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i uno, ni dos, ni tres. Celebramos nada más y nada menos que 16 años de experiencias a vuestro 
lado compartiendo proyectos, ilusiones, dedicación y muy buenos momentos. Durante todo 
este tiempo, nuestra revista, y en especial  nuestro “Quién es Quién”, ha intentado ser la brújula 
con la que muchas empresas nacionales e internacionales que gestionan experiencias de 
clientes pudiesen descubrirse en el entorno empresarial. 

No hay nada que me alegre más que saber que nuestro esfuerzo ha merecido la pena y 
que, al final, nuestro objetivo de ayudar a cientos de compañías se ha cumplido. ¡Quién iba 
a imaginar en 1999 cuando trazamos el rumbo de nuestro viaje que la pasión por nuestro 
trabajo nos llevaría a crecer de la forma en la que lo hemos hecho! ¡Cómo pensar entonces 
que el amor que depositábamos en cada edición de la revista, en cada evento, en cada edición 
de los “Platinum ContactCenter Awards”, nos acabaría convirtiendo en todo un referente en 
la industria española!

Desde aquí quiero transmitiros mis agradecimientos más sinceros por haber compartido con 
nosotros a lo largo de estos años esta experiencia tan maravillosa. Gracias por haber depositado 
vuestra confianza en nosotros y habernos permitido dar servicio a más de 400 clientes al 
año, representando a las principales empresas de la industria del contact center; gracias por 
dejarnos ser una extensión de vuestras compañías; gracias por vuestro compromiso y por los 
éxitos conjuntos alcanzados. 

Me encanta esta frase de Paulo Coelho porque me identifico con ella, decía que “cada persona, 
en su existencia, puede tener dos actitudes: construir o plantar”. Los constructores pueden 
tardar años en demorar sus tareas, pero un día terminan aquello que estaban haciendo. 
Entonces, se paran, y quedan limitados por sus propias paredes. La vida pierde el sentido 
cuando la construcción acaba. Pero existen los que plantan. Éstos a veces sufren con las 
tempestades, las estaciones y raramente descansan. Pero, al contrario que un edificio, el jardín 
jamás para de crecer. Y, al mismo tiempo que exige la atención del jardinero, también permite 
que, para él, la vida sea una gran aventura. 

Muchas gracias por acompañarnos en este viaje tan extraordinario.

    
     Un abrazo

16 Años de experieNciAs…

Mila Miguel
Directora General de ContactCenter
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CCon nueve décadas sobre sus espaldas, 
Banca March cuenta con una excelen-
te salud que se refleja en datos como 
los siguientes: el resultado neto atri-
buido al Grupo Banca March en 2014 
ascendió a 114,90 millones de euros, 
un 124,22% más que el año anterior. La 
solidez del singular modelo de negocio 
de Banca March se refleja en su ratio 
de solvencia, una de las más elevadas 
del sistema financiero español, y en la 
tasa de morosidad más baja del sector, 
un 4,48% al cierre de 2014.

Con una clara orientación al cliente 
como parte de su ADN, la entidad no 
tenía sin embargo, herramientas para 
realizar una gestión ágil y productiva. 
“Era indispensable mejorar la eficiencia 
de los procesos comerciales y de servi-
cios a los clientes, facilitar la actividad 
de marketing con una visión multica-
nal y promover sinergias entre distin-
tas unidades de negocios y empresas 
del grupo”, afirma Miguel Corredoira, 
Director de la Unidad de Marketing y 
Clientes de Banca March. 

Buscando la solución
Después de valorar distintas opcio-
nes, se apostó por Microsoft Dynamics 
CRM, como base para elevar la gestión 
comercial a un nivel superior y garan-
tizar la movilidad de los procesos, ha-

ciéndolos más ágiles, rápidos y como 
consecuencia más productivos.

“Elegimos la tecnología Microsoft con 
sus soluciones Microsoft Dynamics 
CRM, Microsoft Surface, Windows Pho-
ne y Microsot Intune por la fácil inte-
gración con otros sistemas y produc-
tos y por la familiaridad de nuestros 
usuarios internos con los productos 
Microsoft”, indica Corrredoira.

Así, Microsoft Dynamics CRM se ha con-
vertido en la piedra angular de la gestión 
comercial de Banca March mediante el 
cual se gestionan todos los procesos 
propios de la actividad comercial: ofer-
tas, ventas, oportunidades, contactos, 
etc. “Supone una ventaja enorme para 
los 900 usuarios que lo utilizan y así 
podemos ser más proactivos y generar 
más oportunidades”, señala Corredoira.

Incremento de la capacidad comercial 
Los responsables de Banca March es-
peran un incremento de un 25% de su 
capacidad comercial. El último paso im-
portante a desarrollar es la integración 
del contact center para la atención de lla-
madas, emails y formularios web que se 
llevará a cabo en breve.

Gracias a la movilidad que ha aportado 
la incorporación de las tabletas Micro-

soft Surface y los dispositivos Windows 
Phone es posible que tanto el gestor de 
la oficina como el comercial y el director 
tengan a su alcance la información que 
precisan en cualquier momento y desde 
cualquier lugar; un salto cualitativo que 
ha mejorado de forma notable la produc-
tividad de esta compañía. 

Claves del éxito
Para el responsable de Marketing y 
Clientes, el éxito del proyecto ha teni-
do cuatro puntos claramente definidos: 

- Partir de una estrategia y modelo de 
negocio con una marcada orientación 
al cliente. 
-  Conseguir la implicación de las áreas 
clave de negocio y sistemas en la defi-
nición de los requerimientos funciona-
les de la solución. 
-  Planificar correctamente las fases de 
despliegue de la solución, calibrando 
adecuadamente el beneficio entregado 
con el esfuerzo de adopción requerido 
a los usuarios. 
- Plantear la adopción de la tecnología a 
los usuarios como un medio, no como un 
fin en sí mismo. Centrarse en los beneficios 
obtenidos por su uso y demostrar que el 
esfuerzo de adaptación merece la pena. 
No implantamos una herramienta, implan-
tamos una nueva forma de hacer las cosas 
que nos asegura mejores resultados. 

QSQ 2015

Avinguda Alexandre Rosselló, 8. 07002 Palma de Mallorca. España
901 111 000 | www.bancamarch.es

Necesitábamos una marca moderna y la apuesta 
mereció la pena

Banca March es hoy en día el único banco español de propiedad cien por cien familiar. Su modelo estratégico se 
centra, sobre todo, en Banca Privada, Banca Patrimonial y Banca Corporativa. Miguel Corredoira Silva, Director de 
su Unidad de Marketing nos explica en el siguiente reportaje porque se apoyan en una gestión 2.0 para dar el salto 

cualitativo en movilidad y eficacia”
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Miguel Corredoira Silva, 
Director de la Unidad de Marketing y Clientes
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TTu contact center es importante ya que…
Presta un servicio de atención al cliente 
que incluye información sobre productos y 
servicios desde 4 canales (teléfono, e-mail, 
chat y redes sociales). Es una pieza cla-
ve dentro de nuestro modelo de relación 
con el cliente ya que cada contacto es una 
oportunidad de negocio que no queremos 
ni podemos desaprovechar. Cada contac-
to, nos permite trasladar a toda la organi-
zación la voz del cliente.

En su apuesta por la innovación Banco 
Sabadell se apoya en Microsoft, ¿cuáles 
son los puntos fuertes de esta compañía 
frente a otros proveedores? 
Nuestro CRM, es de Microsoft Dynamics 
y lo utilizamos en Oficina Directa desde 

hace 5 años para el seguimiento de la 
actividad con los clientes en la gestión 
multicanal, permitiéndonos tener una 
visión 360º de todos los clientes. Todas 
las herramientas de escritorio Office 
son de Microsoft y nuestro Proteo Mo-
bile está basado en tecnología MS. Asi-
mismo, utilizamos como herramienta de 
inteligencia de negocio “Microsoft SQL 
Server Reporting Services (SSRS)” para 
la obtención de informes con métricas 
de seguimiento de actividad y nivel de 
servicio. Microsoft es un partner princi-
pal y clave dentro del mapa de software 
para nosotros. A diferencia de otros nos 
ofrece:

- Contratación en Modelo Saas.

- Modalidad cloud o modalidad instalación 
local a elegir en cada país en base a nues-
tros requerimientos.

- Equilibrio entre la paleta de funcionalida-
des ofrecidas y costes.

- Implantación en modalidad ÀGILE. En 
9 meses tendremos desplegado el CRM 
Cooperativo. 

- Compatibilidad y fácil integración con el 
resto de herramientas de escritorio.

¿Qué valor reporta la experiencia de 
vuestro proveedor en el desarrollo del 
servicio?
Flexibilidad, experiencia en banca, capa-
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Datos Del contact center
Actividad empresarial: 
Servicios Financieros - Banca
Año de implantación del contact center: 2001
Agentes internos: 200    
Agentes subcontratados: 300
Modelo de gestión del contact center: Mixto 
Plataformas: 5
Ubicación: Alicante, Sabadell, Barcelona 
Idiomas: Castellano, Catalán, Euskera, Gallego, 
Inglés, Francés, Alemán
Llamadas entrantes/mes: 300.000  
Llamadas salientes/mes: 150.000

equipo Directivo
Directora Customer Care: 
Vinyet Bravo Rojo
Jefa de Operaciones: Sonia Quibus
Director de Desarrollo de Negocio: 
Miguel Montes
Director de RRHH: Javier Vela
Director de Calidad: Pere Miralles
Director de Tecnología: Carles Abarca
Director de Servicios y Organización: 
Federico Rodríguez

Plaça Catalunya, 1. Sabadell. 80201 Barcelona. España
902 030 255 | info@bancsabadell.com  | www.bancsabadell.com

arquitectura tecnolÓGica

Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/ VRU, CTI, VOIP, 
Telefonía IP

Cisco  BT

CRM Microsoft Dynamics  BT

WFO y WFM, Grabación 
de llamadas

 Nice BT

Speech Analytics Verint Callware

Herramientas B.I. Microsoft QL R.   BT

Gestión RRSS Engagor

Microcascos Plantronics

SMS Latinia/Telefónica

Asistente virtual Inbenta Inbenta

canales De acceso al contact center

Canal de acceso En proyección % de utilización

☎ Teléfono 70 

✇ Videoconferencia X

✉ Mail 10

✍ SMS 2

@ Internet/Asistente 10

✎ Chat 4

✆ Web Call 4

✌ RRSS 2

Transformamos el modelo de la banca para adaptarnos 
a nuestros clientes

En Banco Sabadell buscan la excelencia en los servicios que ofrecen y para poder adaptarse a los usuarios y sus 
demandas actuales están siempre en plena transformación. Esta evolución requiere tanto cambios técnicos, como 

humanos. Su mayor premisa es que cada contacto sea una oportunidad de negocio.
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vinyet Bravo rojo,  Directora Customer Care

cidad técnica y experiencia en la opera-
ción internacional. 

Desde el punto de vista de la innovación, 
¿qué instrumentos son imprescindibles 
para vosotros?
Creemos necesario disponer de una pla-
taforma de atención multicanal perfec-
tamente integrada y trazable para hacer 
más sencilla y completa  la relación en-
tre nuestros gestores y nuestros clien-
tes. La innovación es fundamental en 
este proceso de profunda transforma-
ción que está sufriendo el sector. Esta-
mos construyendo un nuevo modelo de 
Banca que requiere de inversión e inno-
vación tanto en recursos técnicos como 
humanos. Los perfiles más demandados 
hoy son muy distintos a los de hace 3 
o 4 años atrás, necesitamos desplegar 
una infraestructura que soporte toda la 
inteligencia de negocio que hay detrás.

¿Es importante saber manejar correc-
tamente las redes sociales y tener co-
municación con los clientes en todo 
tipo de canales?
Buscamos tener presencia en todos los 
canales posibles con una fórmula 24x7 

para estar accesible para nuestros clien-
tes cualquier día, a cualquier hora y des-
de cualquier canal, incrementando así 
nuestras capacidades de cambiar de un 
canal a otro. Banco Sabadell tiene pre-
sencia en las redes sociales desde el año 
2007 y está presente en: Twitter, Face-
book, Google+, Pinterest, Youtube, Flikr, 
Linkedin y blogs.

Hoy por hoy, los móviles son esenciales 
en la relación con los clientes, ¿es vuestro 
caso?
Totalmente. Por eso, desde nuestra pla-
taforma móvil el cliente puede localizar 
la red de oficinas y cajeros en función de 
su geoposición y puede solicitar soporte 
y operar del mismo modo que lo hace 
desde Banco Sabadell online.

¿Cuáles son los puntos fundamen-
tales para aumentar la satisfacción, 
la lealtad, y el apoyo de vuestros 
clientes?
Trabajar constantemente en la revisión 
de los procedimientos de atención y 
homogeneizar la experiencia del cliente, 
con independencia del canal por el que 
se contacte con nosotros.

Las funciones que se desarrollan en el 
área de recursos humanos varían entre 
una empresa y otra, ¿cuál es vuestra 
diferencia en este departamento fren-
te a otras compañías?
Nosotros hacemos mucho hincapié 
en conseguir empleados comprome-
tidos que nos ayuden a tener clientes 
fidelizados, trabajando en un plan de 
formación y desarrollo continuo adap-
tado a sus necesidades.

¿Qué acciones tenéis previstas este año 
dentro de vuestro plan de empresa? 
Diseñar experiencias personalizadas 
a cada cliente, sencillas, incrementan-
do para ello nuestras capacidades en 
la plataforma móvil. Buscar una mayor 
vinculación con nuestros clientes a tra-
vés de un modelo de servicio que prime 
la personalización, la cercanía y la ex-
celencia en la atención, siendo su ban-
co principal y abordando con éxito los 
proyectos de internacionalización que 
hemos definido y, por supuesto, posi-
cionarnos como referente de la calidad 
y el buen servicio del sector.



Reportaje

 no76 Junio 15 1314  

E¿El centro de contacto es imprescin-
dible para el buen funcionamiento del 
negocio?
Sí, sin duda. El contact center tiene un 
papel importante como complemento al 
canal web y móvil, y como pieza clave en 
la estrategia de digitalización del Grupo 
BBVA al que pertenecemos. A través de 
él, gestionamos toda la atención multi-
canal de la entidad y centralizamos el 
servicio de llamadas de la oficina. Ade-
más gracias a su servicio, realizamos 
toda la venta multicanal tanto en recep-
ción como en emisión.

En el mundo hiperconectado en que 
vivimos, ¿cuál es vuestra fórmula para 
evolucionar hacia la atención multica-
nal?
Nuestra fórmula se basa en ofrecer 
aquellos canales que realmente son 
demandados por nuestros clientes es-
cogiendo con sutileza dónde y en qué 
momento del contacto con el cliente se 
pueden ofertar.

¿Cómo gestionáis los contactos de 
vuestra empresa a través de todo lo 
que ofrece internet?
Estamos presentes en las principales re-
des sociales: Twitter, Facebook,  Linke-
din… También tenemos una aplicación 
móvil que ya utilizan el 50% de los usua-
rios de Banca Digital. Cada canal se ges-
tiona según las características del mismo, 
de forma interna o externa, y con la pre-
misa de dar respuesta, siempre que sea 

posible, a través del mismo canal utiliza-
do por el cliente.

