada a resuLtados. 

Transformando 
ChaTs en VenTas

Funcionalidades indispensables de una herramienta chat
Manejo de colas de interacciones; Funciones de gestión y control de la interacción; Etiquetado, Comentarios y Notas a conversaciones; Integración 
con aplicaciones web de front-end; Integración con formularios web; Reportes históricos Web y Multicanales; Supervisión y Monitorización en tiempo 
real; Chat, Difusión y Coaching entre supervisor y agentes; Gestión de contactos unificada para todos los canales; Diseñador de formularios web y 
aplicaciones (Login, Pre-atención, Post-Chat); Encriptación SSL; Full-web, soporte para móviles; Cloud-based y On-premises; Diseño Personalizado; 
Mensajes predefinidos y motor de búsqueda; Mensajes automáticos configurables / Chats Concurrentes; Autoservicio
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¡TE INVITAMOS!

Más de 200 compañías 
españolas de Banca, Seguros, 
Telecomunicaciones, AA.PP., 
Retail, Industria, etc. estarán 
representadas a través de los 
responsables de sus centros.

16 Aniversario 
de esta iniciativa que se ha 

convertido en tradición, 
en referente del sector y 

en el número más esperado 
por nuestros lectores.

Conoceremos la evolución 
que está presentando el sector, 

las nuevas tendencias, 
y los proyectos y servicios 

que se están llevando a cabo.
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La nueva generación 
de contact center 
on demand
Todas las venTajas del cloud y Todo lo que es clave 
para presTar una aTención eficienTe y de calidad es 
lo que se Tiene en cuenTa a la hora de diseñar la nueva 
generación del servicio de conTacT cenTer on demand.
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on demand

H ace más de cien años se libra-
ba en estados unidos la pri-
mera batalla del on premise 
contra el cloud. Tenía como 

protagonistas a Thomas a. edison y a 
nikola Tesla.

edison era el fabricante más impor-
tante de generadores eléctricos de co-
rriente continua y pensaba que todas 
las fábricas debían tener su propio ge-
nerador, ya que, la electricidad era algo 
demasiado importante como para ce-
dérselo a un tercero. 

por otra parte, Tesla, a través de la co-
rriente alterna, una nueva tecnología 
de su invención que permitía la trans-
misión de la electricidad a través de 
grandes distancias, defendía el modelo 
de distribución eléctrica, en el que la 
electricidad se generaba en un punto 
centralizado y las fábricas y hogares la 
recibían como un “servicio”. 

hoy estamos viviendo el mismo pro-
ceso alrededor de la prestación de los 
servicios Tic. del mismo modo que la 
invención de la corriente alterna trans-
formó el mercado de la energía, la gi-
gantesca potencia de los modernos 
data centers, la enorme capacidad de 
las nuevas redes de comunicaciones 
y la disponibilidad de webs y apps 
que estandarizan el acceso permiten 
hoy que las Tic lleguen a multitud de 
clientes con el mismo modelo: simple-
mente nos conectamos, utilizamos el 
servicio y pagamos por los recursos 
que consumimos.

esta tendencia también está llegando 
al sector del contact center: cada vez 
son más las empresas que confían sus 
plataformas de atención al cliente a la 
nube. pero, mientras que los servicios 
cloud en general están experimentan-
do un crecimiento enorme,   del 50% 
en algunos casos, el cloud contact 
center está creciendo a unos ratios 
mucho menores, que no llegan ni a la 
mitad: alrededor de un 10 o 15%.

Jorge González Pérez, Responsable Marketing y 
Desarrollo Negocio de Atención Multicanal Telefónica
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¿Cuál es el motivo de esta diferencia? 
el servicio de atención al cliente es una 
parte esencial del negocio por lo que 
muchos de sus responsables piensan, 
como decía edison respecto a la elec-
tricidad, que este tipo de infraestruc-
tura es demasiado crítica como para 
confiársela a un tercero. la cuestión es, 
precisamente, que los responsables del 
contact center todavía no se fían de la 
nube. en concreto, éstas son algunas 
de las preocupaciones que frecuente-
mente plantean:

“¿De verdad que es un servicio segu-
ro?”: lógicamente cuando hablamos 
de una infraestructura compartida en la 
nube, es lógico tener una seria preocu-
pación por el riesgo de falta de privaci-
dad o de pérdida de información. Todos 
hemos oído hablar de servicios en la 
nube con problemas de seguridad… y 
no queremos eso para nuestro contact 
center.

“¿Y si el servicio se cae?” o “¿y si me 
quedo sin conexión?”: esto es algo que 
piensan incluso aquellos que no tienen 
sus propias plataformas redundadas ni 
por supuesto una plataforma de bac-
kup. pero no pueden concebir algo pa-
recido en un servicio cloud.

“Pero ese servicio en la nube… será 
muy básico ¿no?”: es verdad que es 
muy frecuente que las soluciones en 
la nube sean demasiado simples y no 
tengan la funcionalidad suficiente. en 
particular, los clientes nos solicitan dis-
poner de las herramientas necesarias 
para mantener un adecuado control 
sobre el servicio.

”Pero el servicio será igual para todos, 
¿lo puedo adaptar a mis necesida-
des? ¿lo puedo integrar con mis sis-
temas?”: efectivamente, es necesario 
poder adaptar el servicio a las particu-
laridades de cada cliente y, además, no 

puede ser una pieza aislada. Tiene que 
estar integrado con el resto de los sis-
temas de la empresa, como el crm o la 
telefonía corporativa.

“Ya, pero… ¿y cómo sé yo que mañana 
no me vas a dejar tirado?”: pues es ver-
dad, es muy importante contar con un 
proveedor fiable y solvente que vaya a 
seguir estando ahí el año que viene.

Todas las ventajas del cloud, todas las 
preguntas de los clientes y todo lo que 
es clave para prestar una atención efi-
ciente y de calidad es lo que Telefónica 
ha tenido en cuenta a la hora de dise-
ñar la nueva generación del servicio de 
contact center on demand.

La nueva generaCión 
deL serviCio ContaCt Center 
on demand (CCod)
Telefónica, en su apuesta por la in-
novación y la cloud, evoluciona la 
solución de contact center multi-
canal en la red por la que apostó 
hace 10 años con una propuesta 
extremo a extremo enfocada a po-
tenciar la productividad y eficiencia 
de los centros de atención, con una 
implementación flexible y adaptable 
al negocio de los clientes.

la nueva generación del servicio con-
tact center on demand  forma parte 
integral de la red de nueva generación 
de Telefónica (ngn), lo que permite 
llevar la voz directamente a la platafor-
ma de contact center sin necesidad de 
tener que contratar primarios de voz 
adicionales. y tiene además visibilidad 
directa de las redes de datos de los 
clientes, sin necesidad de ninguna in-
fraestructura adicional para el acceso 
de los agentes al servicio. 

Basado en la mejor red de comunica-
ciones y los mejores datacenters del 
mundo, cuenta con una infraestructura 
segura y fiable que proporciona garan-
tías de alta disponibilidad, fiabilidad, 
seguridad, estabilidad y escalabilidad. 

el servicio ofrece toda la funcionalidad 
necesaria y capacidad de personaliza-
ción según las necesidades de cada 
cliente, pudiendo definirse desde enru-
tamientos inteligentes a informes per-
sonalizados para cada uno de ellos: 

• Distribución de contactos multicanal: 
un contacto puede llegar por voz, co-
rreo electrónico y chat (colaboración 
web) y el sistema realizará un enruta-
miento inteligente para entregarlo al 
agente más adecuado o permitir dejar 
un mensaje en un buzón de voz.

• Atención automática vía IVR: con diá-
logos flexibles en lenguaje natural utili-
zando reconocimiento y síntesis de voz 

e incluso pregunta abierta para enrutar 
las llamadas. 

• Grabación de voz y pantallas.

• Herramienta de  evaluación de agen-
tes con las que hacer un seguimiento 
de la calidad de la atención.

• Automarcación con la que realizar 
campañas de llamadas salientes para 
contactar con listas de clientes.

• Informes en tiempo real e históricos, 
ambos personalizables, y con toda la 
información necesaria para tener el 
control del servicio y conocer el nivel 
de atención dado.

y todo ello con la capacidad de inte-
grarse con los sistemas de informa-
ción y la telefonía corporativa, incor-
porando así el contact center a los 
procesos de negocio de los clientes.

el servicio incluye también las herra-
mientas de reporting, monitorización, 
supervisión y gestión necesarias que 
permiten a los clientes mantener el 
control y realizar un seguimiento por-
menorizado del servicio. 

asimismo ofrece a los clientes un mode-
lo que les ofrece la máxima flexibilidad. 
flexibilidad en capacidad, apoyándose 
en la infraestructura cloud de Telefó-
nica que incluye los canales de voz y 
que permite crecer y decrecer dinámi-
camente el número de agentes según 
varíen las necesidades de los clientes. y 
en funcionalidad, incorporando nuevas 
funciones a medida que las necesidades 
de atención de los clientes crecen. 

Todo esto se ofrece en un modelo de 
pago por uso real, desde el primer 
agente y en un pago por agente/mes 
que incluye los canales de voz nece-
sarios. sin ningún compromiso, ni de 
volumen mínimo ni de permanencia.  
y con la seguridad de contar con un 
partner como Telefónica, en el que la 
solvencia, experiencia  y compromiso 
son pilares fundamentales en su rela-
ción con sus clientes.

¿a quién va dirigido?
el servicio está dirigido tanto a las or-
ganizaciones que necesiten renovar su 
contact center como a aquellas que 
necesiten montar uno desde cero o 
ampliar su infraestructura y que nece-
sitan hacerlo sin invertir en tecnología 
ni en personal de mantenimiento. 

asimismo es la solución ideal para 
proporcionar garantía de continui-
dad de negocio a aquellos clientes 
que quieran disponer de un servicio 
de respaldo de su actual plataforma 
de contact center.  

“
“

La nueva generación del 
servicio Contact Center 
on Demand permite llevar 
la voz directamente a la 
plataforma de contact center 
sin necesidad de tener que 
contratar primarios de voz 
adicionales
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Cara a cara

UNA AGENCIAUN EXPERTO EN
MK DIGITAL Y
SOCIAL MEDIACONTACT CENTER

UNIDOS PARA REVOLUCIONAR
LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE EN

NUEVOS CANALES SOCIALES

¿QUIERES SABER MÁS? lanalden@srburns.es
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La tecnoLogía ha cambiado eL mundo de La venta y La 
reLación con Los cLientes de forma radicaL. una parte 
muy reLevante deL proceso de venta ha saLido de 
nuestro controL para pasar a manos deL cLiente. 

en tus ComuniCaCiones
el salto
Da

Néstor Galván, Responsable de Producto para Lync-Skype for 
Business VOZ.COM

Ester de Nicolás, Responsable de Producto Skype for Business 
y Office 365 Microsoft

esta tendencia puede hacer más difícil la consecución de 
clientes para empresas que no estén correctamente posi-
cionadas en el mundo online. Sin embargo, usada correcta-
mente, la tecnología puede ayudar a nuestros equipos co-
merciales a adaptarse mejor a sus clientes simplificando el 

proceso de venta y permitiéndoles tener una visión mucho más rica y 
personalizada de los consumidores.

Hay dos estudios reveladores en cuanto al comportamiento de com-
pra actual: según el estudio de CEB “The New High Performer Play-
book”, los clientes realizan el 57 % del proceso antes de acudir a 
usted. Además, 9 de cada 10 compradores afirman que acudirán a 
su proveedor cuando ya estén listos para comprar según el estudio 
“Lead Generation Marketing Trends” conducido por IDG Enterprise. 
Puesto que la realidad es que un cliente, cuando llega a hablar con 
un representante comercial, probablemente ya ha leído descripciones 
de producto, comentarios de otros clientes e incluso comparativas 
respecto a la competencia, lo que espera son respuestas rápidas y 
orientadas a sus necesidades. Para responder de manera eficaz a este 
tipo de cliente mucho mejor informado y con expectativas más altas, 
el modelo comercial de las empresas –así como el trabajo de los pro-
fesionales de ventas- tiene que cambiar. 

VENDER EN EQUIPO
En la mayoría de las ocasiones, los vendedores ya no pueden trabajar 
de manera individual. Dado que los clientes esperan tener una respues-
ta global y rápida cuando trabajan con su vendedor, éste debe ser el 
enlace entre varios departamentos de la compañía, como operaciones, 
servicios o marketing, para asegurar el éxito de la venta. 

Las organizaciones comerciales necesitan herramientas de colabora-
ción y comunicación para mantenerse conectados con el resto de la 
compañía. Estas herramientas deben ser móviles, seguras, intuitivas e 
integrables con los sistemas CRM de la empresa para maximizar la pro-
ductividad de los equipos de ventas.
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Reportaje

Gracias a Office 365 y Dynamics CRM, Microsoft ofrece una solución 
totalmente integrada de mejora de productividad de los departamen-
tos comerciales y de gestión de servicios. Por ejemplo, la integración 
de Yammer con CRM permite acceder a los vendedores, agentes, o 
cualquier persona de la compañía desde cualquier lugar y cualquier 
dispositivo, organizando las conversaciones por contacto, cuenta o 
cualquier otro filtro para conseguir información relevante de una ma-
nera más rápida de las personas adecuadas, en el momento preciso. 

En este sentido, Skype for Business es la evolución de nuestra plataforma 
de comunicaciones, que une las características empresariales de Lync en 
cuanto a interoperabilidad, seguridad, escalabilidad y funcionalidad, con 
la experiencia de usuario y la universalidad de Skype. Este paso adelante 
a nivel tecnológico ofrece a las empresas una plataforma increíblemente 
potente y a la vez simple para comunicarse e interactuar con compa-
ñeros de trabajo, socios, proveedores y clientes de forma totalmente 
integrada. Los representantes comerciales pueden encontrar a través 
de esta solución a expertos en cualquier materia o decisores de otros 
departamentos y unirlos a una reunión comercial para contestar pregun-
tas y ayudar a cerrar la venta. Por supuesto, la solución está totalmente 
integrada con Dynamics CRM para poder ver el estado de presencia de 
los contactos y poder iniciar cualquier interacción con un solo click. Con 
Skype for Business integrado en el CRM, la capacidad de comunicación 
directa con el cliente crece de forma exponencial permitiendo tener in-
formación de presencia, capacidad de chat, telefonía, conferencia web 
o vídeo llamada siempre disponible. Con una base de usuarios de 300 
millones en Skype, la posibilidad de colaboración con clientes es infinita. 
Y si un cliente no tiene Skype instalado podemos comunicarnos con él 
a través de la web sin ningún tipo de instalación adicional, o lanzar una 
llamada telefónica a su número de contacto gracias a la posibilidad de 
integración con la centralita telefónica.

EL VALOR DE LA VOZ
¿Qué pasaría si contáramos con una estupenda solución para nuestras 
comunicaciones pero no con la máxima calidad de VOZ? En la base de 

“ “VOZ.COM es una pieza básica
para asegurar la Calidad de 
Voz, gracias a sus Troncales 
especializados para Lync
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Descubre un nuevo universo en tus comunicaciones
Microsoft y VOZ.COM nos hemos unido para celebrar un interesante Foro en el que, además de presentar Skype for Business y su integración con 
las mejores herramientas de productividad comercial, analizaremos juntos el “Futuro de las Comunicaciones para mejorar la relación con tus 
clientes”, con el objetivo de ser más competitivos y alcanzar el éxito empresarial. Este evento, que se celebrará el jueves 21 de Mayo en el Museo 
del Traje de Madrid, está enfocado a las empresas de Contact Center y dirigido a sus Directores Generales, así como Directores de Tecnología y de 
Telecomunicaciones. Las plazas son limitadas y es necesario el registro previo en www.MicroVOZ.es

nuestra comunicación está el hecho de poder escucharnos correctamen-
te, de que nuestras palabras lleguen con nitidez a nuestro destino, sea éste 
un cliente, o un compañero de la propia Organización… Es fundamental, 
por tanto, contar con proveedores que nos den las máximas garantías en 
cada interlocución y además nos proporcionen las suficientes garantías 
de seguridad, escalabilidad y redundancia para nuestras comunicaciones.