¿Cuál es la clave para ofrecer en todos 
los canales la mejor customer expe-
rience?
La clave consiste en homogeneizar la 
experiencia del cliente y maximizar la 
capacidad de resolución independiente-
mente del canal utilizado por el cliente.

En cuestión de RRHH, ¿qué es lo princi-
pal a tener en cuenta?
Para nosotros el factor más importante 
para una correcta formación de nuestros 
agentes es el acompañamiento durante 
su curva de aprendizaje. Una buena se-
lección y formación inicial de los aseso-
res te facilita las cosas, pero sin un buen 
acompañamiento en la fase inicial no sir-
ve de nada. Nuestra política de recursos 
humanos pasa también por crear un ex-
celente clima laboral. Las personas son 
nuestro principal activo.

¿Qué es lo más positivo de vuestro pro-
veedor en el desarrollo del servicio?
El principal valor que nos ofrece Emergia 
es su capacidad de adaptación al cambio 
y la flexibilidad que nos ha demostrado a 
lo largo de estos años. 

¿Hasta qué punto es importante innovar?
Para nosotros la innovación es muy 
importante tanto a nivel tecnológico 
como en la gestión de procesos. La cla-
ve para saber evolucionar está en saber 

atender las nuevas tendencias que van 
surgiendo en nuestro sector. Hay que 
prestar atención a las nuevas tecnolo-
gías, a los nuevos canales de comuni-
cación con el usuario (redes sociales y 
entorno web)  etc.

¿Qué busca el cliente en vuestro sec-
tor?
La tendencia principal es la digitaliza-
ción y en consecuencia, la inmediatez. El 
cliente quiere respuesta a sus necesida-
des cómo, cuándo y dónde quiere.

¿Cuáles son vuestros próximos retos?
Nuestras principales metas son poten-
ciar la digitalización y mantener la cali-
dad actual del servicio.

Datos Del contact center
Actividad empresarial: Banca
Año de implantación del contact center: 1994
Agentes subcontratados: 78
Compañía proveedora del servicio: Emergia 
Contact Center
Número de plataformas: 1
Ubicación: Barcelona
Idiomas utilizados: Catalán, Castellano, Inglés, 
Francés, Alemán
Llamadas entrantes/mes: 70.000
Llamadas salientes/mes : 15.000

equipo Directivo
Director de Ventas y Atención Multicanal CX:
Héctor Carcellé
Responsable del Contact Center CX:
Laura Fernández

Plaza Antoni Maura, 6. 08003 Barcelona. España 
902 30 12 12 | info@catalunyacaixa.com | www.catalunyacaixa.com

arquitectura tecnolÓGica

Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/ VRU Cisco Cystel.com

CTI, VOIP Cisco Didata

Grabación de llamadas Nice Etrali

Telefonía IP Cisco Telefónica

Microcascos Plantronics

canales De acceso al contact center

Canal de acceso

☎ Teléfono ✇ Fax ✉ Mail @ Internet ✎ Chat 
✆ Web Call ✌ RRSS

Escuchamos para mejorar
El trato directo con el cliente y la apuesta por el territorio son los principales valores de CatalunyaCaixa, que 
dispone de un amplio equipo de profesionales y una extensa red de oficinas y cajeros para prestar servicio a 

sus clientes respondiendo a la filosofía de la banca de proximidad. Héctor Carcellé Salvadó, Director de Ventas y 
Atención Multicanal de esta compañía, nos detalla cuáles son los puntos fuertes del departamento que dirige
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Héctor carcellé salvadó,  
Director de Ventas y Atención Multicanal
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Q¿Qué papel desempeña vuestro cen-
tro de contactos y qué servicios presta 
para el desarrollo de vuestro negocio?
Parte de la estrategia de Deutsche 
Bank para los próximos años se fun-
damenta en la inversión en tecnología 
como base del desarrollo futuro del ne-
gocio. La Banca a Distancia será una 
de las principales áreas beneficiarias 
de este esfuerzo por mejorar y po-
tenciar las plataformas a disposición 
de nuestros clientes. Por eso, desde 
nuestro centro  se prestan servicios de 
call center de privados y de empresas, 
servicio de atención a usuarios de la 
plataforma de banca electrónica em-
presas, del departamento de recobros, 
de información de productos y de ser-
vicios de atención a la Red.

¿Cuáles son las principales demandas 
de vuestros clientes?
El cliente demanda versatilidad, eficien-
cia, seguridad y disponibilidad en los 
canales de interacción con el Banco. No 
queremos que la Banca a Distancia sus-
tituya a la atención personal en nuestra 
Red de Oficinas sino que la complemen-
te, proporcionando mayor satisfacción 
en nuestros clientes.

¿Cómo se consigue  satisfacer al cliente?
Uno de los factores más importantes 
es responder en las interacciones con 
el cliente, de manera que se cumplan 
las expectativas del mismo y, en conse-
cuencia aumentar su satisfacción.

Habéis optado por gestionar el contact 
center de manera interna, ¿qué venta-
jas os ofrece este modelo?
Nos permite un control directo de los 
procesos operativos, del flujo de infor-
mación al cliente, de los programas de 
formación de los agentes y de las accio-
nes para la adecuación de nuestros servi-
cios a las necesidades de cada momento. 
Todo ello con el irrenunciable objetivo de 
mejorar nuestra calidad.  

¿Qué soluciones se prestan a través del 
móvil y de las redes sociales?
Nuestra presencia en Twitter se centra 
en información sobre productos, ser-
vicios, mercados y actividades de res-
ponsabilidad corporativa. En el caso del 
móvil, disponemos de dos soluciones: 
Banca Móvil DB (web) y Mi Banco DB 
(APP); en ambos casos se da acceso a 
información comercial y operativa. 

¿Cuáles son las claves para lograr una 
auténtica customer experience en cada 
contacto, sea cual sea el canal de aten-
ción?
Uno de los factores más importantes 
es responder en las interacciones con 
el cliente de manera que se cumplan 
las expectativas del mismo y, en conse-
cuencia, aumentar su satisfacción.

¿Cuáles son vuestros proyectos en el 
departamento de Recursos Humanos?
Nos basamos en el concepto de la for-
mación continua de los equipos, de ma-

nera que se garantice un sólido cono-
cimiento en los productos, normativa y 
servicios. De esta manera se consolida la 
confianza y  la calidad en la gestión con 
los clientes.   

¿Qué metas os habéis planteado para 
este año?
Somos conscientes del elevado nivel de 
exigencia de nuestros clientes, por eso 
nos exigimos el mejor de los servicios. 
Queremos crear experiencias únicas en 
todos los canales, de manera que nues-
tro valor de marca se mantenga consis-
tente, e integrar y consolidar los datos 
en una visión única. 
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Datos Del contact center
Actividad Empresarial: Sector bancario
Año de implantación del contact center: 
1993
Agentes internos:  88
Contact Center:  Interno  
Número de Plataformas: 2  
Ubicación: España  (Barcelona y Madrid)
Llamadas entrantes/mes:  65.300
Llamadas salientes/mes:  65.797

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

Vía Augusta, 252-260. 08017 Barcelona. España
902 24 00 28

arquitectura tecnolÓGica

Tecnología Proveedor Integrador

ACD  Avaya BT

IVR/ VRU Prosodie  GFT

CTI Avaya  GFT

Grabación de llamadas Nice Systems BT

Telefonía IP Avaya

Microcascos GN Netcom

Otras Lotus Notes  IBM

canales De acceso al contact center

Canal de acceso

☎ Teléfono ✇ Fax ✉ Mail @ Internet ✆ Banca Móvil 
✌ RRSS

La Banca a Distancia, un complemento perfecto 
a nuestra Red de Oficinas

En Deutsche Bank son conscientes del elevado nivel de exigencia de sus clientes, por eso quieren crear 
experiencias únicas en todos los canales, de manera que su valor de marca se mantenga firme. El Director General 

de la compañía, Juan José Fernández, nos desvela los próximos objetivos de su contact center
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Juan José Fernández rivas,  Director General

DDentro de Asitur, ¿qué papel desempe-
ña su contact center en la mejora del 
negocio?  
El contact center es el “core” de nuestro 
negocio ya que se trata de la unidad a 
través de la cual mantenemos la comu-
nicación directa con el asegurado, con el 
proveedor y con nuestro cliente.

Si hubiese que hablar la poción mágica 
con la que llegar a la atención multica-
nal perfecta, ¿cuál sería?
Nuestra fórmula es la adaptación al nue-
vo paradigma de la asistencia lo que sig-
nifica poner en el centro de la atención 
al cliente final, el asegurado. En el mo-
mento en el que tiene un problema, la 
tecnología nos permite abrirle todas las 
posibilidades de contacto con nosotros.  

¿Han desarrollado alguna aplicación 
telefónica para gestionar de forma efi-
ciente sus contactos?
Tenemos desarrollada la herramienta AIA 
(Asistencia Inteligente de Asitur), una 
solución de movilidad que nos permite 
tener informados en tiempo real a todos 
los intervinientes en un siniestro (Asitur, 
proveedor y cliente). Desde el punto de 

vista de la calidad, un cliente mejor infor-
mado es un cliente más satisfecho.

¿Cómo medís experiencia de vuestros 
asegurados?
La metodología Customer Experience 
Management (CEM) es el eje fundamen-
tal sobre el que gira nuestra política de 
Calidad. Somos pioneros en el diseño 
de “Mapas de la Experiencia” que nos 
ayudan a entender los momentos de la 
verdad que realmente impactan en la ex-
periencia de nuestros asegurados. 

¿Por qué habéis elegido la gestión in-
terna para conseguir una mayor fideli-
zación del cliente?
Siendo el contact center el “core” de 
nuestro negocio, entendemos que la 
gestión interna es la más adecuada para 
trasladar a nuestros operadores la cultu-
ra y los valores de la compañía. Además, 
conseguimos mayor compromiso y fide-
lización por parte del operador, lo que 
influye en mayores niveles de calidad.

¿Cuáles son los pilares tecnológicos en 
los que se fundamenta Asitur?
Nuestro negocio reside en tres pila-

res tecnológicos: disponer de un CRM 
propio muy adaptado a nuestro nego-
cio y en constante evolución, integrar 
los procesos de negocio con todos 
los actores que intervienen en nuestra 
operativa y saber gestionar las herra-
mientas del contact center (Planifi-
cación, CTI, BI). Si hay una cosa en la 
que estamos convencidos es en que la 
inversión en tecnología nos lleva a la 
diferenciación. 

¿Qué tipo de relación se busca con el 
cliente?
El cliente es el centro de nuestro modelo 
de negocio. La “personalización” de la 
atención es y seguirá siendo la clave en 
el futuro. Nuestro modelo está adaptado 
para que el cliente pueda elegir el tipo 
de relación y canal por el que quiere que 
le atendamos.

¿Qué proyectos tenéis en mente para 
este 2015?
Cambiar de paradigma en la atención 
multirriesgo, pasando del modelo off-
line a on-line, y continuar evolucionando 
en soluciones de movilidad potenciando 
los canales digitales. 

Datos Del contact center
Actividad empresarial: 
Servicios de Asistencia a seguros
Año de implantación del contact center: 1991
Número de agentes: 400
Personal interno: 100%
Modelo de gestión del contact center: Interno 
Número de plataformas: 3
Ubicación: Tres Cantos, Alcorcón, At Home
Idiomas utilizados: Castellano, Catalán, Inglés, 
Francés, Portugués y Alemán
Llamadas entrantes/mes: 231.000
Llamadas salientes/mes: 101.000

equipo Directivo
Directora de Operaciones y del Contact Center: 
Susana Vázquez Valle
Jefe de Operaciones: 
Aitor Dueñas y Cristina Bris
Jefes de Equipo: 
Emilio Ávila, Luis Miguel Álvez, Charo Castillo 
y Juan Pedro Moreno
Director Comercial y Marketing: 
Eduardo Rodríguez Sierra
Director de RRHH: 
Jesús Manzanares
Directora Financiera y de Calidad: 
Cristina Ramos
Director de Tecnología: 
Javier García

Avda Encuartes, 21. 28760 Tres Cantos, Madrid, España
913 939 009 | www.asitur.es

arquitectura tecnolÓGica canales De acceso al contact center

Nuestro objetivo es conseguir clientes 100% satisfechos 
a través de la tecnología

Desde Asitur realizan la gestión de siniestros en todo lo que se refiere asistencia en viaje, lunas de automóviles, 
asistencia a multirriesgos y decesos. También, se caracterizan por obsequiar a sus clientes con servicios de valor 

añadido para pólizas como deferencia hacia ellos para conseguir un cliente 100% satisfecho
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susana vázquez valle,  Directora de Operaciones

Tecnología Proveedor Integrador

ACD, VOIP, Telefonía IP Avaya   BT

CRM Propia / Zoho Sagitaz 

CTI Propia  

Grabación de llamadas Presence   

Herramientas B.I. Business Object SAP T&G

Microcascos Plantronics

Canal de acceso En proyección % de utilización

☎ Teléfono 90

✇ Fax 2

✉ Mail 4

✎ SMS 1

@ Internet 3

✆ Web Call ✌ Redes Sociales x
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Q¿Qué actividades desarrolla vuestro 
contact center?  
Todo tipo de actividades relacionadas 
con la prestación final del servicio com-
prometido con nuestros clientes, así 
como soporte a profesionales o provee-
dores y, especialmente, soporte a nues-
tras redes de distribución. Actividades 
tanto de respuesta como proactivas.

¿Qué papel desempeñan el móvil y las 
redes sociales en vuestro trabajo? 
En el sector asegurador somos pio-
neros con nuestro canal de atención 
@AXAContigo. A través de él, nos lle-
gan solicitudes que después se deri-
van y se gestionan desde el contact 
center. En el móvil disponemos de úti-
les aplicaciones con las que acompa-
ñamos a clientes y a no clientes. Los 
smartphones, hoy en día, son muy úti-
les ya que te permiten acceder a cual-
quier servicio desde cualquier parte.

Lograr contactos de calidad depen-
de de una buena política de RRHH. 
En vuestro caso, ¿cómo conseguís 
este objetivo?
Contamos con una escuela de servicio 
al cliente, un aula de liderazgo,  herra-
mientas de autodesarrollo, planes de 
carrera y bolsas de trabajo. Actualmente 
tenemos un gran foco en la gestión del 
cambio, que en nuestro entorno es fun-
damental.

¿Por qué preferís la gestión interna a 
la externa en el desarrollo de vuestro 
trabajo?
Hemos optado por la gestión interna, 
haciendo gran esfuerzo en hacer par-
tícipe a todos los colaboradores de 
los valores que se comparten en toda 
la casa y que son claves para nuestra 
gestión: ser atentos, fiables y dispo-
nibles. Adicionalmente las compañías 
con las que trabajamos en el modelo 

mixto conocen perfectamente el nego-
cio y  además aportan un gran cono-
cimiento de las tareas en las que par-
ticipan, siendo esta especialización un 
punto crítico.