Es en este punto donde VOZ.COM se convierte en una pieza básica 
para asegurar la excelencia en lo que a calidad de VOZ se refiere, 
gracias a sus Troncales especializados para Lync. De esta manera, 
VOZ.COM proporciona Conectividad Directa sobre su línea de datos 
a todas las compañías con un sistema de comunicaciones de Lync, 
para conectar su centralita al mundo, a través de VoIP y siempre con la 
Máxima Calidad de VOZ. 

Teniendo en cuenta que son pocos los operadores que ofrecen este tipo de 
Troncales para Lync con productos diferenciales y con garantías probadas 
de Seguridad y de Calidad, VOZ.COM se ha convertido en el aliado ideal 
de las empresas que han elegido Microsoft Lync en sus comunicaciones. 
En este sentido, cabe también destacar el Soporte Técnico Diferencial que 
VOZ.COM ofrece a todos los clientes de Lync, un Soporte especializado en 
esta solución, totalmente personalizado e individualizado, asociando a un 
experto gestor técnico a cada Usuario 24/7/365, para dar la solución que el 
Cliente de Lync necesita de una forma instantánea y eficaz.

En esta línea, hay que destacar la total integración de VOZ.COM con la 
gama de productos de Microsoft no solo a través de las Soluciones de 
Telefonía IP, sino también con sus soluciones de Software para Contact 
Center: Core Contact y Smart Contact.

Ahora que Lync pasa a formar parte de la familia de Skype, con el 
nacimiento de Skype for Business, VOZ.COM continuará asegurando 
con sus troncales especializados para este sistema, la más alta conec-
tividad y fiabilidad, así como una VOZ excelente y unos tiempos de 
respuesta prácticamente inmediatos. De esta manera, seguiremos es-
trechando la colaboración entre ambas empresas para desarrollar pro-
ductos de forma paralela. 

“ “Skype for Business une las 
características empresariales de 
Lync con la experiencia de usuario 
y la universalidad de Skype
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E n un entorno mágico, uno de 
los templos gastronómicos 
más importantes de Madrid, 
el Club Allard, reunimos a los 

principales Decision Makers de la in-
dustria española. Guiados de la mano 
de Bernardo Botella, Managing Direc-
tor de Globalia Contact Center, com-
partimos conocimientos, inquietudes 
y experiencias vinculadas al sector de 
la Atención al Cliente.

Una intensa jornada en la que anali-
zamos las tendencias y la evolución 
del Contact Center en su futuro más 
inmediato. El perfil del cliente final y 
el marco en el que las empresas de-
sarrollan sus actividades está cam-
biando rápidamente, tan rápido que 
muchas veces no nos da tiempo a 
adaptarnos. Hoy en día las compañías 
se mueven en mercados muy compe-
titivos, con clientes cada vez más exi-

gentes, que quieren elevar la compra 
a un estadio superior, el de las emo-
ciones y experiencias. Grandes profe-
sionales del sector, nos dieron las cla-
ves para entender conceptos como el 
de Experiencia de Cliente y su mate-
rialización operativa en las compañías 
de Contact Center; las normativas 
que afectan al plano de la operación 
y tecnología; el tema del Cloud y qué 
tipo de servicios se están trasladando 

LA revistA ContACtCenter, de LA mAno de 
PresenCe teChnoLogy ALCAnzó un nuevo éxito 
Con LA i sobremesA ContACtCenter eL PAsAdo 

16 de AbriL en eL CLub ALLArd.

SOBREMESA
2015

CONTACTCENTER
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a la nube y por qué. También se ha-
bló de las tecnologías e innovación y 
cómo WebRTC en el Contact Center 
está dando mucho de qué hablar en 
términos de Atención al Cliente. Uno 
de los temas que generó más interés 
entre los asistentes fue el del vídeo 
y el vídeo kiosco como innovacio-
nes con experiencias ya probadas en 
nuestro sector.

Fue una jornada con mucho material 
y ganas de compartir por parte de 
todos, donde, una vez más, se per-
cibe un sector y unos profesionales 
muy vivos, con ganas de crecer, inno-
var y aprender.

Araceli Aranda, Directora General de 
Presence Technology, concluyó la jor-
nada agradeciendo la asistencia y la 
participación y dio paso a una verda-
dera experiencia gastronómica. Espe-
ramos que la I Sobremesa Contact-
Center 2015 haya sido el comienzo 
de una serie para este año repleto de 
oportunidades de negocio.  

“ “Una intensa jornada en 
la que analizamos las 
tendencias y la evolución 
del Contact Center en su 
futuro más inmediato
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Más de 100 bancos 
de 50 países analizan el 
futuro de los Medios 
de pago

U na conferencia impulsada por 
CaixaBank y WSBI Barcelona 
reúne en CaixaForum Barcelo-
na a los principales activos para 

analizar el futuro de los medios de pago 
mientras aseguran que la innovación es cla-
ve para la banca.

En la conferencia inaugural de “Innovation 
in Payments”, Antoni Massanell, vicepresi-

dente de CaixaBank, ha defendido que la 
banca debe rediseñar totalmente su mo-
delo de negocio para adaptarse a lo que 
ha descrito como “una nueva era”. “El ‘bu-
siness as usual’ se ha acabado. En pocos 
años, muchas de las antiguas fuentes de 
ingresos habrán desaparecido, así que de-
bemos empezar la transición hacia el nuevo 
mundo y desarrollar servicios innovadores 
que progresivamente se conviertan en nue-

vas fuentes de ingresos”, ha afirmado An-
toni Massanell. 

Durante la celebración del congreso “Inno-
vation in Payments”, los participantes ana-
lizarán el desarrollo de nuevas tecnologías 
como el pago por móvil, el pago P2P, los 
e-wallets, las nuevas aplicaciones de e-
commerce o la aplicación del big data al 
negocio financiero.

ABRIL 2015
NEWS
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cóMo hacer artesanía 
tecnológica en 
el entorno de la nube

RRSS: canal del futuRo paRa mejoRaR el cX

E l mundo de la atención al cliente 
está en constante cambio en Es-
paña. Hasta ahora el enfoque mul-
ticanal parecía resolver los desafíos 

de los nuevos consumidores. Sin embargo, es 
evidente la transición hacía un enfoque om-

nicanal, aseguran desde Altitude Software, 
proveedor global de soluciones omnicanal 
dirigidas a mejorar la experiencia de cliente.  

El servicio al cliente a través de las RRSS 
es un verdadero reto para las empresas. 

Se trata de un nuevo entorno que requiere 
una estrategia de vinculación con el clien-
te (un 39%) y exige respuestas rápidas a 
las interacciones que se producen en él. 

“El primer desafío al que se enfrentaban 
las empresas que habían adoptado el mo-
delo de multicanalidad era la complejidad 
para integrar todos los canales”, señala 
David Romero, director de marketing de 
Altitude Software.  “Las compañías se han 
lanzado a implementar nuevas vías de co-
municación, como las redes sociales, para 
llegar al mayor número de clientes. No 
obstante, si estos canales se construyen 
aislados, resulta muy difícil tener una vi-
sión global del consumidor”.  

Las nuevas generaciones de consumidores 
están cambiando los estándares clásicos en 
la comunicación de experiencia del cliente. 
Un estudio publicado por Dimension Data 
señala que el 36,4% de los jóvenes meno-
res de 25 años utilizan las redes sociales 
para compartir sus impresiones sobre los 
productos y servicios de las empresas. 
Además, los clientes de menos de 40 años 
utilizan las redes sociales y la web mucho 
más que el resto de canales.

A lhambra-Eidos, compañía com-
prometida desde 1991 con ofrecer 
la máxima calidad en proyectos 

TI globales y en servicios gestionados o 
en la nube, ha mostrado las bondades de 
sus servicios integrados en la nube, que 
recoge bajo el nombre de handCLOUD. 

Lo califican como “artesanía tecnológica” 
para reforzar el carácter personalizado de 
sus servicios, que permiten a las compa-
ñías acceder en modo servicio a las tec-
nologías más avanzadas para desarrollar 
su actividad de manera sencilla, flexible e 
integrada. Integra las soluciones basadas 
en la nube que las empresas realmente 
necesitan realizando el asesoramiento de 
negocio necesario, la migración de aplica-
ciones y de datos, así como la optimiza-
ción de las comunicaciones. 