¿Qué valor le dais a la innovación?
Para nosotros es clave que las herra-
mientas de contacto y las de negocio 
se conecten, facilitando a todos los im-
plicados la información precisa en cada 
momento. Para nosotros ACD, la IVR y 
el CRM trabajando junto a las de AXA, 
son críticas.

Teniendo esto en cuenta, ¿qué objeti-
vos os habéis marcado para 2015?
Movernos cada vez más rápido hacia la 
satisfacción del cliente y adelantarnos a 
sus necesidades; reinventando una vez 
más y sin perder el corazón de nuestro 
oficio, la protección.

Datos Del contact center
Actividad empresarial: Atención asegurados, 
mediadores, profesionales y proveedores
Año de implantación del contact center: 1995
Número de agentes: >500
Modelo de gestión del contact center: Mixto
Número de plataformas: 4 internas
Ubicación: Madrid, Barcelona, Bilbao y México
Idiomas utilizados: Español, Francés, Inglés, Alemán
Llamadas entrantes/mes: 300.000
llamadas salientes/mes: 40.000
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contact center:  El 100% pueden ser 
atendidos por el contact center, hay muchos canales 
a disposición de los clientes, desde autoservicio, 
atención personalizada con sus mediadores etc.

equipo Directivo
Directora de Atención al Cliente: 
Blanca Moraleda
Jefes de Operaciones:
Dolors Cortés,  Montserrat López, Gracia Crespo, 
Ángel Gutiérrez y Pedro Manso
Responsable de Excelencia y Optimización: 
Noelia Valencia
Directora de RRHH: 
Carmen Corbatón
Directores de Calidad: 
Elena de la Hoz y Víctor Puente
Equipo de Inteligencia en el Contacto: 
Juan Carlos Laorga

Fuente de la Mora, 1. 28050 Madrid. España
902 40 40 84 | www.axa.es
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Es clave que las herramientas de contacto y negocio se conecten
Ser atentos, fiables y disponibles son las principales cartas con las que juega la empresa de seguros AXA para 
sorprender a sus clientes. Blanca Moraleda, Directora de Atención al cliente, nos cuenta cuáles son las claves 

prioritarias de su negocio.
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Blanca Moraleda,  Directora de Atención al Cliente 

Tecnología Proveedor Integrador

ACD Alcatel Nextiraone

IVR/ VRU Genesys Team Vision

CRM Siebel Axa

CTI Genesys Axa

VOIP Alcatel Axa

WFO y WFM Axa

Grabación de llamadas Nice Nice

Herramientas B.I. B.O /Axa Axa

Gestión Redes Sociales Radian6, AXA Axa

Telefonía IP Alcatel Axa

Microcascos Plantronics

Canal de acceso % de utilización

☎ Teléfono 65

✇ Videconferencia <5%

✉ Mail 25

✎ SMS <5%

@ Internet <5%

✎ Chat <5%

✆ Web Call <5%

✌ Redes Sociales <5%
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Q¿Qué rol desempeña el contact center de 
Direct y por qué es uno de los principales 
pilares de la compañía?
El Contact Center es uno de los prin-
cipales pilares de la compañía, pues-
to que creemos que no hay quien 
conozca mejor a los clientes que los 
agentes del centro de contacto. Ofre-
cemos todos los servicios necesarios 
desde la contratación, la petición de 
información, modificaciones en la pó-
liza, declaración e información sobre 
el siniestro, asesoramiento del servi-
cio de reparación, información sobre 
promociones, ayuda ante alguna inci-
dencia, etc.

¿Por qué apostar por la omnicanalidad? 
La omnicanalidad es nuestro día a día 
y estamos preparados para atender al 
consumidor a través de todos los ca-
nales y dispositivos (teléfono, web PC, 
móvil, Ipad). Hemos desarrollado nues-
tra web en Responsive Design, de forma 
que sea accesible a través de todos los 
dispositivos para ofrecer la mejor expe-
riencia al cliente.

¿Hasta qué punto son importantes Face-
book, Twitter y el móvil hoy en día?
Damos gran importancia al uso de las 
redes sociales. Como compañía 100% di-
gital, apostamos por los canales sociales 
para tener una comunicación directa y 
fluida con nuestros clientes. Son ya mu-
chos los clientes que ven más natural 
preguntarnos algo por Facebook que 
llamarnos por teléfono. Contamos con 
una aplicación móvil que hace la vida 
más fácil a los conductores. Esta app 
tiene diversas funcionalidades, desde 
permitir al usuario saber dónde ha apar-
cado el coche, hasta ayudarle a declarar 
un siniestro. Además, desde 2014 hemos 
apostado por la puesta en marcha de 
un Social CRM innovador que nos per-
mite gestionar de forma ágil y eficaz la 
atención al cliente a través de nuestros 
canales sociales (Facebook y Twitter). 
El objetivo de esta estrategia es ofrecer 
la mejor atención al cliente, poniendo al 
consumidor en el centro del negocio.

Habéis optado por gestionar el contact 
center de manera interna, ¿qué ventajas 

reporta este modelo?
Nos ha permitido que el equipo del 
contact center esté altamente cualifi-
cado, siendo especialista en seguros de 
coche y capaz de resolver las dudas al 
cliente de forma ágil, ya que conoce a 
la perfección los productos y servicios 
que ofrecemos.

¿De qué herramientas no podéis prescin-
dir en vuestro día a día?
Seguimos potenciando el Speech Analytics, 
donde se  transcriben y analizan mensual-
mente más de 130.000 llamadas entrantes 
al contact center. Esto mejora el servicio 
de atención al cliente, permite formar de 
manera personalizada a los profesionales, 
reducir costes y aumentar ventas. 

¿Qué nuevos proyectos tiene Direct?
Ofrecer soluciones simples y persona-
lizadas a nuestros clientes, apostan-
do por el desarrollo del Big Data para 
adaptarnos a sus necesidades reales de 
forma ágil y ofrecerle el mejor seguro, la 
mejor protección y una excelente expe-
riencia cliente. 

Datos Del contact center
Actividad Empresarial: Seguros 
Año de implantación del contact center: 1996
Agentes internos: 187 
(ventas, servicio al cliente y siniestros)
Agentes subcontratados: 0 
(ventas, servicio al cliente y siniestros)
Modelo de gestión del contact center: Interno
Número de plataformas: 1
Ubicación: Madrid
Llamadas entrantes/mes: 98.000 (ventas, servicio 
al cliente y siniestros) 
Llamadas salientes/mes: 45.000 (ventas, servicio 
al cliente y siniestros)

equipo Directivo
CEO: Giuseppe Dosi
Directora de Operaciones: Silvia Gayo
Directora de Marketing, Internet y Acuerdos: 
Gema Reig 
Director Financiero: Mariano Caballero 
Directora de Estrategia y Gestión del Cambio:
Fuencisla Garzón
Directora de Actuariado:
Esther Villar
Directora de Recursos Humanos:
Belén Arrojo
Director de IT: Thomas Esclavard
Director de Siniestros: José Manuel Villar

Camino Fuente de la Mora, 1. 28050 Madrid. España 
91 806 95 00 | www.directseguros.es
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el consumidor 3.0 es nuestro punto estratégico
Atender al consumidor a través de todos los canales y dispositivos es el objetivo de Direct Seguros. Silvia Gayo 
Bellido, Directora de Operaciones en España y Portugal nos explica cómo la omnicanalidad se ha convertido en 

el día a día

silvia Gayo Bellido, 
Directora de operaciones españa y portugal

Tecnología Proveedor

ACD, VOIP, Telefonía IP Alcatel 

IVR/ VRU Jet Multimedia

CRM Propio

CTI Genesys

Grabación de llamadas, Speech Analytics Verint

Herramientas B.I. Visual Analytics

Gestión Redes Sociales Propio

Microcascos Plantronics

Canal de acceso % de utilización

☎ Teléfono 130.000 / mensuales

✇ Fax 1.405 / mensuales 

✇ Videconferencia

✉ Mail 11.683 / mensuales

✎ SMS

@ Internet 424.560/ mensuales

✎ Chat 4.500/ mensuales

✌ Redes Sociales 450/ mensuales

☞ Clic to call 950/ mensuales

Q¿Qué funciones realiza vuestro contact 
center y cómo contribuye a mejorar 
vuestros servicios?  
Nuestro contact center es primordial. La 
calidad y eficiencia al servicio del clien-
te es el lema de nuestra plataforma. Las 
personas, los procesos y las herramien-
tas nacen de una necesidad de gestión 
en tiempo real. Nuestro valor diferen-
ciador es nuestra capacidad de gestión, 
flexibilidad operativa, excelencia en el 
servicio y eficacia de nuestra red de 
proveedores. Prestamos servicios que 
aportan valor en la gestión de siniestros. 
Desde hace 25 años somos un compa-
ñero estratégico de nuestros clientes en 
auto, asistencia a la persona, asistencia 
médica y gestión de reparaciones. 

¿Cómo os estáis adaptando a las nue-
vas demandas de los clientes por móvil 
y por redes sociales?
Nosotros integramos todos los canales 
que nuestros clientes y proveedores tie-
nen a su disposición. Los flujos entrantes 
y salientes, tanto con clientes como con 
proveedores, los gestionamos con apps, 
SMS, teléfono, internet y video-llamada. 
Con el objetivo de facilitar la atención de 
los clientes disponemos de una web de in-
tercambio de datos que permite el segui-
miento de los servicios en tiempo real por 
parte de nuestros clientes y proveedores.

Como líder europeo en servicios tele-
máticos para el automóvil, gestionamos 
servicios con recepción de voz y datos 
geolocalizados del vehículo a través del 

sistema e-Call en cooperación con las 
autoridades y centros de emergencia. 
En el año 2014 el Grupo IMA ha proce-
sado más de 50.000 alertas a través de 
este sistema.

¿Cuáles son las claves para lograr una 
auténtica customer experience en 
cada contacto, sea cual sea el canal de 
atención?
Nos identificamos con las estrategias 
de nuestros clientes. Trabajamos en una 
gestión integral para que el cliente, tras 
un siniestro, encuentre en nosotros una 
solución que le permita volver rápida-
mente a la normalidad. Todos los canales 
de atención al cliente tienen nuestro se-
llo de calidad y garantizan la satisfacción 
de nuestros clientes en más de un 98%.

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la 
relación con el cliente en vuestro sector?
El cliente del sector seguros y banca se-
guros espera un servicio dedicado y glo-
bal (en caso de cobertura multiproducto 
y sobre todo en caso del cliente de banca 
seguro), un precio competitivo, una ges-
tión optimizada (optimización de las pla-
taformas de front y back office siniestros), 
un seguimiento de sus solicitudes (multi-
canalidad) y la excelencia en el servicio. 

¿Por qué vuestro éxito se basa en la 
gestión interna?
Nuestra plataforma es nuestro “core”. La 
atención al cliente no es un departamen-
to, es una actitud. La customer experien-
ce se basa en un modelo de formación 

y de gestión de nuestro capital humano 
que responde de forma eficiente a las 
necesidades del cliente.

Desde el punto de vista tecnológico, 
¿qué instrumentos son imprescindibles 
para vosotros? 
Nuestros mejores desarrollos son: la au-
tofacturación online, la tramitación de 
los siniestros con nuestra red de provee-
dores sin llamada telefónica, la comuni-
cación móvil con nuestros proveedores, 
la extranet médica con clínicas, y la APP 
que automatiza la solicitud y prestación 
de asistencia desde un Smartphone.

¿Qué metas os habéis fijado? 
Continuar acompañando a nuestros clien-
tes y actores del sector seguro y banca 
seguro en la eficiencia de la gestión del 
siniestro y en el atractivo de la oferta de 
productos y servicios.

Datos Del contact center
Actividad empresarial: Asistencia
Año de implantación del contact center: 1989
Empleados: 120 empleados 
Modelo de gestión del contact center: Interno 
Número de plataformas: 1
Ubicación: Madrid
Idiomas utilizados: Castellano, Francés, Portugués, 
Inglés, Euskera y Catalán 
Llamadas entrantes/mes: 35.000
Llamadas salientes/mes: 50.000
% de clientes de la compañía atendidos desde 
el contact center: 100%

equipo Directivo
Consejero Delegado: 
David Pino
Directora General Adjunta:  
Dolores López-Rey
Director Comercial y de Marketing: 
Mikel Landa
Director de Operaciones: 
Roberto Ferrández
Director Comercial Adjunto: 
Francisco Luengo
Director Capital Humano y Jurídico: 
Juan Carlos Merino

Julián Camarillo, 29. 28037 Madrid. España
902 501 771 | info@imaiberica.es | www.imaiberica.es | Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ima-iberica-asistencia 

arquitectura tecnolÓGica

canales De acceso al contact center

“Integramos todos los canales que nuestros clientes 
y proveedores tienen a su disposición”

En IMA Ibérica han creado el proyecto “Impulso Cliente” para implicar a los diferentes estamentos de la organización 
y poder anticiparse a las necesidades del cliente. El Director Comercial y de Marketing de la compañía, Mikel Landa, 

nos explica cómo trabajan desde la gestión integral para que el cliente quede plenamente satisfecho

Mikel landa,  Director Comercial y de Marketing

Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/VRU, VOIP, 
Telefonía IP

Avaya  Amper

CRM Salesforce

CTI Genesys  Genesys

Grabación de 
llamadas

 ASC Tradesegur

Herramientas B.I.  SAP Deloitte

Microcascos Plantronics

Canal de acceso

☎ Teléfono ✇ Fax ✇ Videoconferencia ✉ Mail ✎ SMS 
@ Internet ✎ Chat ✆ Web Call ✌ Redes Sociales
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Q¿Quiénes son los receptores de vues-
tros  servicios?  
Nuestros servicios están orientados en 
la atención a nuestros clientes internos y 
externos para las prestaciones e informa-
ción de  los productos contratados. Tam-
bién disponemos de servicios de alto 
valor y/o alto rendimiento en el ámbito 
comercial, de retención y fidelización. 
Además ofrecemos un servicio especial 
para discapacitados auditivos, vídeo 
chat y app móvil. 

Vuestros sistemas están preparados 
para la atención multicanal, ¿qué pre-
sencia tenéis en redes sociales y móvil?
MAPFRE tiene presencia en las princi-
pales redes sociales, atendiendo desde 
el contact center cualquier interacción 
de los clientes. La agilidad que nos pro-

porcionan los teléfonos móviles nos per-
miten mantener al cliente informado. La 
atención multicanal nos facilita la ade-
cuación a estas tecnologías. 

¿Por qué es tan importante establecer 
una buena relación con el cliente?
En MAPFRE sabemos que la experien-
cia del cliente es fundamental. No sólo 
trabajamos para cubrir sus expectativas 
sino para superarlas en cada interacción, 
mostrando en cada contacto nuestra vo-
cación de servicio. 

¿Cómo conseguís que vuestros trabaja-
dores estén motivados?
En MAPFRE se fomenta la implicación 
de los empleados con el proyecto em-
presarial, la estabilidad laboral, el trabajo 
en equipo, así como la igualdad de opor-

tunidades y el desarrollo profesional. 

¿Qué puntos positivos tiene la gestión 
interna de vuestro servicio?
Este modelo nos ayuda a mantener 
nuestros servicios de alto valor dentro 
de la organización y a la vez nos apor-
ta la agilidad necesaria para prestar una 
atención a nuestros clientes con unos 
elevados estándares de calidad. 

¿Cuáles son las principales herramien-
tas que usáis para innovar?
En este momento, las herramientas 
fundamentales son aquellas que te 
ayudan a conocer a nuestro principal 
activo, que es el cliente. La innovación 
es la herramienta que debe apoyar 
esta estrategia. 

Datos Del contact center
Actividad empresarial: Seguros
Año de implantación del Contact Center:  1998 
Agentes internos: 983
Agentes subcontratados: 415
Modelo de gestión del contact center: Mixto
Proveedores: Marktel, Unísono, Unitono, 
Teleperformance 
Número de plataformas: 8 
Ubicación: Ávila (Hervencias y Vicolozano), Barcelona, 
Las Palmas, Madrid, Teruel, Valencia y  Valladolid
Idiomas utilizados: Castellano, Catalán, Alemán, 
Francés, Inglés
Llamadas entrantes/mes: 990.000
Llamadas salientes/mes: 450.000
% de clientes de la compañía atendidos desde el 
contact center: 100% 

equipo Directivo
Directora del Contact Center: Carla Taboada
Subdirectora de Operaciones: Elisa Pomeda 
Jefa de Procesos de Negocio: Elena Madrid
Jefes de Sedes: Rosario Martín, Mª Victoria de la 
Calle, Alicia Cubas, Alberto Cogolludo, Juan Carlos 
Martínez, Sergio Peñarrocha, Pedro Mañoso
Jefe de Calidad: Joaquín Rodríguez
Jefe de Comercial/Retención: Alfonso Gonzalez
Jefe de Control de Gestión y Suscripción: 
Jose Luis Osa
Jefa de Coordinación Sedes: 
Mª Dolores Aramendía
Jefe de Formación: Juan Carlos Pintado
Jefa de Agencias: Estrella Puente

Carretera Pozuelo, 50 Majadahonda. 28222 Madrid. España
91 581 21 46 | www.mapfre.es
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La transformación digital es un cambio de forma de vida 
al que las empresas nos estamos adaptando

La meta de MAPFRE es mejorar día a día y ofrecer un servicio de calidad a sus clientes aportándoles un valor 
añadido en sus gestiones diarias. Eso supone como asegura la Directora del Contact Center, de la compañía, 

Carla Taboada, que hay que estar muy atentos a los hábitos de compra, a las nuevas tecnologías y a todo 
aquello que afecte a sus clientes

carla taboada Diez,  Directora del Contact Center 
de MAPFRE España

Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/VRU, VOIP Avaya  BT

CRM, CTI Altitude Software  Altitude Software 

WFO y WFM Impact 360 Callware 

Grabación de llamadas Nice BT 

Speech Analytics Impact 360 Callware 

Herramientas B.I.  Cognos PowerCenter 

Gestión Redes Sociales 2Mares

Telefonía IP Cisco Telefónica

Microcascos Plantronics STC/Team Equipalia/BT

Canal de acceso % de utilización

☎ Teléfono 91

✇ Fax 91

✉ Mail 9

✎ SMS 9

@ Internet 9

✆ Web Call 9

✌ Redes Sociales 9
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Q¿Qué funciones desarrolla vuestro con-
tact center y por qué es fundamental 
para la consecución de vuestros obje-
tivos? 
Atendemos cualquier necesidad del 
cliente: retención, mantenimiento de 
póliza, siniestros, reclamaciones, necesi-
dades especiales, llamadas… Hemos de-
sarrollado una herramienta que nos per-
mitirá recoger muestras significativas de 
comentarios de clientes que proporcio-
nará información para ayudar a respon-
der mejor a las necesidades de nuestros 
clientes. Uno de nuestros principales ca-
nales de adquisición es el de Directo al 
Consumidor, y el papel del contact cen-
ter en el desarrollo y en la consecución 
de objetivos es fundamental. Esto se ve 
complementado con el apoyo que pres-
tan en la labor de mediadores y otros 
canales de venta. 

¿Por qué habéis elegido la omnicanali-
dad como modelo de trabajo?
Nos dirigimos hacia la omnicanalidad 
para poder responder a necesidades 
de clientes que demandan este cambio 
progresivamente. Atendemos a nuestros 
clientes por distintos canales a través de 
un medio seguro verificando la identi-
dad del interlocutor.

¿Cuál es el secreto de la mejor custo-
mer experience?
Cuidar y respetar a los clientes es nues-
tra prioridad, y poner el foco en ellos 
es uno de los cuatro pilares estratégicos 
en los que nos basamos. El Customer 
Centricity compone nuestro ADN, po-
nemos al cliente en el centro de todo 
lo que hacemos para mejorar su satis-
facción en cada punto de contacto. El 
compromiso de cada colaborador de 
MetLife es clave para mejorar la expe-
riencia del cliente, y en este proceso el 
contact center es clave. 

¿Cómo os ayuda sitel a conseguir el 
éxito en cada contacto?
Llevamos trabajando juntos casi 15 años, 
es uno de nuestros partners de referen-
cia en nuestro camino hacia la excelen-
cia y valoramos que comprende y com-
parte nuestros objetivos. Hay muchos 
condicionantes, pero lo elegimos por la 
metodología de trabajo, su expertise, su 
tecnología y su apuesta por la calidad en 
la venta, la atención al cliente y sus re-
cursos humanos. Hemos encontrado un 
colaborador que toma como suyo pro-
pio tus objetivos y que te facilita diaria-
mente las funciones para ser referencia 
en el mercado.

¿Cómo tenderá a evolucionar el cliente 
en vuestro sector?
Ha pasado a preocuparse por su futuro y 
el de los suyos. En este mercado la compe-
tencia está presente, pero elegirá produc-
tos según sus necesidades sin la obligación 
de estar “paquetizados”. Está más informa-
do y es consciente de elegir una compañía 
de confianza donde el precio no es tan de-
terminante. Según las últimas encuestas a 
nuestros clientes, éstos valoran de MetLife 
la simplificación de procesos por los que 
estamos apostando y los productos que se 
ajustan a sus necesidades.

¿Qué herramientas son primordiales 
para vosotros?
Al poner al cliente en el centro de toda 
nuestra actividad, lo primordial es que 
tenga una buena experiencia y vea que 
nos importa. Eso requiere innovar para 
mejorar y agilizar procesos.

¿Cuáles son vuestros objetivos para 
este año?
Queremos la satisfacción y la confian-
za de nuestros clientes. Queremos que 
siga creciendo nuestra eficiencia y que 
la calidad enfocada a los usuarios con-
siga los mejores resultados.

Datos Del contact center
Actividad empresarial: 
Empresa de seguros
Año de implantación del contact center: 2000
Agentes subcontratados: 60
Modelo de gestión del contact center:
Externo 
Número de plataformas: 2
Ubicación: Madrid y Lisboa
Idiomas utilizados: 
Español e Inglés
Llamadas entrantes/mes: 28.000
Llamadas salientes/mes: 5.000

Avenida de los Toreros 3. 28028 Madrid. España
www.metlife.es

arQUItectUra tecnolÓGIca

canales De acceso al contact center

el Customer Centricity compone nuestro ADN, ponemos al cliente 
en el centro de todo lo que hacemos para mejorar su satisfacción

El contact center es el gran valor de MetLife, una compañía líder en seguros de vida que lleva 45 años ayudando 
a sus clientes en España. Rafael Gimeno de Priede, Director de Operaciones en MetLife Spain & Portugal,  nos 

explica por qué el centro de contacto es el alma de su empresa

rafael Gimeno de Priede,  
Director de Operaciones en MetLife Spain & Portugal 

Tecnología Proveedor

ACD  Avaya

CRM  Altitude

Grabación de llamadas Nice 

Microcascos Plantronics

Canal de acceso

☎ Teléfono

✇ Fax

✉ Mail

DDentro de la organización, ¿qué peso 
específico se le otorga al contact cen-
ter en cuanto al desarrollo del negocio?
En Multiasistencia, el contact center es 
uno de los dos pilares básicos de su 
operación, junto a la red de profesiona-
les técnicos que atienden los siniestros. 
Desde el centro de tramitación de sinies-
tros se gestiona toda la actividad que se 
desarrolla en torno al siniestro, desde su 
apertura hasta su finalización.

Habéis sido de los primeros en emplear 
todos los canales de comunicación 
existentes con vuestros clientes ¿Cómo 
es vuestra presencia en redes y móvil?
Efectivamente, fuimos pioneros en desa-
rrollar la multicanalidad en los siniestros 
del hogar. Comenzamos con el desarro-
llo de entornos Web, SMS y ahora esta-
mos trabajando en proyectos relaciona-
dos con redes sociales y canales más 
novedosos como WhatsApp o Apps. 

Actualmente, el móvil es el primer canal 
de comunicación con nuestros clientes 
y a día de hoy podemos gestionar un 
siniestro desde el momento de en qué 
ocurre hasta su finalización.

¿Qué estrategias emplea Multiasisten-
cia para escuchar a sus clientes?
La preocupación por el cliente, la empa-
tía y la escucha activa para la resolución 
de los problemas del cliente son la cla-
ve para generar una buena experiencia. 
Escuchar “la voz del cliente” mediante 
estrategias de análisis del NPS® también 
es clave para corregir errores y seguir 
avanzando.

¿Qué plataformas son más necesarias 
para vosotros?
Todas las que utilizamos son importan-
tes, pero los servicios que nos presta la 
empresa Callware, es imprescindible. Su 
tecnología es la más adecuada con los 

elementos técnicos que dan soporte a 
nuestro contact center.

¿Cómo hacéis que cada cliente se sien-
ta especial?
La experiencia nos dice que cada tipo 
de cliente valora la relación, la gestión 
de un siniestro y los servicios prestados 
de forma diferente, en función de su 
perfil. Además, el valor del cliente debe 
marcar las actuaciones que se hacen 
con él. Creemos y hemos testado que 
operativas diferentes pueden ayudar a 
mejorar nuestra customer experience 
con los clientes.

¿Cuál es la clave de vuestro éxito?
La clave está en seguir innovando y así 
lo seguimos haciendo en Multiasisten-
cia. En ese sentido, hemos introducido 
un nuevo producto para clientes exclu-
sivos, muy comprometido con la cali-
dad del servicio. 

Datos Del contact center
Actividad empresarial: multinacional española 
especializada en la gestión y reparación de siniestros de 
pólizas multirriesgo del hogar, comercio y comunidades 
para empresas aseguradoras.
Año de implantación del contact center: 1983
Agentes internos: 410
Modelo de gestión del contact center: Interno 
Número de plataformas: 24
Ubicación: Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao
Idiomas utilizados: Español, Catalán, Inglés, Francés 
y Alemán
Llamadas entrantes/mes: 162.994
Llamadas salientes/mes: 128.443
% de clientes de la compañía atendidos desde el 
contact center: 100%

Ronda de Poniente 7, Tres Cantos. 28760 Madrid. España 
902 50 55 50 | info@multiasistencia.com | www.multiasistencia.com

arQUItectUra tecnolÓGIca
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Cada tipo de cliente valora la gestión de un siniestro 
de forma diferente en función de su perfil

Con la compra de la empresa italiana Alma, la compañía española Multiasistencia, especializada en gestión y 
reparación de siniestros sigue apostando por la expansión internacional; un reto que para su Director General 

Adjunto, Ricardo Calvo, pasa por apostar por la multicanalidad

ricardo calvo,  Director General Adjunto de 
Atención al Cliente de Multiasistencia España

Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/VRU, CTI, VOIP, Telefonía IP  Avaya  Avaya

CRM  Sugar CRM Equipo propio

Grabación de llamadas Verint   Callware

Speech Analytics Verint  Callware

Herramientas B.I. Microstrategy Desarrollo propio 

Microcascos Plantronics Plantronics

Canal de acceso

☎ Teléfono

✇ Fax

✇ Videoconferencia

✉ Mail

✎ SMS

@ Internet

✆ Web Service App Smartphone
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Transformación digital de procesos de servicio al cliente 
Experiencia  consistente en los diferentes canales y en la transición entre canales

CONTACT CENTER  I  WEB SELF-SERVICE  I SOCIAL  I  CHAT I MOVIL I OFICINAS I TIENDAS

www.callware-vt.com  I    ESPAÑA    I  marketing@callware-vt.com  

Ponemos a disposición de toda la 
organización, de forma modular y escalable, 

a un clic de ratón, información que puede 
ayudarle a tomar decisiones para mejorar 

sus resultados con las soluciones: 
Speech & Text Analytics, Desktop & Process 
Analytics, Recording & Quality Monitoring, 

Performance Management, Customer 
Feedback y Workforce Management…

CUSTOMER ANALYTICS & WFO

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 Verint + Kana: 

Agent Desktop, Knowledge Management, Case 
Management, Live Chat, Co-Browsing, Secure 
Messaging, Web & Mobile Self-Services, Email 

& Whitemail Management, Social CRM…

ENGAGEMENT MANAGEMENT

¿Cómo crear una experiencia consistente, completa, 
eficiente y personalizada en todos los canales?

CUSTOMER 
ENGAGEMENT 
OPTIMIZATION

A4 CUSTOMER.indd   1 01/06/15   17:48

Q¿Qué tipo de prestaciones se desarro-
llan en el contact center de la compañía 
y por qué es tan importante su papel? 
Son prestaciones que tienen que ver con 
el ciclo completo de la vida del cliente: 
cualificación, venta, atención al cliente, 
fidelización , retención, gestión Impaga-
dos y soporte técnico. El contact center 
es uno de los principales medios para 
conseguir el fin. Somos una empresa que 
trae un modelo de negocio hasta ahora 
no visto en España y consideramos que 
nuestro contact center debe ser el motor 
principal que nos ayude en la materializa-
ción de los servicios que prestamos.

Ahora mismo estáis en la fase de la 
internalización de vuestros servicios, 
¿cómo está siendo la experiencia?
En esta fase primera de nuestra empresa, 
queremos internalizar porque debemos 
aprender, crear procesos, conocer a nues-
tro cliente. Mi opinión es que hay que tener 
un mínimo de madurez para externalizar.
 
¿Qué valor os reporta la experiencia de 
trabajar con ICR?
ICR Evolution es la plataforma multica-

nal con la que Grupo Next ofrece sus 
servicios de atención al cliente, con-
trataciones, bajas, etc. Actualmente, y 
llevando menos de 2 meses en produc-
ción, el 80-85% de las interacciones que 
atendemos desde el contact center son 
llamadas tanto entrantes cómo salien-
tes. En este primer paso, la aplicación 
multicanal de ICR Evolution está siendo 
integrada con nuestro CRM corporativo, 
Microsoft Dynamics. Nuestra intención 
es que toda la actividad que desarrolle 
el Contact Center quede reflejada no 
solo en el histórico de la herramienta 
sino también en nuestra base de clien-
tes, de manera que tengamos control 
de la experiencia de nuestros clientes 
durante todo su ciclo de vida en GRU-
PO NEXT. Así, mediante la identifica-
ción del número llamante, el sistema 
siempre abre ficha en el CRM:
- Si el número está registrado, abrirá la 
ficha del cliente que está llamando.