Por último, la compañía ha decidido dar un 
paso más y crear un canal de distribución 
donde servicios en la nube como centralita 
virtual, call center, SMS, fax o líneas IP pue-
dan ser ofrecidas a cliente final a través de 
esta red de distribución o prescripción.
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pRimeRa etiqueta qR 
antihuRto

creciMiento en 
la sede de unísono 
en barcelona

hombReS menoReS 
de 35 añoS, loS que 
máS compRan con 
diSpoSitivoS móvileS

NEWS

C heckpoint Systems ha anunciado el lan-
zamiento de una solución anti hurto: la 

iQR Label. Este producto ha sido impulsado 
por las ventas y fomentado por una expe-
riencia de compra agradable e interactiva. 
Una de las características más importantes 
de esta novedad es que abre una ventana 
de comunicación con el cliente final. Dise-
ñada para prevenir la pérdida desconocida 
e impresa sobre la etiqueta 410 ECO, la iQR 
Label incluye un código QR único para cada 
empresa, a través del cual los clientes de las 
tiendas tienen acceso a un nuevo canal de 
información web hecho a medida. 

E l Grupo Unísono, multinacional de-
dicada a mejorar la experiencia de 
clientes, ha incrementado la capaci-
dad de su centro de Barcelona en 

más de un 30%, por lo que pasará a contar 
con 161 empleados. 

Además, ante los buenos resultados que la 
compañía está obteniendo en la Ciudad Con-
dal y para poder atender a clientes locales 
que valoran la cercanía de sus partners de 
negocio, el Grupo Unísono tiene entre sus 
objetivos ampliar su plantilla cada mes en 
torno a un 12% hasta finales de año.

Según Sandra Gibert, Directora General de 
Unísono, “la ampliación de nuestro centro en 
Cataluña responde al crecimiento que esta-
mos teniendo en Barcelona y nos satisface 
apostar por esta plataforma que responde 
a nuestros criterios de excelencia”. Gibert 

añade, “Unísono es una compañía que 
apuesta por la precisión como factor clave 
para garantizar la excelencia de los servi-
cios y la satisfacción de nuestros clientes. El 
crecimiento de nuestro centro de Barcelona 
responde sin duda a esa filosofía”. 
 
La ampliación de las instalaciones de la 
primera plataforma del Grupo Unísono en 
Cataluña, que se inauguró en 2014 con una 
plantilla de 116 personas, además de la crea-
ción de los puestos de trabajo, ha servido de 
modelo de la nueva oficina que la compañía 
está trasladando a todos los centros y paí-
ses en los que opera.

Actualmente, desde este centro Unísono 
da servicio a clientes de diversos sectores, 
como retail (con especial relevancia compa-
ñías de e-commerce), automoción, consu-
mo, teleco, seguros y utilities.

L as compras y contrataciones a través 
de dispositivos móviles son más 

comunes entre hombres. Además, el tipo 
de productos y servicios también varía 
entre ambos sexos. Mientras que las mu-
jeres aseguran adquirir principalmente 
artículos de ropa, los hombres reconocen 
haber comprado más productos de elec-
trónica, música y videojuegos. En cuanto 
a la edad, el grupo correspondiente a 
los 25-34 años es el que más uso hace 
de estos dispositivos, con una de cada 
cuatro personas.

ABRIL 2015
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compRometidoS con 
el mejoR SeRvico al 
cliente Y mucho máS

gran 
creciMiento de 
coMMunication 
center españa 24 la Solución 

biométRica máS fiable 
ante la Suplantación 
de identidad

O NCE y Konecta han renovado el 
Convenio Inserta que facilita la incor-

poración de 50 personas con discapaci-
dad en la compañía durante los próximos 
cuatro años. Con este acuerdo, ya superan 
los 150 trabajadores con discapacidad 
integrados en su plantilla. La alianza entre 
ambas entidades comenzó en 2011 y, 
actualmente, forma parte de las acciones 
que está desarrollando Fundación ONCE 
en el marco del Programa Por Talento para 
la formación y el empleo de las personas 
con discapacidad, con la cofinanciación 
del Fondo Social Europeo.

L a empresa de origen alemán 
CCES24 se instaló hace casi tres 
años en Palma de Mallorca y hoy 
en día emplea ya a más de 600 

profesionales, contando con grandes clien-
tes, entre los que se encuentra la compañía 
de telecomunicaciones 1&1.   La compañía 
está especializada en dar servicio cualifica-
do en CRM a empresas de los sectores del 
e-commerce, telecomunicaciones, energía, 
finanzas y motor y atiende al año millones 
de llamadas, correos electrónicos y mencio-
nes en redes de clientes de estas empresas.

 
Julián Manzanas, Director Comercial de 
CCES24, comenta: “Es una satisfacción para 
nosotros poder anunciar un crecimiento tan 
fuerte y haber podido dar empleo a tantas 
personas. No olvidemos que esto viene mo-
tivado por la confianza que depositan en 
nuestro servicio grandes empresas multi-
nacionales. Nuestro objetivo está ahora en 
conseguir clientes nacionales, aportando 
toda nuestra experiencia y forma de trabajar 
tras años de presencia en Alemania y dan-
do servicio a multinacionales desde nuestra 
sede en Palma de Mallorca“.

V ector ITC Group apuesta por la huella 
dactilar por ser la opción que mejor 

combina fiabilidad, facilidad de uso, pre-
vención de ataques, aceptación, estabili-
dad y precio. 

Para ello, han creado BioCube, un software 
de reconocimiento por huella dactilar, que 
permite una integración rápida y sencilla 
de la tecnología biométrica a cualquier 
aplicación y tiene un impacto mínimo en 
los sistemas.
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notificaciones integradas 
para eMpleados 
Más protegidos

mejoRa de RelacioneS 
con clienteS mediante 
una Solución paRa la 
geStión de incidenciaS

nueva heRRamienta definitiva 
paRa la Realización de backupS

NEWS

U na nueva solución de gestión de inci-
dencias nace de Esker para comple-

mentar su solución de Automatización de la 
Gestión de Pedidos de Clientes. Esta funcio-
nalidad permitirá a las empresas mejorar su 
eficiencia en la gestión de reclamaciones y 
mejorar la satisfacción del cliente, y generará 
un impacto positivo inmediato en su negocio.

Con esta herramienta, los responsables de 
servicio al cliente pueden gestionar y seguir 
las incidencias relativas a los clientes, al tiempo 
que mantienen una total visibilidad sobre 
todo el proceso del pedido, desde su creación 
hasta la recepción del producto. La nueva he-
rramienta de gestión de incidencias simplifica 
y facilita la monitorización de las reclamacio-
nes, así como su priorización, resolución y 
seguimiento. Toda la información relativa al 
pedido, suministro y potenciales problemas 
puede ser registrada y seguida en el mismo 
interfaz y quedar adjuntada al pedido.

Endpoint Backup FREE es el “rega-
lo” de Veeam a la comunidad TIC 
que complementa la amplia gama 

de herramientas gratuitas de la empresa. 
Una solución sencilla para el backup de 
los equipos portátiles y de sobremesa 
con sistema operativo de Windows. Los 
usuarios pueden realizar backup extremo 
a extremo a un disco duro externo, una 
carpeta de red compartida o un reposi-

torio de Veeam Backup & Replication™, 
incluso permite la creación de sistemas 
de arranque. 

Un producto muy potente cuyas principales 
funcionalidades incluyen la capacidad para 
realizar copias de seguridad basadas en imá-
genes a nivel de volumen y archivo, con una 
configuración flexible que contiene múltiples 
opciones de programación.

Y a está disponible una nueva so-
lución de Alcatel-Lucent Enter-
prise para ayudar a las empresas 

a proteger a sus empleados, clientes o 
pacientes en situaciones en las que el 
tiempo de reacción es crucial. El nuevo 
servicio de notificaciones OpenTouch 
Notification Service (OTNS) garantiza 
la seguridad de las personas y mejora la 
información sobre los incidentes al inte-
grar una solución de comunicaciones de 
empresa con los sistemas de notificación 
y alarmas de las organizaciones, para po-
der tomar las decisiones y dar una res-
puesta con mayor rapidez. 

Los avances en la tecnología han hecho 
indispensables los servicios de notifica-
ciones para comunicar esta información 
en situaciones críticas. La capacidad de 
clasificar las alarmas y entregar las no-
tificaciones adecuadas a las personas 
correctas en el momento justo, es la 
funcionalidad clave del sistema de noti-
ficaciones OTNS. Por ello, es ideal, sobre 
todo, para las industrias de alto riesgo y 
para los sectores de sanidad, educación 
y hostelería.

ABRIL 2015



 no75 abril 15 69

los superagentes 
aterrizan en francia
i nConcert, empresa de fabricación de 

soluciones para contact center, ha par-
ticipado este año en el Salón Stratégie 
Clients, celebrado en París los días 14-16 

de Abril. La temática de este año hacía hin-
capié en el nuevo cliente móvil y en cómo 
prestarle una atención any and everywhere. 

Strategie Clients está considerado uno 
de los eventos más importantes del sec-
tor de atención al cliente y TIC. En sus 
casi 2 décadas de historia, cada año pa-
san por sus instalaciones más de 1.600 

directivos, principales responsables de 
atención al cliente, IT y Negocio de algu-
nas de las compañías más importantes a 
nivel internacional. 

Durante el evento, las compañías partici-
pantes, como inConcert, han presentado 
las soluciones más innovadoras para la 
continua búsqueda por parte de las em-
presas por brindar una atención al cliente 
excepcional, haciendo especial foco en el 
Customer Experience, la Multicanalidad y la 
Optimización de los recursos.

inConcert ha participado en Strategie 
Clients, dentro de su estrategia de apertu-
ra de negocios en Francia, con una apues-
ta en su mensaje que se ha centrado en 
los Superagentes, los operadores  que 
cualquier contact center desearía tener, y 
que son capaces de atender multitud de 
canales e interacciones al mismo tiempo 
y de manera exitosa, aprovechando los 
recursos y reduciendo costes, gracias a 
la tecnología innovadora que proporciona 
inConcert.
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aceleRación en 
laS iniciativaS de 
tRanSfoRmación digital

Evolución dE la satisfacción laboral por sEctorEs (1t 2015-4t 2014)

la satisfacción 
laboral de los 
profesionales 
españoles sigue 
auMentando

NEWS

A tos, compañía internacional en 
servicios digitales y Siemens, una 
de las empresas de ingeniería 

más importantes de Europa, han anunciado 
nuevas soluciones para la Digitalización 
Industrial a través de su programa conjunto 
de inversiones Industrial Data Analytics 
(Analítica Industrial de Datos).

Estas herramientas han sido posibles gracias 
al desarrollo conjunto de una base para el 
análisis de datos, que incluye plataformas 
tecnológicas y una amplia gama de empre-
sas asociadas y servicios TI, preparados para 
ofrecer soluciones verticales a negocios o 
mercados específicos.

Esta plataforma da cobertura a aplicaciones 
Cloud de carácter privado, público e híbrido. 
Está pre-configurada haciendo uso de las 
tecnologías más avanzadas y está comple-
tamente integrada, es segura, gestionada y 
con un alto grado de reutilización para un 
extenso abanico de servicios de análisis de 
datos (desde descriptivos a predictivos, así 
como análisis prescriptivos en tiempo real).

La conexión segura de dispositivos es una 
de las claves que facilitan estos nuevos 
servicios y los modelos de negocio resul-
tantes. A este respecto, Atos a través de su 
plataforma y servicios de conectividad de 
Internet de las Cosas ofrece una solución 
end to end completamente segura en dife-
rentes sectores.

E l 68% de los trabajadores españo-
les se encuentra satisfecho con su 
situación laboral. Esta es una de 
las principales conclusiones que 

se desprenden del último estudio internacio-
nal Randstad Workmonitor, correspondiente 
al primer trimestre de 2015, realizado tras el 
análisis de más de 15.000 encuestas a nivel 
internacional.

Según este análisis, el nivel de satisfacción 
de los trabajadores en España ha aumen-
tado por segundo trimestre consecutivo. 
Respecto al trimestre anterior, cuarto tri-
mestre de 2014, la tasa de satisfacción ha 
aumentado un 1%. 

Por sexos, se desprende que los hombres 
se muestran más satisfechos que las mu-

jeres en su entorno laboral. Concretamen-
te, un 70% de los encuestados está de 
acuerdo con las condiciones de trabajo 
ofrecidas por su empresa. Mientras que 
en el caso de las mujeres este indicador 
desciende al 66%. Ambos sexos han au-
mentado el nivel de satisfacción respecto 
al trimestre anterior, los hombres un 2% y 
las mujeres un 1%. 

Durante el primer trimestre de 2015, los 
trabajadores de los sectores de salud, co-
municación y educación son los que mayor 
crecimiento han registrado respecto al tri-
mestre anterior, un 13%, 7% y 6% respecti-
vamente. Están seguidos de los empleados 
por el sector de las manufacturas (+2%) y 
de los de administración pública, que no 
han experimentado variación. 

ABRIL 2015
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el auge de 
la banca Móvil

nuevaS platafoRmaS 
de cloud paRa 
poRtfolioS 
empReSaRialeS

Software AG desplegará todo su por-
folio en Amazon Web Services (AWS) 
a lo largo de este año. En esta plata-

forma ya funcionan en la actualidad suites 
de producto de Software AG como Alfabet 
Cloud y ARIS Cloud. Ambas cubren todos los 
aspectos de planificación TI y gestión para 
toda el área de análisis de procesos de ne-
gocio. Su principal valor es identificar aque-
llos activos de TI que pueden ser utilizados 
perfectamente en modo cloud, con facilidad 
de acceso, ahorro de costes, garantizando el 
cumplimiento normativo y la seguridad.

Este sistema ofrece, además, capacidades 
de integración de aplicaciones para Cloud-
to-Cloud y Cloud-to-Ground como public 
cloud service. Este proyecto con AWS se 
encuadra en la iniciativa “Transformation to 
the Cloud” que tiene el objetivo de ayudar 
a las organizaciones a identificar e imple-
mentar la estrategia en la nube más óptima 
para su negocio.

S egún la última Encuesta Inter-
nacional de ING sobre Banca 
Móvil, el 45% de los españoles 
usa los servicios de Banca Mó-

vil, posicionándose así en tercer lugar en 
el ranking de los europeos que más los 
utilizan, solo superados por Holanda y 
Reino Unido.

Entre los principales beneficios mencio-
nados respecto a su uso, destaca la con-
veniencia que proporciona a la hora de 
realizar gestiones bancarias a cualquier 
hora y en cualquier lugar. El 87% de las 
personas que utilizan estos servicios ase-
guran también que la gestión de su dinero 
ha mejorado desde el uso de esta tecno-
logía. Reconocen sentirse más en control 

de sus finanzas, no incumplir ningún pago 
e, incluso, ahorrar más.

La mayoría utiliza este tipo de aplicaciones 
bancarias para consultar el saldo disponi-
ble y los últimos movimientos en cuenta, 
pero también se usa para la contratación 
de nuevos productos (46%) y para la pe-
tición de préstamos (28%). Como conse-
cuencia de ello, uno de cada tres españo-
les afirma no visitar una oficina bancaria 
para gestionar sus finanzas desde hace 
más de seis meses. 

También, el 35% asegura haber utilizado 
una aplicación móvil de pago. Las princi-
pales razones para su uso han sido la ra-
pidez, la facilidad en el manejo, la posibi-
lidad de utilizarlas en cualquier ubicación 
y el control que ofrecen sobre los gastos. 
En 2015 se espera un incremento en el 
uso de este tipo de aplicaciones, ya que 
el 56% asegura tener intención de utilizar-
las este año.
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novedades 
para eMpresas

NEWS

K ronotek ha presentado impor-
tantes novedades para empre-
sas como una nueva solución 
de centralita virtual in cloud 

que reduce costes y optimiza las comuni-
caciones por voz para empresas. Lanzará 
esta nueva solución que hace evolucionar 
las comunicaciones internas y externas de 
empresas a través de tecnología 100% en 
la nube. Además, se integra con las líneas 
telefónicas convencionales, líneas digitales, 
móviles y cualquier proveedor de telefonía 
IP del mercado, abaratando los costes fijos 
de sus clientes.

Se trata de una herramienta que mejora la 
relación con el cliente. Saca el máximo ren-

dimiento a cada comunicación, mejora la 
imagen de empresa percibida y es un apoyo 
para dar un servicio de atención y experien-
cia cliente más relevante.