- Si el número no está registrado:
• Abrirá el buscador para introducir cual-
quier otro dato del llamante que pueda 
identificarle como cliente, que en ese 

momento llama desde un número no re-
gistrado.

• Si es cliente, abrirá la ficha por otro 
dato que no sea el número llamante.

• Si no es cliente, abrirá nueva ficha 
en Microsoft Dynamics para anotarlo 
como lead.

¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir?
Una vez alcancemos los objetivos mar-
cados en los primeros 6 meses, el si-
guiente paso será el diseño de la IVR 
que servirá para gestionar ciertas tipo-
logías de llamadas total o parcialmente 
automatizables. Finalmente el objeti-
vo será integrarla con una pasarela de 
pago. ICR Adventus es un fabricante 
compuesto por un equipo humano que 
lleva más de 30 años en este sector, con 
un bagaje y una experiencia contrasta-
dos. Adicionalmente y dado que para 
nosotros el CRM será nuestra base de 
conocimiento de nuestros clientes, de-
cidimos trabajar a través del Integrador 
Weber Solutions.

Datos Del contact center
Actividad empresarial: Tecnología, Seguros y 
Servicios
Año de implantación del contact center: 2014
Número de agentes:(Personal interno, 22)
Modelo de gestión del contact center:  Interno 
Número de plataformas: 1
Ubicación: Alcobendas
Idiomas utilizados: Castellano, Inglés, Francés
Llamadas entrantes/mes: 5.000
Llamadas salientes/mes: 10.000
% de clientes de la compañía atendidos desde 
el contactcenter: 100%

equipo Directivo
Directora de Operaciones y Contact Center: 
Ofelia Carrillo 
Jefa de Equipo: 
Carmen Melgar
Director de Desarrollo de Negocio: 
Bruno Mazzilli
Director de RRHH: 
David Cuenca
Director de Tecnología: 
David de Juan

Avenida de la Industria, 8, Alcobendas. 28108 Madrid. España
91 789 53 49 | www.nextseguros.es

arquitectura tecnolÓGica canales De acceso al contact center

El engagement  y la fidelización, nuestra razón de ser
Para Grupo Next es esencial saber cómo se comportan sus clientes y qué medios utilizan para contactar con 
ellos. Ofelia Carrillo, Directora del Contact Center de la compañía, centra su discurso en lo importante que es 

acertar con las herramientas necesarias que ayuden a controlar todas las experiencias de los clientes

ofelia carrillo,  Directora de Operaciones 
y Contact Center

Tecnología Proveedor Integrador

ACD, VOIP, IVR/VRU, CTI, 
Grabación de llamadas

 ICR Evolution Weber Solutions

CRM  MS Dynamics Alhambra 

VOIP, Telefonía IP Colt Alhambra 

WFO y WFM, Speech Analytics, 
Herramientas B.I.

 N/A N/A

Microcascos Plantronics

Gestión procesos Interno N/A

Canal de acceso En proyección % de utilización

☎ Teléfono 80%

✇ Videoconferencia X

✉ Mail 10%

@ Internet X

✎ Chat X

✆ Web Call 5%

✌ Redes Sociales 5%
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Ddentro de la organización, ¿qué peso es-
pecífico se le otorga al contact center?
Es una de las piezas claves de nuestro 
negocio. Es decisivo en la relación con 
los clientes, en la generación de ingresos 
y, lo que es más importante, en la ima-
gen que transmitimos al cliente final.

¿Cuál es el principal paso para llegar 
hacia la atención multicanal?
Sobre todo, simplificar el uso de los di-
ferentes canales tratando de buscar una 
comunicación efectiva y eficiente con el 
cliente. Entendemos que canales alter-
nativos al telefónico suponen un mag-
nífico apoyo en determinadas comuni-
caciones con el cliente, pero tenemos 
muy presente, que el canal preferente 
de contacto para nuestro cliente es el 
teléfono en más de un 40%, seguido de 
cerca por el email con un 33%, según se 
desprende de una encuesta realizada en 
Atención al Cliente.

¿estáis presentes en las redes sociales?
Nuestra presencia en las redes sociales, 
de momento, es limitada porque esta-
mos definiendo una ambiciosa estrate-
gia que marcará cómo queremos escu-
char y responder a los clientes a través 
de estos canales. 

¿Cuál es vuestro valor diferencial para 
lograr satisfacer totalmente las expec-
tativas del cliente?
Nuestro valor diferencial es que en cada 

proyecto analizamos en profundidad y 
describimos la experiencia que nuestros 
clientes van a vivir a lo largo de todo el 
ciclo de contactos definidos.  Luego eje-
cutamos nuestros planes para que esta 
visión se convierta en una realidad.

¿Cuáles son vuestros retos para conse-
guir el equipo de rrHH más excelente?
Nuestras tres claves son: el trabajo en 
equipo, la comunicación constante y la 
priorización de las personas. También, 
las estrategias de gamificacion e incen-
tivación son líneas de actuación claves. 

en un servicio externalizado, ¿qué es lo 
que más os importa para elegir el me-
jor outsourcer?
Buscamos una alta vinculación con 
nuestros contact center tratando de 
aportarnos servicios de valor mutua-
mente. En nuestro caso, sumamos a la 
experiencia del contact center nuestro 
expertise en las áreas de MKT Directo, 
Data Analytics, formación y gestión. 
Buscamos contact centers proactivos, 
que aporten propuestas de negocio 
enfocadas a mejorar la satisfacción 
del cliente final. También buscamos la 
adaptación y la flexibilidad a nuestros 
modelos de gestión y calidad. La ubi-
cación de las plataformas, los perfiles 
y las políticas motivacionales del con-
tact center son criterios básicos en el 
proceso de selección de nuevos cola-
boradores.

¿Qué marcadores usáis para innovar?
Marcadores predictivos y progresivos, 
sistemas de grabación de máxima fia-
bilidad, monitorización remota, IVR y 
herramientas que permitan la omnica-
lidad. Por nuestra parte, hemos desa-
rrollado herramientas de formación y 
calidad que minimizan los tiempos de 
ineficiencia.

¿Cómo es el cliente actual?
Cada vez nos encontramos con un clien-
te más consciente de la diversidad de 
oferta y más exigente con la calidad 
global del servicio. La diversificación de 
nuestra oferta de productos y el refuerzo 
de las políticas de calidad son áreas que 
requieren de una evolución constante. 
Nuestra mentalidad es clara: debemos 
ajustar nuestros productos y procesos al 
cliente y no al contrario.

¿Qué proyectos tenéis para el 2015?
Buscar la satisfacción del cliente final 
intentando generar valor en cada in-
teracción. Durante los últimos años se 
ha creado un equipo multidisciplinar 
que trabaja con, por, y para el cliente, 
que nos ha permitido desarrollar cuatro 
grandes áreas de conocimiento, que es-
tamos poniendo a disposición de nues-
tros partners con éxito: campañas de 
MKT Directo, servicios de Data Anali-
tycs, servicios de formación y la gestión 
de centros de contacto.

Datos Del contact center
Actividad empresarial: 
Mediación de Seguros y Consultoría Marketing
Año de implantación del contact center: 
1998
Subcontratados: 250
Modelo de gestión del contact center: 
Externo  
Compañías proveedoras del servicio: 
Tyame, Overtop, Konecta , Rainbow y Bosch
Número de plataformas: 5
Ubicación: 
Madrid, Barcelona y Bergondo
Idiomas utilizados: 
Castellano , Inglés y Catalán
Llamadas entrantes/mes: 8.500
Llamadas salientes/mes: 850.000
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contact center: 100%

Rosario Pino, 14-16. 28020 Madrid, España.  
9 1 340 50 00 | www.aon.es

arQUItectUra tecnolÓGIca
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Canal de acceso En proyección % de utilización

☎ Teléfono 98 

✇ Fax 0,5

✉ Mail 1

✍ SMS 0,4

@ Internet 0,1

✎ Chat X

✌ RRSS X

atención al cliente 360º
En AON Marketing Directo ofrecen un servicio global que va desde la venta de productos y servicios 

hasta la atención a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. Tienen una extensa experiencia en el sector 
asegurador y financiero y gestionan herramientas para ellos y para grandes Partners. 

 Juan luis cabrejas,  Director de Distribución

Tecnología Proveedor

ACD, IVR/VRU, CRM, CTI, VOIP, WFO/
WFM, Grabación de llamadas

In Concert 

Telefonía IP Asterisk

Microcascos PlantronicsC¿Cuál es el rol del contact center de 
vuestra compañía?
Desde el contact center se presta aten-
ción a todos los servicios que puede 
demandar un cliente como: gestión de 
procesos en asistencia de viaje, servicios 
de cartera, retención y recuperación de 
clientes, apoyo a las grandes cuentas, in-
formación sobre partes y siniestros etc.  
Para el  Grupo Pelayo, el contact center 
es la empresa especializada en la aten-
ción a sus clientes, que da solución a sus 
necesidades con una excelente calidad. 
Es uno de los ejes fundamentales sobre 
los que se materializan varias líneas es-
tratégicas del negocio de todo Pelayo.

¿Qué importancia le dais a las redes so-
ciales y al móvil en la toma de contacto 
con vuestros clientes?
Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística (2014), la disposición de te-
léfono fijo es de 78% frente a un 97% de 
los móviles,  además el 76% de los hoga-
res tienen conexión a internet. 
Estos datos nos dan una idea de las pre-
ferencias de los clientes, que en nuestro 
caso coinciden con la realidad, pues el 
móvil se ha convertido en el principal 
medio de contacto con ellos.

La personalización  en el servicio, ¿es 
vuestra clave del éxito?
Para el cliente la compañía es un único 
ente y para la compañía cada cliente tie-
ne que ser distinto a los demás, para lo 
cual es imprescindible trabajar en cono-
cer a nuestros asegurados para identifi-
car preferencias  y  resolver necesidades 

de forma personalizada, pues no todos 
los clientes son iguales.

¿Cómo es la relación con el cliente en 
vuestro sector?
La tendencia es crear la mejor experien-
cia en cada contacto con los clientes,  
considerando a cada cliente de forma 
particular, identificando  sus necesida-
des con agilidad, y ofreciendo  solucio-
nes diferentes y personalizadas a un pre-
cio competitivo. 

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

¿Por qué vuestro modelo de gestión es 
mixto?
Porque refuerza la cultura de la empresa 
y el cumplimiento eficaz de los objetivos 
estratégicos. 

Nosotros contamos con Konecta para 
la externalización de uno de los servi-
cios más sencillos y que apenas implica 
un 10% del total de nuestra actividad. 
Internamente gestionamos los servicios 
más relevantes como core de nuestra 
organización.

Konecta es un gran proveedor que cuen-
ta con una amplia experiencia  y sabe 

adaptarse a sus clientes. Por ello, no-
sotros siempre hemos trabajado y con-
cretado dos aspectos fundamentales en 
nuestra relación: 

• Tener definidos los objetivos 
del contact center de forma muy clara.
• Tener los procesos y sistemáticas 
de trabajo totalmente estructurados.

¿Cuál es vuestro principal proyecto 
para este año?
Seguir trabajando de forma coordina-
da en todo Pelayo para contribuir a los 
satisfactorios resultados que vamos 
teniendo en cuanto a la fidelización de 
nuestros clientes. 

Datos Del contact center
Actividad Empresarial: Servicios telefónicos 
relativos a Pelayo Mutua de Seguros
Año de implantación del contact center: 2000
Número de agentes: más de 230, sobre 20 en 
offshore
Modelo de gestión del contact center: 
Mixto (Konecta)
Número de plataformas: 2 propias
Ubicación: Madrid, Ávila
Idiomas utilizados: Español, Inglés, Francés, Árabe 
y Catalán 
Llamadas entrantes /mes: 140.000
Llamadas salientes/mes: 150.000
% de clientes de la compañía atendidos desde 
el contact center: 30%

eQUIpo DIrectIvo
Administradora Única: 
Maite Font Grandía
Responsable Organización y Planificación: 
Ana Caurcel
Responsable de Contact Center  Cartera y 
Retención: 
Belén Dominguez 
Responsable de Contact Center Siniestros: 
Óscar Gutiérrez 
Atención al Cliente:
Rosa Campos
Calidad Contact Center:
Isabel Rodríguez

Rufino Gonzalez, 23. 28037 Madrid. España
91 592 93 57 | www.pelayo.com

arQUItectUra tecnolÓGIca

canales De acceso al contact center

Queremos que nuestros clientes nos perciban con cercanía
Pelayo busca que la experiencia que tengan sus clientes en cada uno de sus canales de comunicación sea 

excelente. Maite Font Grandía, nos explica porque es tan importante la transparencia y la resolución a la hora de 
resolver las necesidades de sus asegurados.

Maite Font Grandía, Administradora Única

Tecnología Proveedor

ACD, VOIP Avaya

IVR/ VRU Vocalcom

CRM, WFO y WFM, 
Gestión Redes Sociales

In house

CTI, Grabación de llamadas Presence

Herramientas B.I. Cognos 

Telefonía IP Avaya/Telefónica

Microcascos Plantronics

Voz corporativa  Verbio

Canal de acceso

☎ Teléfono ✇ Fax ✇ Videconferencia ✉ Mail ✎ SMS 
@ Internet ✎ Chat ✆ Web Call ✌ Redes Sociales 
☞ Telesor
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Q¿Qué servicios ofrecéis actualmente 
desde el contact center y qué peso 
específico se le otorga desde vuestra 
organización? 
Nuestra actividad se centra en tres áreas: el 
cliente o empresa que firma el contrato, el 
conductor como usuario del servicio y los 
talleres y otros proveedores como parte in-
tegrante fundamental de nuestro servicio.

Al cliente, le proporcionamos todo tipo de 
asesoramiento relacionado con el vehículo 
y las acciones que se derivan de él, como 
puede ser contratación de servicios o ac-
tualización de datos, entre otros.

Al conductor, le proporcionamos desde 
atención ante cualquier incidencia, has-
ta asistencia en carretera, pasando por 
todo tipo de servicios relacionados con 
los talleres. 

Al taller, le atendemos de la mejor manera 
posible para que pueda efectuar correcta-
mente las reparaciones de nuestro vehícu-
lo, le proporcionamos atención telefónica 
o vía web para solicitar las autorizaciones 
de reparación, incluyendo las revisiones de 
presupuestos. 
 
Para nosotros, el contact center es de vi-
tal importancia. Hemos cambiado nues-
tra estructura organizativa para que el 
cliente y el conductor estén en el centro 
de toda nuestra organización, de tal ma-
nera que ese primer contacto es crucial. 
Ya no hablamos sólo de la primera impre-
sión sino de la calidad de los servicios de 
principio a fin. 
 
Optamos por la gestión interna del contact 
center, lo que facilita que el cliente o con-

ductor sienta que tiene a su disposición un 
equipo humano cercano que conoce sus 
peculiaridades.