La última versión del software para Con-
tact Center permite personalizar el com-
portamiento del marcador, generar infor-
mes de actividad de forma automática 
y auditar la actividad de los agentes ‘en 
vivo’, que complementan a la marcación 
predictiva, progresiva y preview; las fun-
ciones clictocall, ACD y IVR, junto con la 
gestión de CRMs. Todas ellas, posicionan 
a Kronotek como una de las herramientas 
outbound/inbound más competitivas del 
mercado.

Las nuevas posibilidades permiten al cliente 
aumentar la monitorización y supervisión 
sobre las campañas y los agentes, para ob-
tener mejores resultados. Poner en marcha 
un centro Contact Center sin necesidad de 
inversión previa y con la ventaja de escalar el 
número de puestos según las necesidades de 
cada campaña de forma sencilla, inmediata 
y sin límites. A través de un interfaz intuitivo.

Gestión de CRM de ventas, informes técnicos, 
Monitores de Rendimiento y click2call, segui-
miento de la tareas de cada agente en tiempo 
real, junto con la máxima seguridad, tanto téc-
nica como desde el punto de vista de protec-
ción legal de bases de datos, que es adapta-
ble a la normativa vigente del cada país. 

ABRIL 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.

accept@ es una empresa altamente especializada en la gestión de contactos. Cuenta con un equipo con 
más de quince años de experiencia que aporta un alto conocimiento y orientación al cliente, algo que 
nos permite ser un referente en el sector. El enfoque y la estrategia de negocio se basan en entender y 
comprender desde la primera llamada las necesidades del cliente y cómo relacionarnos con él de mane-
ra personalizada y eficiente, lo que denominados “management needs”. Nuestra plataforma multicanal 
ofrece los siguientes servicios: Procesos de negocio (gestión documental, grabación de datos, procesos 
administrativos, procesamiento de solicitudes, gestión de contratos, etc.); Emisión de contactos (fideli-
zación de clientes, e-mailing, encuestas, actualizaciones de BBDD, recobros, concertación de asistencia a 
eventos, etc.); Venta (teletienda, generación de Leeds, concertación de entrevistas, etc.); y Recepción de 
Contactos (atención al cliente, gestión de incidencias, respuesta de campañas, reclamaciones, petición 
de información reservas, etc.). accept@ cuenta con dos plataformas, ubicadas en Madrid y Albacete, 
gestionando más de 7,5 millones de contactos anuales.

AlcaláBC es una empresa especializada en servicios de contact center. El principio básico de actuación de 
nuestra empresa es conseguir la satisfacción del cliente a través de una comunicación efectiva. Nuestro 
valor principal consiste en una estructura ágil y eficaz que garantiza una adaptación inmediata a los 
procedimientos internos de nuestros clientes. La oferta de AlcaláBC incluye:
Servicios de contact center: • Atención multicanal al cliente • Help desk , CAU interno y soporte a páginas 
web • Telemarketing, ventas multicanal, captación B to B y captación B to C • Encuestas de investigación 
de mercados y de calidad • Técnicas de fidelización de cliente y de reanimación y recaptación de clientes 
inactivos y exclientes • Recobros.
Servicios de recepción presencial y centralita para empresas, secretariado virtual y servicios de azafatas 
de apoyo a eventos. Consultoría estratégica y comercial y operativas CRC’s. Implantación y manteni-
miento de centralitas Asteriks. Selección y formación.

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.

Acaban de llegar pero no son nuevos. Su trayectoria comienza hace más de 25 años ligada al mundo 
de la tecnología, las ventas y la atención al cliente personalizada y especializada en el sector de las 
telecomunicaciones. El ADN digital que caracteriza Agencia B12 les lleva a la continua transformación de 
su modelo de negocio. El objetivo, la creación de estrategias integrales de Inbound Marketing gracias 
a su inteligencia de negocio para obtener calidad en todo el ciclo: captación, conversión y fidelización. 
Agencia B12, It Makes Sense.

¿Te apetece saber más sobre ellos?
Departamentos: Content Marketing - Performance - Data Management - Sales Center

Fundado en 1985 como centro de monitorización con servicios de comunicación, Bosch Service Solutions 
es en la actualidad un proveedor de servicios internacional dentro del área de Business Process 
Outsourcing. Más de 5.000 colaboradores en Europa, América (Norte y Sur), Asia, Oceanía se encargan de 
optimizar los procesos de negocio de nuestros clientes. Ofrecemos a las empresas nuestros servicios en 
horario ininterrumpido 24/7 en más de 30 idiomas para los departamentos de marketing y distribución, 
atención al cliente, contabilidad y finanzas, seguridad y protección, gestión de edificios, compras, logís-
tica y producción, TI y tecnología, así como en la gestión del personal, todo ello con la calidad de Bosch. 
Con la externalización de procesos no centrales, nuestros clientes se pueden concentrar en su negocio 
principal. Un buen servicio de Business Process Outsourcing permite a las empresas aumentar su eficacia 
y eficiencia, y con ello contribuye de forma esencial al éxito económico.

CATsa 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. 

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.

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

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

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

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

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

Sede para la región América e Iberia:
Av. Madrid, 183. 36214 Vigo (Pontevedra)
Soluciones de Business Process Outsourcing (BPO)
Tel. 986 900 800 / 986 900 810 Fax. 986 900 831
bso@es.bosch.com - www.boschservicesolutions.com

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

Calle Los Barredos S/N. PI del Bierzo Alto
24318 SAN ROMÁN DE BEMBIBRE (León)
902 09 94 94 / 987192001 Fax: 987 526 815
www.ccbembibre.es
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El Grupo CCA International es especialista en servicios de relación cliente y ofrece una cobertura paneu-
ropea y multicanal.  La integración entre nuestros centros de Barcelona y Londres facilita una solución 
multilingüe con agentes nativos.

CCA International cuenta con 10 centros en 6 países y más de 2750 trabajadores cualificados que atien-
den el mercado europeo desde sus localizaciones en España, Reino Unido, Francia y Mónaco, así como 
en los centros off-shore de Marruecos e Isla Mauricio.

Con la calidad y experiencia adquiridas a lo largo de casi 20 años, creamos campañas a medida de cada 
cliente, para que éste pueda establecer vínculos duraderos con sus consumidores.      
        
Nuestra diversificada cartera de clientes, y una larga tradición en gestión de importantes cuentas, son 
garantía de una excelente experiencia de cliente en emisión, recepción, back office y medios sociales.

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

Digitex 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. 

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

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

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

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

Konecta nace en 1999 como una empresa dedicada a la externalización de procesos de negocio y 
contact center, creciendo exponencialmente hasta convertirse en una multinacional con una plantilla 
de más de 23.000 profesionales, que asume como propio el negocio de sus clientes y lo convierte en 
el centro de su estrategia. 

Con presencia en diez países: España, Portugal, Reino Unido, Marruecos, Argentina, Chile, Colombia, 
México, Perú y Brasil, la compañía ofrece servicios a sectores como el financiero, asegurador, utilities, 
telecomunicaciones y administraciones públicas, aportando soluciones que garantizan una óptima 
experiencia en el ciclo de relación con el cliente final. De esta forma Konecta realiza una fuerte apuesta 
por el desarrollo de servicios innovadores, así como por continuar con su estrategia de expansión 
nacional e internacional y el desembarco en nuevos mercados.

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

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

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

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

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

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

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

Calle de Padilla 17, 1ª  
28006 Madrid
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.

MST Holding es una compañía global de Contact Center multicanal y multilingüe, con metodología 
propia, que aumenta la calidad y la productividad REDUCIENDO LOS COSTES de los servicios. MST 
Holding es uno de los proveedores europeos de servicios BPO más avanzados tecnológicamente y se 
configura a si mismo como uno de los líderes en midsize services a nivel nacional. Está constituido por 10 
empresas, cada una de ellas especializada en una determinada actividad BPO y sector, como Banca, IT, 
Electrónica de consumo, Farmacia, Química, Healthcare, Educación, Electricidad, Administración pública, 
Alimentación, Seguros,… De esta forma ofrece una solución global aportando tecnología, aplicaciones, 
RRHH, metodología, formación y controles de calidad y de procesos.
Cuenta con una amplia experiencia en servicios de Help Desk, Banca Telefónica y Customer Care, 
Encuestas Telefónicas, Social Media, Back office.
Medios y Servicios Telemáticos S.A. posee la certificación ISO 9001:2008.
Conozca nuestras soluciones en www.mstholding.com.

OVERTOP inicia su actividad en 2088 especializándose en servicios de emisión de llamadas. La política 
comercial de OVERTOP es posicionarse como un partner de las compañías que contratan nuestros 
servicios para incrementar su cartera de clientes y facturación mediante las herramientas de telemar-
keting. Poseemos una estructura ajustada a las necesidades de los clientes, aplicando costes flexibles 
que nos permiten afrontar nuevos retos y proyectos con gran rapidez. Nuestros valores son: VALENTIA, 
HONESTIDAD, OPEN MIND, COMPROMISO. Disponemos de unas modernas instalaciones en el edificio 
mejor dotado de tecnología de telecomunicaciones de Barcelona por ser “punto neutro” y contamos con 
300 empleados. Parte de nuestro éxito se basa en la política de RRHH, aplicando una gestión cercana y 
amigable a la vez que exigente.
OVERTOP dispone de una solución tecnológica que cubre las necesidades tradicionales de cc permitiendo 
la recepción y emisión de las llamadas y un tratamiento organizado del resto de canales. Esta apuesta 
busca incrementar la productividad actual de los servicios multicanal, centrándose en las campañas de 
emisión, punto clave de nuestro negocio.

Plus Contacto nace en el año 2008 de la mano de profesionales que, tras 15 años en el sector, combinan 
un amplio conocimiento en el área de operaciones con una contrastada experiencia en la implantación 
tecnológica de Call Centers en España y Latinoamérica. Desde nuestras instalaciones, con capacidad 
para 620 personas, prestamos servicios tradicionales de contact center: Atención al Cliente, Back Office 
y Venta telefónica. Hemos conseguido posicionarnos como una empresa solvente con un alto grado 
de especialización en procesos de venta. Tenemos máximo compromiso y estamos 100% orientados 
a resultados. Entendemos claramente las necesidades comerciales de nuestros clientes, lo que nos ha 
permitido obtener una ventaja competitiva respecto a otras empresas del sector. Como estrategia de 
negocio buscamos la satisfacción de nuestros clientes a través de la implicación y el compromiso de 
nuestro equipo. Nuestra forma de trabajar es lo que nos diferencia del resto, siendo una de nuestras 
prioridades que las personas que integran Plus Contacto se sientan orgullosas de ello.

Salesland aporta a sus clientes, canales externos de comercialización especializados y de alto rendi-
miento como alternativa estable o refuerzo a sus propios canales internos, para la captación de nuevos 
clientes o el desarrollo de las carteras, en el mercado ibérico y latinoamericano. La interacción de las 
diversas divisiones de venta (Telefónica, Canales 2.0, TaskForces, Gestión de Punto de Venta y Mediación 
de Seguros), le permite ofrecer soluciones de alta complejidad que posibilitan el acercamiento al cliente 
final en diversos entornos, adaptadas a la filosofía de sus clientes, y orientadas a los resultados comer-
ciales. Con un equipo y una filosofía de outsourcer moderno, Salesland aporta la capacidad de entender 
profundamente los procesos comerciales y aportar equipos y procesos de trabajo fiables y comprometi-
dos con los resultados. Salesland presta una gran atención al aporte de valor a la cadena comercial, con 
una actitud proactiva, mediante la innovación comercial, la explotación de la información y la apuesta 
tecnológica, en el proceso de venta, que optimice el valor de los equipos humanos.

Sitel es una compañía líder mundial en servicios de Gestión de Relaciones con el Cliente. Con casi 30 
años de experiencia en el sector, los 58.000 empleados de Sitel dan soporte a los clientes a través de 
servicios de contact center, que permiten a sus clientes prever y medir el retorno de su inversión, al 
tiempo que aumentan la lealtad de sus consumidores, incrementan las ventas y mejoran la eficiencia. 
Las soluciones globales de Sitel incluyen la adquisición de nuevos clientes, atención al cliente, soporte 
técnico y programas en social media. Las operaciones de apoyo se realizan desde más de 115 platafor-
mas, tanto locales, como centros de nearshore y offshore en 23 países de Norteamérica, Sudamérica, 
Europa, África y Asia Pacífico. Sitel gestiona programas de clientes en nombre de algunas de las marcas 
más conocidas en el mundo en 40 idiomas. En España, la compañía cuenta con más de 4.000 empleados 
que trabajan en las plataformas propias de Sitel – Madrid (2), Barcelona (1) y Sevilla (2)-, así como en 
las instalaciones de los clientes.
Para más información, visite www.sitel.com/es

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

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

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

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

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

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

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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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/

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 12 centros de operaciones distribuidos entre España (4 de ellos en Madrid, 2 en 
Vigo, 1 en Gijón y 1 en Valencia 1 en Barcelona), Chile (1 en Santiago de Chile), Colombia (2 en Bogotá) y 
una oficina comercial en EEUU (Jersey City), que suman cerca de 6.000 empleados, más de 85 clientes, 
y supera los 113 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.

UNITONO es la línea de negocio especializada en Contact Centers de la multinacional española AVANZA. 
Hoy en día, Más de 5.000 personas, lideradas por equipos especializados, trabajan con la máxima 
eficiencia y calidad en los sites que UNITONO tiene repartidos 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. Así mismo, en el ámbito internacional, concentra sus actividades 
en los siguientes Países: Brasil, Colombia, México, Paraguay y Uruguay. La larga experiencia acumulada 
en el sector de Contact Center a través de sus 20 años de historia y su inquietud por innovar, permiten 
a UNITONO ofrecer un portfolio de servicios especializados entre los que se encuentran Unitono 5 
Estrellas, formado por nuestros mejores profesionales en el que se prestan servicios a la medida de 
nuestros clientes más exigentes, Unitono Omnicanalidad, integrando el mundo online para ofrecer 
una visión 360º del cliente  e Uniglobal, agencia vinculada de seguros  dedicada a la mediación, venta y 
prestación de servicios para compañías aseguradoras.

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

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

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

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

C/ Jacinto Benavente, Edificio Tripark, Nº 2 B, 1ª Planta.
28232 Las Rozas, Madrid.
Teléfono: 902 50 32 40 / 91 637 12 02
Mail: contacto@ventask.com - Web: www.ventask.com
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Octubre 
Customer Engagement: comprometidos 
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Diciembre 
Journey Map y Movilidad: Case Studies

21 Mayo 
e-Commerce: Una apuesta de futuro
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Cx Journey: más allá del Customer Engagement

19 Noviembre 
Mobile Customers
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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.

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.

Empresa especializada en asesoría, consultoría, desarrollo e implantación de soluciones de grabación 
en el entorno de las comunicaciones de empresa. Alava Ingenieros ofrece a sus clientes en soluciones 
de grabación una propuesta única en servicios de integración, instalación, mantenimiento, formación, 
proyectos y evolución de su plataforma tecnológica, lo que nos permite adaptarnos rápidamente a las 
necesidades de negocio. Alava Ingenieros distribuye, integra y presta servicio a sistemas de grabación 
y aplicaciones de los fabricantes Nice, Verint y Red Box Recorders a nivel mundial. Alava Ingenieros 
dispone de un amplio portfolio de productos y servicios:
• Sistemas de grabación de voz y pantallas • Sistemas de grabación de teléfonos móviles • Quality 
Management • Speech Analytics & Text Analytics • Desktop & Process Analytics • Grabación de mesas 
de Tesorería: Etrali, IPC, IP Trade, BT… • Aplicaciones para el entorno financiero: PCI-DSS, Compliance, 
Biometría de voz, etc. • Soluciones multi-plataforma, entornos distribuidos multi data center, soluciones 
de contingencia, alta disponibilidad y soluciones de Disater Recovery.

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

Altitude Software es líder en soluciones unificadas para la gestión de interacciones con clientes. Desde 
1993 gestiona Contact Centers, independientemente de las plataformas con que operan. Con implanta-
ciones en 1.100 compañías (más de 300.000 usuarios) de 80 países, trabaja para la satisfacción del cliente. 
Cuenta con la certificación ISO 9001 y ha obtenido más de 50 premios internacionales. Desde hace 15 años 
tiene presencia en el mercado español y es una de las empresas más activas en el impulso de la profe-
sionalización sectorial. Entre sus múltiples iniciativas se encuentran los Premios Fortius, creados junto con 
AEERC para reconocer a los mejores RRHH del Contact Center, y el Proyecto Disc@tel, que ayuda a crear 
puestos de trabajo para discapacitados físicos, y del cual es patrocinador. Síganos en Twitter (twitter.
com/Altitudesoft_es), Linkedin (www.linkedin.com/companies/altitudesoftware), Facebook (Altitude 
Software) y en el blog Altius (http://blogaltius.com/).