¿Cuál es vuestra fórmula para evolucionar 
hacia la atención multicanal?
Aunque por la tipología de nuestros servi-
cios, el canal telefónico sigue siendo el pre-
ferido por los conductores, precisamente, 
para evolucionar hacia esa atención multi-
canal, hemos puesto en marcha un nuevo 
concepto que hemos llamado Arval Smart 
Experience y con el que vamos transfor-
mando la relación con la empresa y el con-
ductor a través de herramientas online y 
redes sociales. 
 
En este sentido, ¿qué presencia tiene 
vuestra compañía en redes sociales?
Estamos presentes de forma muy activa 
en todos los canales: en Facebook, Twitter, 
YouTube, Linkedin y Google+, potencian-
do la conectividad con los conductores a 
través de apps específicas como Arval Mo-
bile+ y Arval Drive Challenge que les per-
miten obtener información diversa y útil 
directamente en su Smartphone.  

¿Cuáles son las claves para lograr una 
auténtica customer experience en cada 
contacto?
Nuestros excelentes resultados se han con-
seguido fundamentalmente por el intenso 
trabajo en “Quality Awareness” con nues-
tros equipos, y por haber repasado con 
ellos los  flujos de nuestros procesos po-
niéndonos en la piel del conductor.

¿Qué valor le dais a la innovación? ¿qué 
herramientas son imprescindibles para 
vosotros?
Es imprescindible un buen CRM que per-

mita, en la gestión de cada evento, conocer 
todas las particularidades del cliente al que 
está llamando, así como el histórico de sus 
interacciones con Arval. 

Además debe mostrar la información filtra-
da de manera que se pueda saber rápida-
mente lo más relevante para la gestión que 
vamos a realizar.

Anualmente contamos, dentro del Grupo 
a nivel internacional, con una plataforma 
web destinada a recoger las ideas más 
innovadoras y a convertir las mejores  en 
proyectos reales, compartiendo “Best 
Practices” entre países.

¿Cuáles son vuestras principales metas 
para el 2015?
Nuestra meta es continuar diferenciándo-
nos de nuestra competencia en términos 
de calidad del servicio. Para conseguir-
lo trabajamos en dos líneas: por un lado, 
manteniendo a nuestro equipo motivado y 
focalizado en generar experiencia de clien-
te, y por otro, continuando con nuestra es-
trategia para convertir a nuestros talleres y 
proveedores en promotores de Arval.

Datos Del contact center
Actividad empresarial: Renting de Vehículos
Agentes internos: 39
Modelo de gestión del contact center: Mixto
Proveedor: Mondial Assistance 
(Asistencia en Carretera)
Número de plataformas: 2 internas , 1 externa
Ubicación: Madrid y Barcelona
Idiomas utilizados: Castellano y Catalán
Llamadas entrantes/mes: 9.900 
(2.800 Mondial Assistance)
% de clientes de la compañía atendidos desde 
el contactcenter: 100%

equipo Directivo
Director del Contact Center: 
César Estrela
Jefe de Operaciones: 
Joaquín Gómez Barquero
Jefe de Equipo: 
Santiago García
Directora de RRHH: 
María Polo
Directora de Calidad: 
Alicia García
Directora de Tecnología: 
Stephanie Lacoste

Avda. del Juncal, 22-24. 28703 San Sebastián de los Reyes. Madrid. España
91 659 70 71 | arval@arval.es | www.arval.es

canales De acceso al contact center

Potenciamos la conectividad con nuestros clientes
Para Arval, especialista en renting de todo tipo de vehículos, el primer contacto con el cliente es decisivo. 
Joaquín Gómez nos detalla la manera en la que esta gran compañía cuida la calidad de sus servicios de 

principio a fin.

Joaquín Gómez,  Jefe de Operaciones 

Canal de acceso % de utilización

☎ Teléfono Prácticamente 100%

✇ Fax

✉ Mail

✎v SMS Solo canal salida

@ Internet

✎ Chat

✆ Web Call

✌ Otros APPS: Arval Driver Solutions y 
Mobile+
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C¿Cuáles son las principales demandas 
del  contact center? 
La mayor demanda del servicio en el 
contact center se deriva de la actividad 
comercial y promocional con los clien-
tes. También se genera actividad con 
nuestra tienda virtual  www.capraboaca-
sa.com en Internet y con nuestros pro-
gramas de fidelización con la tarjeta “Mi 
Club Caprabo”, el programa de ayuda a 
las familias, “Bienvenido Bebe” y los ser-
vicios desarrollados con el “Chef Capra-
bo” en nuestro centro de L’illa Diagonal 
en Barcelona, etc.

¿Es esencial el papel del contact center 
para centralizar todas las necesidades 
de los clientes?
El papel del contact center es funda-
mental pero no es único. También es im-
portante el personal de la propia tienda. 
Nuestro principal objetivo es dar solución 
y respuesta a las inquietudes, necesida-
des, quejas y sugerencias, de nuestros 
usuarios.

En este sentido, ¿cómo solventáis las 
peticiones de vuestros clientes a través 
del móvil y las redes sociales?
Recientemente hemos abierto nuestro 
canal de atención al cliente en las Redes 
Sociales @CapraboClient, que después de 
estar vinculado directamente a la actividad 
de Marketing Digital, hemos internalizado 
con un servicio y horarios específicos, ges-
tionándolo desde el back office interno por 
el  Community Manager de ATC.

Tenemos mucha experiencia en redes 
sociales, dado que llevamos años dinami-
zando e interactuando con nuestros clien-
tes, sobre todo, con temas relacionados 
con la salud, el mundo cocina, la actividad 
comercial y promocional de ahorro, la  ca-
pacidad de elección, etc.

Con relación al móvil y otros soportes, 
Caprabo ha sido la primera compañía de 
supermercados en disponer de compra 
por app a través de “Capraboacasa”. La 
app de “Mi Club Caprabo”, permite a los 

clientes conocer sus beneficios desde 
cualquier punto y a cualquier hora.

¿Qué ventajas tiene la gestión interna 
frente a la  gestión externa de vuestros 
servicios?
Aporta una flexibilidad importante en la 
gestión de recursos y personas.

¿Cómo han cambiado los gustos del 
consumidor en los últimos años?
La evolución a pasos agigantados de la tec-
nología, ha supuesto un cambio sustancial 
en el consumidor y en su comportamiento. 
Internet, las redes sociales y la telefonía mó-
vil son los motores y la manera en la que los 
clientes se relacionan con empresas. La co-
yuntura socio-económica actual provoca 
que el cliente sea más infiel que nunca. Sus 
características van muy ligadas al mundo 
digital; siempre están conectados, buscan, 
comparan, opinan, comparten, demandan 
inmediatez, etc. Todo  eso hace que deba-
mos evolucionar sin perder el horizonte de 
lo que somos, un Supermercado. 

Datos Del contact center
Actividad empresarial: Distribución-Supermercados
Año de implantación del contact center: 1996
Agentes internos: 5. 
Agentes subcontratados: 40
Modelo de gestión del contact center:  Mixto
Número de plataformas: 2 Front Office externos 
(Sellbytel y Bzero + un back office interno en Sede)
Ubicación: Barcelona
Plataforma externa para procesos de Auditoria y 
mejora continua: Contact Center Institute
Idiomas utilizados: Español, Catalán e Inglés
Llamadas entrantes/mes: >16.000
LLamadas salientes/mes: >3.000
% de clientes de la compañía atendidos desde 
el Contact Center: 100% de los que lo requieren y 
por todos los canales, además del personal interno de 
Puntos de Venta por canales habilitados

Nosotros definimos la arquitectura y flujo de 
gestión de los contactos, el modelo de servicio de 
la compañía y lo compartimos para adaptarlos 
a los medios tecnológicos propios de los que 
disponemos y los de nuestros proveedores de 
servicio externos. A partir de aquí, actualmente 
tenemos abiertos todos los canales y, en 
muchos casos, con diferentes SW. En 2015 se ha 
implantado @CapraboClient como canal de ATC 
en Redes Sociales.

equipo Directivo
Director General: Alberto Ojinaga
Director Comercial: Josep Barcelo
Director Económico Financiero: 
 Jaume Auladell
Director Ventas: Lluis Mudarra
Director Logística y Tic: Daniel Muñoz 
Director Personal: Manuel Bondia
Director  Marketing: Jordi Lahiguera
Director Franquicia:  Claudio Estévez
Directora Comunicación Corporativa y 
Relaciones Institucionales: 
Rosa M. Anguita 
Responsable del Contact Center: 
Julio López

Ciencias, 135. L’Hospitalet de Llobregat. 08908 Barcelona. España 
93 261 60 00 - 902 11 60 60 | www.caprabo.com/atencionalcliente | www.caprabo.com 

arquitectura tecnolÓGica tecnoloGía propia 
y Del proveeDor De servicios

Debemos evolucionar sin perder el horizonte de lo que somos
Sumergidos en su transformación de tiendas y en sus acuerdos con organizaciones de DOP-IGP para fomentar 

los productos locales, el contact center de Caprabo se enfrenta este año a muchos retos 

Julio lópez,  Responsable del Contact Center 

Tecnología Proveedor

ACD, IVR y CTI Presence + Aibe 

CRM Propio (AS400 +Lotus Notes + CRM-Web Capraboacasa). Conexión TS con Caprabo, 
acceso simultáneo de todos los equipos a BdD’s y Programas de Fidelización de la Cía.  
como el #ClubCaprabo,  #BienvenidoBebe , #ChefCaprabo, la tienda virtual de www.
capraboacasa.com  y el Chat Online. Email y formularios Web. SMS.

Grabación de llamadas Accesos Online para procesos internos y externos de Auditoria

Herramientas B.I.  Microestrategy OLAP Services y Google Analytics

Gestión Redes Sociales HootSuit

Telefonía IP, Microcascos Proveedor de Servicios 

SMS M-Center Tempos21

Chat online iAdvize C¿Cuál es la estrategia de vuestro contact 
center?
Nuestro objetivo es ofrecer a los clien-
tes todos los servicios que necesiten, 
independientemente del canal por el 
que se comuniquen con nosotros. Es 
parte de nuestra estrategia de Clien-
tes trabajar para mejorar la experiencia 
cliente en todos los canales, y sobre 
todo para responder a la confianza que 
depositan los clientes en Carrefour.  El 
contact center es un elemento impres-
cindible para generar una experiencia 
satisfactoria a nuestros clientes. No es 
ni más importante, ni menos que otros, 
puesto que al ser el cliente lo más 
importante, éste decide qué y cómo 
quiere comunicarse con nosotros, por 
tanto todos los canales son igual de 
importantes. 

En este sentido, ¿qué presencia tie-
ne vuestra compañía en redes so-
ciales? ¿Y en el móvil de vuestros 
clientes? ¿Cómo se gestionan estos 
contactos?
Actualmente estamos poniendo a dis-
posición de nuestros Clientes nuevos ca-
nales de contacto, incluyendo las redes 
sociales. Como empresa en permanente 
contacto con los clientes, las redes so-
ciales son una fuente de comunicación y 
diálogo esencial. 

¿Cuáles son las claves para lograr una au-
téntica customer experience en cada con-
tacto, sea cual sea el canal de atención?
Por un lado, el profundo conocimiento que 
tenemos de los clientes, que nos permite 
adaptarnos a cada uno ofreciéndole servi-
cios de valor que son relevantes y, por otro 
lado, el escuchar al cliente, sus necesidades, 
sus intereses, el contexto del diálogo con 
nosotros. Todo esto nos permite dar siem-
pre una respuesta consistente y personali-
zada a través del canal que el cliente elija.

Conseguir contactos de calidad depende 
de un buen equipo humano, ¿cuál es vues-
tra política para conseguir este objetivo? 
Es imprescindible una formación perma-
nente que permita a los agentes estar al 
nivel exigido por el cliente. En ese sentido, 
nuestra política de coaching y de forma-
ción permanente, tanto de cliente como 
de tecnología, nos permite adaptarnos a 
los cambios que se producen. 

Habéis elegido a Sitel para gestionar 
vuestro contact center, ¿qué valor repor-
ta la experiencia de este outsourcer en el 
desarrollo del servicio?
Por un lado, la experiencia del equipo, 
y por otro lado, la  proactividad en la 
puesta en marcha de nuevas tecnolo-
gías nos hace ver en Sitel el partner 
adecuado.

¿Qué factores tuvisteis en cuenta a la 
hora de elegir este proveedor? 
Su fortaleza como compañía, así como 
su experiencia y especialización, nos 
hicieron decantarnos por Sitel. Ya son 
muchos años de alianza, y en estos 
años hemos desarrollado esa simbiosis 
de partners que nos permite desarrollar 
nuestras estrategias con un socio que 
cumple el mismo nivel que nosotros mis-
mos nos exigimos.

Tras el tiempo de trabajo conjunto, ¿cuál 
es la valoración del trabajo desarrollado 
por Sitel?
La valoración que tenemos de Sitel es muy 
satisfactoria. Prueba de ello es el tiempo que 
llevamos trabajando conjuntamente, más de 
15 años. Sitel cumple los estándares de cali-
dad que nuestros clientes nos demandan y 
que se exige a un grupo como Carrefour. 

¿Qué herramientas son primordiales 
para vosotros?
Todas. Las herramientas que necesitamos 
son todas las que nos dan inteligencia. No 
solo un adecuado software de contact cen-
ter, sino además herramientas que permitan 
llevar la inteligencia al contacto con el clien-
te. Nuestros colaboradores, que están ante 
un cliente, necesitan la máxima información 
para su gestión y toda la inteligencia de ne-
gocio que les podamos aportar.  

Datos Del contact center
Actividad empresarial: 
Servicios Financieros
Año de implantación del contact center: 
1998
Agentes internos: 60
Agentes subcontratados: 50
Modelo de gestión del contact center: 
Mixto
Idiomas utilizados: 
Castellano, Catalán, Gallego, Euskera
Llamadas entrantes/mes: 
Aprox 200.000
Llamadas salientes/mes: 
Aprox 80.000

equipo Directivo
Directora del Contact Center: 
Carmen Corchero Carretero
Jefa de Operaciones: Charo Sánchez González
Director de Ventas: Manuel Herrero

Juan Esplandiú, 11. 28007 Madrid. España
91 389 15 00 | www.carrefour.es/pass

canales De acceso al contact center

Canal de acceso En proyección

☎ Teléfono

✇ Fax

✉ Mail

✍ SMS

@ Internet

✎ Chat

✆ Web Call X

✌ Redes Sociales X

Nuestra estrategia es mejorar la experiencia del cliente 
en todos los canales

En el sector de la gran distribución es vital estar pendiente de la evolución de las nuevas tecnologías para 
responder de forma inmediata a las demandas del cliente. Manuel Herrero Gómez, Director de Ventas de 
Carrefour, lo sabe de sobra, por eso asegura que desde su compañía es prioritario adaptarse a los nuevos 

canales de comunicación que van creando sus usuarios

Manuel Herrero Gómez,  Director de Ventas 

canales De acceso al contact center

Canal de acceso

☎ Teléfono, ✇ Fax, ✉ Mail, ✍ SMS, @ Internet, ✎ 
Chat, ✌ Redes Sociales, ☞ Correo+buzón de quejas y 
sugerencias en puntos de venta, ✌ APPS Propias
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C¿Cuáles son las funciones de vuestro 
contact center? 
Nos dedicamos a la gestión de impaga-
dos dando servicio a  todos los sectores 
de deuda, y aunque estamos más espe-
cializados en deuda financiera, nuestros 
clientes pertenecen a diferentes secto-
res empresariales: seguros, telecomuni-
caciones, transportes, etc.

¿Qué servicios lleváis a cabo de la mano 
de VOZ.COM?
VOZ.COM nos brinda sus Troncales SIP, 
tanto nacionales como internacionales, 
que utilizamos en todas nuestras dele-
gaciones. Además, recientemente hemos 
puesto en marcha también con VOZ.COM 
nuestra Centralita Virtual.

Dentro de la organización, ¿qué peso es-
pecífico se le otorga al contact center?
Es el “core” de nuestro negocio ya que el 
gran porcentaje de nuestra actividad es el 
recobro telefónico, donde el contact center 
juega un papel fundamental.

¿Qué valor añadido os ofrece VOZ.COM?
Gracias a VOZ.COM hemos conseguido que 
nuestro proveedor de telefonía esté total-

mente alineado a nuestro negocio, siendo 
un proveedor muy flexible y rápido en nues-
tras necesidades. Además la gran calidad de 
sus Troncales SIP nos hace utilizar éstos de 
manera masiva en toda nuestra actividad.

Tras el tiempo de trabajo conjunto, 
¿cuál es vuestra valoración del servicio 
prestado?
Muy buena. VOZ.COM ha sabido desde el 
primer momento amoldarse a nuestra filo-
sofía y de esta forma nosotros no tenemos 
que hacerlo como sucede con proveedores 
similares. Su gran flexibilidad hace que sea 
un proveedor perfecto para Codeactivos.

¿Cuál es vuestra fórmula para evolucionar 
hacia la atención multicanal? 
Intentamos utilizar todos los canales po-
sibles. En el momento actual, la atención 
multicanal nos brinda acceso a nuestros 
clientes en cualquier momento y en cual-
quier lugar.

Desde el punto de vista tecnológico, 
¿qué herramientas son imprescindibles 
para vosotros? ¿Qué valor le dais a la 
innovación?
Sobre todo, las herramientas orientadas al 

análisis de datos y a la inteligencia de ne-
gocios. También todas las que nos brinden 
nuevos servicios añadidos para el contact 
center. La innovación es vital. Estar siem-
pre a la última nos permite seguir siendo 
una de las agencias de referencia. Desde 
el departamento técnico potenciamos 
mucho el I+D y basamos más del 30% de 
nuestro trabajo en esta tarea. 

¿Cuáles son vuestros futuros proyectos?
Hemos puesto en producción el Contact 
Center Virtual Desktop (CCvD) y llevamos 
a la mínima expresión el puesto de agente 
para que sea accesible desde cualquier si-
tio y en cualquier tipo de dispositivo. Aho-
ra mismo lo estamos extendiendo en todas 
nuestras delegaciones.

En vuestro sector, ¿cuál es la tendencia 
de relación con el cliente predominante? 
El canal telefónico va a seguir siendo el 
gran protagonista de nuestro negocio, 
aunque poco a poco, otros canales irán 
cogiendo peso. Algo muy importante será 
controlar el “Big Data” de todos nuestros 
clientes para así poder mejorar los proce-
sos de recobro y llegar al cobro de la ma-
nera más rápida posible.

Datos Del contact center
Actividad empresarial: Gestión de Impagados
Año de implantación del contact center: 
2007
Agentes internos: 150
Plataformas: 3
Ubicación: Madrid, Lisboa, París
Idiomas utilizados: Castellano, Portugués, y 
Francés
Llamadas: entrantes/mes: 60.000
Llamadas salientes/mes: 2.000.000
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contact center: 100%

equipo Directivo

Director General: 
Pablo Molina
Director de Operaciones: 
Joaquín Carranza
Director Técnico: 
Álvaro Valeros

María de Molina 56. 28006 Madrid. España
91 564 56 95 | comercial@codeactivos.com | www.codeactivos.com

arquitectura tecnolÓGica

Tecnología Proveedor

ACD, IVR/ VRU, CTI, Grabación de llamadas Vocalcom

CRM, WFO y WFM Propio

VOIP, Telefonía IP VOZ.COM

Herramientas B.I.  Microsoft

Microcascos Plantronics

canales De acceso al contact center

Canal de acceso En proyección % de utilización

☎ Teléfono 90 

✇ Fax 1

✉ Mail 2

✍ SMS 6

@ Internet 1

✎ Chat X

✆ Web Call X

Nuestro core prioritario es optimizar la gestión de deuda
“Cada llamada un cobro”, ese es el mantra de la empresa de gestión de deuda Codeactivos. Su Director Técnico, 

Álvaro Valeros, lo tiene muy claro, por eso nos cuenta cómo desde su contact center utilizan unas reglas 
específicas para que cada llamada sea atendida por el agente más adecuado a la acción que se va a realizar

Álvaro valeros,  Director Técnico
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Q¿Qué responsabilidades tiene el  “e-con-
tact” de Condis? 
Ofrecemos soporte a puntos de venta 
Condis: más de 550 puntos de venta, 
ciudadanos que compran en puntos de 
venta  y clientes de canal online (www.
condisline.com). Nuestro centro de con-
tacto es clave para el desarrollo del ne-
gocio pues tiene la responsabilidad adi-
cional de regular la comunicación entre 
empresa, empleados y clientes en todas 
las operativas desplegadas. Además, nos 
sirve para mantener informados a los res-
ponsables de procesos de negocio de su 
actividad dentro del proceso de soporte.

¿Qué presencia tenéis en redes y en telé-
fonos inteligentes?
La actividad social principal se centra 
en www.condislife.com que se extiende 
a Facebook y Twitter. A los teléfonos 
inteligentes de nuestros clientes llega-
mos a través de la aplicación “Mi Con-
dis” (www.micondis.es) disponible para 
Apple y Android que cuenta con gran 
cantidad de opciones. 

¿Cómo se consigue exceder las expecta-
tivas del cliente y aumentar su apoyo? 
El cliente debe sentir el esfuerzo que se 

hace en entenderle y atenderle. Él sabe 
cuando se le escucha y cuando no. Es 
tan sencillo como escuchar y entender 
bien, para después contestar coherente-
mente a lo expuesto. En ocasiones, hay 
que contestar rápido y esto complica la 
situación, pero si no hay coherencia, no 
puede haber satisfacción. La coheren-
cia, es la base de la comunicación y el 
reto particular que tiene cada canal de 
comunicación. Además hay que tener en 
cuenta que los canales telemáticos son 
siempre limitados comparados con el 
canal presencial.

¿Cuál  es vuestra regla para triunfar en todo 
el proceso de captación de personal?
Saber conjugar el desarrollo personal con 
el desarrollo profesional. 

¿Por qué preferís el modelo de gestión in-
terna en el desarrollo de vuestro negocio?
El modelo interno mantiene el conoci-
miento siempre junto al negocio. Im-
pide que los competidores accedan a 
nuestro “know how” y no tenemos que 
invertir en transferencia de conocimien-
to a gestores externos. El modelo inter-
no podría verse como limitante, pero 
para nosotros encaja mejor en la línea 

de caminar sobre seguro y afianzar un 
paso antes de dar el siguiente. El reto 
es minimizar la rotación de personal y 
tener la plantilla dimensionada a las ne-
cesidades del negocio.

Desde el punto de vista tecnológico, 
¿qué plataformas son imprescindibles 
para vosotros? 
La integración de todas nuestras herra-
mientas es clave para nuestra eficiencia 
y eficacia. Nuestro sistema de informes 
es propio y único para dar a cada gestor 
el nivel de información y detalle que pre-
cisa para su desempeño. Entendemos la 
innovación como motor de la mejora, el 
cambio como consecuencia, y el creci-
miento como resultado.

Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son 
vuestros futuros proyectos? 
Principalmente acompañar al creci-
miento de los puntos de venta de la 
compañía y evolucionar para acoplar-
nos mejor a la diversidad de nuestros 
clientes franquiciados. En la parte téc-
nica, mejorar el contacto y  la relación 
con nuestros clientes.

Datos Del contact center
Actividad empresarial: Distribución
Año de implantación del contact center: 2002
Agentes internos: 8
Número de plataformas: 1
Ubicación: Montcada i Reixac
Idiomas utilizados: Español, Catalán e Inglés
Llamadas entrantes/mes: 
5.500 (estimación ponderada)
Llamadas salientes/mes: < 1500
% de clientes de la compañía atendidos desde 
el contact center: 100%

equipo Directivo
Jefe de Soporte y Comunicación con 
Clientes: 
Juanjo Hernández Martí
Jefe de Operaciones y Calidad: 
Víctor Escanciano
Director General y  de Negocio: 
Manel Romero
Director de RRHH:
Esteban Ciria
Director de Tecnología: 
Jordi Navarro

Carrer del Mig, 72-80. 08110 Montcada i Reixac. España
93 565 34 00 |info@condis.es | www.condis.es | www.condisline.com | www.condislife.com

arquitectura tecnolÓGica canales De acceso al contact center

Fidelizamos a nuestros clientes a través de sus interacciones
Para Supermercados Condis el equipo de personas que conforma su servicio de atención al cliente es 

primordial, ya que este departamento  contribuye a fidelizar a sus clientes a través de sus interacciones. El Jefe 
de Soporte y Comunicación de la compañía, Juanjo Hernández Marti  nos cuenta  que la clave del negocio 

radica en “saber escuchar y entender bien”

Juanjo Hernández  Marti,  
Jefe de Soporte y Comunicación con Clientes

Tecnología Proveedor Integrador

ACD  Ericsson    

IVR/ VRU Movistar   

CRM Golmine + CRMWeb  www.sai.es 

CTI Sai  

Grabación de llamadas  Movistar   

Gestión Redes Sociales Interna

Microcascos Jabra y PLantronics

Chat  ISOonline  Ciclonix

Canal de acceso % de utilización

☎ Teléfono 31

✉ Mail 14

@ Internet <1

✎ Chat <1

@ Intranet 53
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C¿Cuáles son los principales roles que 
ejerce el contact center del Grupo 
Cortefiel?
Gestionar incidencias, problemas y peti-
ciones de tecnologías relacionadas con 
el mundo de la información atendiendo a 
los distintos puntos de venta que tienen 
las diferentes marcas de nuestra compa-
ñía en la geografía internacional. En de-
finitiva, es el cordón umbilical que une el 
motor de venta del Grupo (las tiendas), 
con la organización empresarial.

En el mundo globalizado en el que 
estamos, ¿cómo conseguís la mejor 
experiencia multicanal de vuestros 
clientes?
Desarrollando todas nuestras tareas, 
desde la gestión del propio contact 
center, hasta la formación de los cola-
boradores a través de portales de in-
tranet que se actualizan hacia la mul-
ticanalidad.

En este sentido, ¿qué presencia tiene 
vuestra compañía en redes sociales? 
Y en el móvil de vuestros clientes, 
¿Cómo se gestionan estos contactos?
Estamos presentes en todas las redes 
sociales, ofreciendo la posibilidad de 
compra a través de nuestras tiendas 
virtuales, gestionando entregas inme-
diatas en el lugar elegido por nuestros 
clientes.

¿Cuáles son vuestros puntos fuertes 
para lograr satisfacer totalmente las 
expectativas del cliente?
La empatía y el profundo conocimiento 
de las necesidades del cliente y la adap-
tación a las constantes transformaciones 
de los canales de venta y su evolución.

Vosotros gestionáis el contact center 
de manera interna, ¿qué condiciones 
favorables os ofrece este modelo?
La experiencia del proveedor externo 

de servicios en las nuevas localizacio-
nes que estamos abriendo nos aporta 
un gran valor, asegurando el éxito en la 
operación. La experiencia, las capacida-
des y la presencia internacional son los 
factores determinantes en su elección. 
En la parte interna, algunas de las ven-
tajas son el profundo conocimiento de 
nuestra operación de venta, la empa-
tía de nuestro personal interno con el 
cliente, o las competencias personales 
de nuestros operadores y su calidad 
técnica.

¿Qué proyectos tenéis en mente para 
el 2015? 
Abordamos este año un proceso de com-
pleta renovación de nuestro sistema de 
venta, tratando de que se adecúe a estas 
nuevas tendencias y tecnologías, con una 
fuerte apuesta en la expansión interna-
cional, que aumentará las capacidades 
de nuestro contact center. 

Datos Del contact center

Actividad empresarial: Textil
Año de implantación del contact center: 2002
Agentes internos: 10
Agentes subcontratados: 9
Modelo de gestión del contact center: Mixto
Proveedora del servicio: Wincor Nixdorf + Avanade
Número de plataformas: 4
Ubicación: Rusia, Balcanes, y México
Idiomas utilizados: Ruso, Croata, Serbio, Bosnio, 
Montenegrino, Búlgaro, Español, Portugués, Alemán, 
Inglés y Francés
Llamadas: entrantes/mes: 4.000
Llamadas salientes/mes: 3.800
% de clientes de la compañía atendidos desde 
el contact center: 50 % 

equipo Directivo

Director de Operaciones T.I.: 
Carlos Durán Muñoz
Jefe de Operaciones: 
Roberto Maseda
Jefe de Equipo: 
Jorge Subíes

Avda. Llano Castellano, 51. 28034 Madrid. España
91 387 34 00 | www.grupocortefiel.com

arquitectura tecnolÓGica canales De acceso al contact center

Canal de acceso En proyección % de utilización

☎ Teléfono 15 

✇ Fax 1

✇ Videoconferencia X 0

✉ Mail 9

@ Internet 75

✎ Chat X 0

✆ Web Call X 0

Nuestro contact center es el cordón umbilical que une 
el motor de venta de las tiendas con la organización empresarial

El Grupo Cortefiel, dedicado al sector textil, ha acabado el ejercicio 2014 con una cifra de negocio 
consolidada de 1.011 millones de euros, lo que supone un avance del 4,9% sobre el ejercicio anterior. Carlos 

Durán Muñoz, Director del Contact Center de Cortefiel, nos detalla el papel que ha jugado su departamento 
en todo este crecimiento

carlos Durán Muñoz,  Director Operaciones T.I.

Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/VRU, CTI, VOIP,
Grabación de llamadas, 
Telefonía IP

 Cisco Aryse 

Speech Analytics, 
Herramientas B.I.

Teradata Cortefiel

Microcascos Plantronics Aryse

C¿Cuáles son las funciones principales 
del contact center? 
Desde el contact center de DHL aten-
demos las necesidades y solicitudes 
de todos nuestros clientes, ofrecién-
doles los servicios que necesitan. Re-
gistramos las recogidas, gestionamos 
las incidencias e Informamos sobre la 
disponibilidad de productos y servicios 
acordes con sus necesidades y sobre 
el estado de sus envíos. En un servicio 
como el nuestro la atención al cliente 
es clave, desde la generación de opor-
tunidades de venta para el colectivo 
comercial, pasando por la fidelización 
en la gestión de incidencias, hasta ser 
la voz del cliente identificando necesi-
dades no cubiertas y oportunidades de 
mejora de nuestros procesos.