Aspect es el fabricante líder de soluciones de 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

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/

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

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

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

Albasanz, 16. 28037 - Madrid
Tel: 91 787 23 00
Oficinas en España, Francia, Polonia, Brasil, Uruguay, USA
recepcion-correo@a-e.es - www.alhambra-eidos.com

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

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

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

Omni-channel Customer Engagement. Ayudamos a la transformación digital de los procesos de servicio 
al cliente, y a crear una experiencia consistente, completa, eficiente y personalizada en todos los canales 
con las soluciones de KANA: Agent Desktop, Knowledge Management, Case Management, Live Chat, Co 
Browsing, Secure Messaging, Web & Mobile Self-Services, Email & Whitemail Management, Social CRM…
 
Workforce Optimization & Customer Analytics. Ponemos a su disposición de forma modular y escalable, 
a un clic de ratón, información que puede ayudarle a tomar decisiones para mejorar sus resultados con 
las soluciones de VERINT: Speech & Text Analytics, Desktop & Process Analytics, Quality Management, 
Performance Management, Customer Feedback y Workforce Management…
 
Converged Communications. Integramos y ponemos en marcha  las mejores soluciones  de comunica-
ciones unificadas y convergentes con productos de Audiocodes, Dialogic, Kemp, Microsoft (Lync y Skype 
for Business) y Oracle: Media Gateways, Session Border Controllers (SBCs), Proxy Reverso, Monitorización 
y Teléfonos HD VoIP…

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.

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

Fonetic 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.

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/

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.

Madrid: C/ Orense 81, 6ª 28020 Madrid
Barcelona: Edificio “Testa” C/ Urgell 240-250, 7ª 08036 
Barcelona. Teléfono: 902.32.88.32
marketing@consultingc3.com www.consultingc3.com – 
www.ealicia.com

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

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

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

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

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

Calle Serrano, 93 1ª Planta, Letra A C.P. 28006 Madrid

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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Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

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.

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.

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.

MDtel desarrolla, implanta y mantiene soluciones para contact center basadas en su producto disruptivo 
VIVAit Suite. La compañía ha crecido con su factoría de software hacia el desarrollo de soluciones SIP en 
código abierto. Soporta sus operaciones con personal propio y está presente en 9 ciudades desde las que 
presta servicio en alta disponibilidad. VIVAit Suite se compone de:
- VIVAit Call CC, módulo de conmutación que a su vez incorpora los servicios de telefonía corporativa en 
la misma solución. API’s con los principales CTIs del mercado.
- VIVAit Smart, funciones avanzadas de la suite. Dispone de marcador saliente, barras de control telefóni-
co para agentes y supervisores, reporting avanzado y un diseñador de argumentarios.
- VIVAit Response, incorpora todas las funciones de una IVR avanzada, desde simples enrutamientos 
hasta soluciones de pregunta abierta y gestión de eventos. Puede funcionar de forma autónoma en 
proyectos integrados con otras plataformas.
- VIVAit Tracker, permite grabar y gestionar todas las llamadas y seguir la productividad de los agentes.
- VIVAit Monitor, muestra el funcionamiento global del contact center en tiempo real (IT, informática y 
KPIs de negocio) y generación de alarmas.

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

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.

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

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

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

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

Madrid: Av. De Los Rosales, 42. 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/ Capitán Haya, 1 Planta 17 - Edificio Eurocentro
28020 Madrid
www.mitel.com
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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.

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

Runcall Systems, empresa especializada en el suministro llave en mano de soluciones tecnológicas 
integrales para optimizar las plataformas de Atención al Cliente y Contact Center. Dispone de productos 
propios de software de Helpdesk y gestión de Calidad, que complementa con las mejores soluciones 
CTI y de infraestructura TIC para dotar al cliente de una solución integral. Sistemas CTI: soluciones para 
campañas de emisión y recepción, que incluyen IVR, ACD, CTI, Screen pop, Autodial, Multicanalidad, y 
monitorización e informes. eAlicia: Sistema de Gestión de Calidad: Herramienta multicanal de gestión 
de la calidad de atención al cliente. Permite evaluar los diferentes canales de interacción con el cliente 
con el fin de controlar la calidad y planificar las acciones correctivas de mejora en agentes y procesos. 
RunCall Helpdesk Suite: Completo sistema de aplicaciones de soporte específicas para los servicios 
de soporte técnico, atención al cliente, gestión de pedidos, recepción de emergencias o CAU. Incluye 
sistema de ticketing, integración con mensajería, e integración con aplicaciones, backoffice de cliente y 
CTI. Infraestructura TIC: Implantamos y gestionamos sistemas PBX IP, networking, seguridad, switching y 
conmutación voip. Partners certificados de Cisco Systems, Asterisk, y Colt Technology.

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.

Los micro-auriculares para call-center de Sennheiser, el mayor fabricante del mundo en microfonía y 
auriculares, han sido desarrollados con criterios propios de ingeniería, diseño y confort, con sistemas de 
protección auditiva como ActiveGard (adaptación a la normativa europea sobre prevención de riesgos 
acústicos), y con la mejor cancelación de ruido de fondo (sensación de privacidad en la conversación). 
Productos compatibles con todos los sistemas telefónicos y PC-softphones, con múltiples posibilidades 
de conexión y con facilidad de adaptación a todos los entornos y preferencias de los usuarios (entornos 
IP, entornos Wireless). Amplia gama de productos funcionando en las grandes plataformas internacio-
nales de contact-center. Tecnología danesa-alemana a precios competitivos, con una calidad de sonido 
excepcional. Gracias a Magnetrón, su representante exclusivo en España, Sennheiser Communications 
ofrece el mejor producto con el mejor servicio al cliente.

SYSCOM es una empresa Española, con más de 14 años de experiencia en el sector de las telecomuni-
caciones, especializada en el Desarrollo, Instalación y Mantenimiento de sistemas para Call Centers y 
Operadores de Telefonía.
PRODUCTOS
• VisionCalidad - Sistema de grabación, integrable con todas las centralitas del mercado (Avaya, Nortel, 
Alcatel,…). Soporta todos los modos posibles (total, selectivo y bajo demanda). Captura de Pantallas, 
Evaluación de Agentes, Integración CTI, Encriptación, Cumplimiento LOPD • OpenCall - ACD (con distri-
bución de llamadas basado en Skills), marcación automática y predictiva, grabación de conversaciones, 
PBX avanzada, integración CTI, Call prompting, tarificación, informes, etc. • GestiCall - Software de Gestión 
de Contactos y Campañas (CRM): en entorno Web y con conectividad a cualquier base de datos. Con 
Automarcación Predictiva para la emisión. SERVICIOS VoIP, Integración de sistemas CTI, Desarrollo de 
Sistemas de Proceso de Voz (VRU/IVR). Gestión de operadores Remotos.”

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

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

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

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

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

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

Team Equipalia es una empresa tecnológica que ofrece asesoramiento y venta de equipos de 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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El Teatro Real abre sus puertas a los Platinum ContactCenter Awards 

Descubre la excelencia en la experiencia al cliente

Co
nt

ac
tC

en
te

r A
wa

rd
s

AWS
Marca de calidad en el 

servicio al cliente
6º Aniversario


	75_portada
	Publi_03
	75_editorial_4-5
	75_sumario_6-7
	75_2Mares_8-11
	75_Magnetron_12-15
	75_Unisono_16-19
	75_Nuance_20-23
	75_Lanalden_24-27
	75_Oracle_28-31
	75_Fonetic_32-33
	75_IVAN_34-37
	75_EncuentroAbril_38-41
	Voz_42-43_publi
	75_Genesys_44-47
	75_ExpertosSalesforce_48-51
	75_ExpertosinConcert_52-53
	75_ExpertosTelefonica_54-57
	75_Globaltel_58-60
	75_Presence_61-62
	PortadaNews_63
	Actualidad_64-72
	directorio_73
	directorio_74-82