¿Cómo ha influido en el contact center 
la aparición de nuevos canales de co-
municación? ¿Por qué redes sociales 
apostáis?
El toque personal, la inmediatez y la 

comodidad del teléfono hacen que siga 
siendo un canal clave de contacto. Aho-
ra bien, no cabe duda que la sociedad y 
los hábitos evolucionan. Dada la oferta 
global de nuestra compañía y el acceso 
global que también aportan los nuevos 
canales sociales los gestionamos des-
de una perspectiva corporativa global 
con apoyo local. Tenemos presencia 
en  Facebook, también disponemos de 
aplicaciones para el móvil para tareas 
como el seguimiento de nuestros envíos.

¿Os habéis planteado en alguna ocasión 
externalizar vuestro contact center?
Nuestra estrategia es mantener el ser-
vicio al cliente dentro de nuestra casa, 
no podemos correr el riesgo de alejar-
nos de quienes son nuestra razón de 
ser: los clientes. Escucharlos a diario, 
interaccionar con ellos, es un valor in-
calculable. Subcontratamos sólo para 
cubrir nuestra estacionalidad y vaca-
ciones. Nunca vamos a externalizar 
este servicio.

¿Qué puntos consideráis esenciales 
para conseguir la mejor de las expe-
riencias de vuestros clientes?
Creo que cada negocio tiene que encon-
trar sus claves de cara a las expectativas 
de sus clientes, aunque si nos enfocamos 
en crear una conexión emocional, redu-
cir el esfuerzo del cliente en su trato con 
nosotros y superar sus expectativas pre-
concebidas, tendremos éxito siempre.

¿Qué importancia tiene la tecnología 
en vuestra empresa?
La tecnología debe estar al servicio de las 
necesidades del cliente, apostamos por he-
rramientas que puedan facilitar la vida: un 
uso acertado de la tecnología IVR o explo-
tar todo lo que se puede resolver en la web.

¿Hacia dónde evoluciona la relación 
con el cliente en vuestro sector?
Apostamos por la conexión emocional 
tanto en conseguir el compromiso y la 
motivación de nuestros agentes, como 
en cada contacto con el cliente.

Datos Del contact center
Actividad empresarial: 
Transporte de mercancías
Año de implantación del contact center: 1989
Agentes internos: 320
Agentes subcontratados: Oscila durante el año
Modelo de gestión del contact center: Mixto
Proveedor del servicio: Digitex
Número de plataformas: 4
Ubicación: 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Talavera de la Reina
Idiomas utilizados: 
Castellano, Inglés, Euskera y Catalán

equipo Directivo
Director de Atención al Cliente: 
José Antonio Calleja
Jefa de Frontline: 
Carlota Arbó 
Jefe de Postventa: 
Javier Núñez
Jefe de Key Account Desk: 
Eduardo Pérez
Jefe de Soporte de Negocio:  
Ricardo Pérez 
Director de RRHH: 
Fernando López Aranda
Director de Calidad: 
Rafael Pérez
Director de Tecnología: 
Andrés Camps

Centro de Negocios Eisenhower. Edificio II Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas, 32. 28042 Madrid. España
91 423 71 00 | www.dhl.es

arquitectura tecnolÓGica canales De acceso al contact center

Nuestra estrategia es mantener el servicio al cliente 
dentro de nuestra casa

Los clientes son la razón de ser de DHL. El Director de Atención al Cliente de esta compañía de transportes, 
José Antonio Calleja Gómez, asegura que interaccionar con sus usuarios es primordial, por eso, no son 

partidarios de subcontratar su servicio de contact center  

 José antonio calleja Gómez,  Director de 
Atención al Cliente

Tecnología Proveedor

ACD, CTI  Genesys

IVR/ VRU  Genesys GVP 

CRM  Desarrollo Interno

VOIP, Telefonía IP Avaya 

WFO y WFM, Grabación de llamadas  Impact 360 Verint

Gestión Redes Sociales Sí

Email Management 

Canal de acceso

☎ Teléfono

✇ Fax

✉ Mail

@ Internet

✆ Web Call

✌ Redes Sociales
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nadie sabe ver un perfil
como nosotros.
No es un currículum, ni un conjunto de rasgos académicos  
y profesionales. Es una persona. Por eso es esencial ver 
lo que otros no ven. Para poder ofrecerte perfiles únicos, 
porque tu empresa también lo es.

Trabajo Temporal | Professionals | Outsourcing | HR Solutions | Inhouse Services
www.randstad.es
síguenos en  

España

Best 
Workplaces 2015

P¿Por qué se decidió implantar inConcert 
en vuestra empresa y qué peso tiene en 
el desarrollo de Edenred?
Implantamos inConcert para ser utilizado 
en los diferentes departamentos desti-
nados a la atención de usuarios, clientes, 
grandes cuentas, afiliados, gestión de co-
bros, preventa, televenta y partners. Pre-
tende atender los diferentes servicios de 
gestión de pedidos, emisión de llamadas 
y próximamente contratación online. Está 
claro que en un mercado tan globalizado 
y competitivo, los usuarios demandan 
cada vez más herramientas multicanal 
que les den la posibilidad de, por un lado 
autogestionarse y por otro, tener el sopor-
te para contactar con sus proveedores de 
manera ágil, sencilla y dinámica; por ello, 
el valor que le damos al contact center es 
muy alto.
¿Qué necesidades os cubre la experiencia 
de inConcert y cuál es vuestra valoración 
después de trabajar con ellos? 
Nos ayuda a conocer el funcionamiento 

de los respectivos servicios, y nos sirve 
para adecuar las necesidades funciona-
les y adaptar los desarrollos necesarios. 
Nuestra valoración sobre su aportación 
es magnífica, así como la comunicación, 
el tiempo de respuesta y la agilidad en 
la interpretación de las necesidades. 

¿Cómo integráis los diferentes canales 
existentes para maximizar la eficiencia 
operativa con los consumidores?
Lo que hemos hecho es integrar las diferen-
tes herramientas operativas, incluido nues-
tro CRM con inConcert, esto nos facilita ob-
tener toda la información del cliente afiliado 
instantáneamente, conocer su histórico y 
sus necesidades, interactuando tanto en re-
cepción, como en emisión. Además, próxi-
mamente se podrá realizar contratación 
online. Utilizamos todos los canales excep-
tuando el chat externo. También estamos 
presentes en todas las redes sociales y a 
través de ellas, conocemos los gustos, há-
bitos y acciones a mejorar con los clientes.

¿Cómo gestionáis la relación con vues-
tros clientes en los móviles y en las redes 
sociales?
Tenemos canales abiertos en todas las redes 
sociales y apps con los que nuestros usua-
rios pueden realizar gestiones y contactar-
nos en el momento en que lo precisen. 

¿Por qué optáis por la gestión del con-
tact center de forma Interna en su ma-
yor parte?
La empresa ha optado por gestionar el 
contact center con personal interno y tam-
bién externo. Esta decisión va ligada a los 
valores que identifican a nuestra empresa.

¿Qué importancia le dais a la innovación 
y la tecnología?
Consideramos como herramientas básicas 
el CRM, el TRI2 (middle office) e inConcert, 
que trabajan al unísono para aportar al tra-
bajo diario agilidad, facilidad de manejo, y la 
interacción necesaria que nos ayuda a con-
seguir los objetivos de calidad establecidos.

Datos Del contact center
Actividad empresarial: Servicios
Año de implantación del contact center: 1976
Agentes internos: 36
Agentes subcontratados: 4
Modelo de gestión del contact center:  Interno
Número de plataformas: 2
Ubicación: Madrid y Barcelona
Idiomas utilizados: Castellano y Catalán
Llamadas entrantes/mes:
DAC 7.300 | GAF 2.500 | TLMK 2.100   
Llamadas salientes/mes:
DAC 1.300 | GAF 1.100 | TLMK 9.200
% de clientes de la compañía atendidos desde 
el contact center: 65%

equipo Directivo
Director de Operaciones & IT: 
Raúl Iniesta
Administrador Contact Center: 
Adolfo López
Jefa de Equipo: 
Cristina Caballero
Director de Desarrollo de Negocio: 
Eduardo Marco
Directora de RRHH: 
Patricia Melfo
Responsable de Calidad: 
Marta Niubó
Director de Tecnología: 
Manel Coria

Ribera de Loira 56-58, 1ª Pl. Campo de las Naciones. 28042 Madrid. España
91 125 45 00 | www.edenred.es

arquitectura tecnolÓGica

Tecnología Proveedor

ACD Alcatel/Ingetel 

IVR/ VRU Telecoming Group

CRM Pivotal-Aptean

CTI, VOIP, WFO/WFM, Grabación de llamadas inConcert 

Gestión Redes Sociales Interno

Telefonía IP DDI Vodafone

Microcascos Plantronics

BB.DD TRI2/ Edenred 

canales De acceso al contact center

Canal de acceso En proyección % de utilización

☎ Teléfono 65 

✇ Fax 1

✉ Mail 15

@ Internet 11

✆ Web Call X

✌ RRSS 2

✆ App 6

Las personas son el elemento diferencial de la empresa
Edenred es líder mundial en tarjetas y vales de servicio, con soluciones que fomentan el bienestar de más 

de 300.000 empleados en España y mejoran los resultados de más de 11.000 empresas. Raúl Iniesta Asenjo, 
Director de  Operaciones & IT de Edenred, nos explica el funcionamiento actual de su contact center

raúl iniesta,  Director de Operaciones & IT
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P¿Por qué el contact center es la piedra 
angular de vuestra compañía? ¿Cuáles 
son sus áreas estratégicas de trabajo? 
El contact center es un elemento fideliza-
dor clave dentro de la estrategia de con-
vertir la atención en una ventaja compe-
titiva. Es un centro de creación de valor a 
través de la captación de nuevos clientes 
y la potenciación de servicios de los que 
ya son clientes gracias a una atención de 
calidad. Hacemos todo tipo de gestiones, 
acompañamos a nuestros clientes desde 
el momento en que deciden formar parte 
de nuestra compañía, estamos presentes 
en todos y cada uno de los momentos en 
los que se nos necesita.

Vuestro modelo de comunicación está 
orientado hacia la multicanalidad, te-
néis presencia en Twitter, e incluso ha-
béis creado una nueva aplicación para 
móvil...
Sí. Efectivamente, estos últimos años, 
la compañía ha venido desarrollando 

un modelo de atención con una visión 
clara de multicanalidad. Además de los 
soportes más tradicionales como el telé-
fono, Endesa apuesta por potenciar los 
canales digitales, desarrollando opcio-
nes nuevas de contacto a través de chat, 
del asistente virtual, o de la presencia 
en Twitter, entre otros. Precisamente en 
Twitter disponemos de una comunidad, 
Twenergy, que tiene como objetivo fo-
mentar la eficiencia energética y la sos-
tenibilidad. También contamos con una 
app a través de la que el cliente puede 
realizar gestiones sencillas y consultar 
sus facturas.

¿Qué papel desempeña el proveedor 
externo de vuestra empresa? 
Es un partner que contribuye de forma 
clara a desarrollar nuestro concepto de 
hacer de la atención al cliente una seña 
de identidad. El partner nos aporta otros 
puntos de vista en base a su amplia ex-
periencia en la atención al cliente.

Desde el punto de vista tecnológico, 
¿qué tipo de soluciones se emplean en 
Endesa para mejorar el servicio?
Desde Endesa hemos apostado por la inte-
gración de soluciones tecnológicas dentro 
de nuestro modelo de atención, pero éstas 
deben ser percibidas por el cliente como 
un elemento de mejora del servicio. Dentro 
de esa premisa, la IVR es un elemento clave 
cuando sus opciones se diseñan con visión 
cliente, así como los elementos de virtual 
hold que mejoran la percepción durante los 
tiempos de espera. 

¿Cuáles son vuestras prioridades ac-
tuales?
Redefinir el marco general de la ex-
periencia del cliente, construyendo el 
“Customer Journey” clave por tipo de 
interacción. Nuestro objetivo es dar un 
nuevo impulso a nuestro estilo de aten-
ción, y llevarlo hacia donde el contexto 
de mercado y las necesidades de los 
clientes nos exigen que evolucione.

Datos Del contact center
Actividad empresarial: Energía
Año de implantación del contact center: 1999
Agentes internos: 29
Agentes subcontratados: 2030
Modelo de gestión del contact center: Externo
Proveedor: Emergia, Digitex y Eulen
Número de plataformas: 7
Ubicación: Barcelona, Terrassa, Córdoba, León, 
Bogotá, Manizales y Medellín.
Idiomas utilizados: Castellano, Catalán.
Llamadas entrantes/mes: 1,4 millones
% de clientes de la compañía atendidos desde 
el contact center: 62,5%

equipo Directivo
Subdirector Contact Center: 
Joan Gili
Responsable Gestión de Partners e IT: 
Jorge H. Domínguez
Responsable de Operaciones: 
Manuel Palomino
Responsable Gestión de Clientes Atención: 
Rosario Arjona
Responsable Gestión de Clientes Ventas: 
Ruth Martín

Ribera del Loira, 60. 28042 Madrid. España
91 213 10 00 | www.endesa.com

arquitectura tecnolÓGica canales De acceso al contact center

Apostamos por los canales digitales para desarrollar 
opciones nuevas de contacto

Endesa vive un gran momento, ha obtenido un beneficio neto de 435 millones de euros en el primer trimestre de 
2015 y los clientes han puesto un notable a la gestión del Defensor del Cliente de la compañía. El Subdirector de su 

contact center, Joan Gili Alonso, nos explica cómo su departamento ha trabajado en esta etapa tan positiva

Joan Gili alonso,  Subdirector Contact Center

Tecnología Proveedor Integrador Integrador

ACD  Avaya Vocalcom/IBM Vocalcom

IVR/ VRU Prosodie  Prosodie/Atos Prosodie/Atos

CRM Oracle/Siebel Accenture Accenture/Ayesa

CTI, VOIP Genesys Genesys/Atos Atos

Grabación de 
llamadas

Nice Alava Ingenieros Atos

Speech Analytics Speech Miner Fonetic Fonetic

Herramientas B.I. Cognos/Qlik View  -  -

Gestión Redes Sociales Conversic Moxie  Emergia Moxie  Emergia Moxie

Telefonía IP Genesys Genesys/Atos Atos

Canal de acceso En proyección % de utilización

☎ Teléfono 88

✇ Videoconferencia x

✉ Mail 10,9

✎ SMS x

✎ Chat 0,8

✆ Web Call 0,2

✌ Redes Sociales 0,1
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C¿Cuáles son las funciones del contact 
center y por qué su papel es tan impor-
tante? 
Es un pilar fundamental para el desarro-
llo de nuestro negocio porque recoge las 
inquietudes, sugerencias y necesidades 
de nuestros clientes, las cuales nos sirven 
para mejorar cada día.

Desde nuestro contact center se atien-
den todos los contactos de nuestros 
clientes de Gas y Electricidad relaciona-
dos con estas energías y con los servicios 
de valor añadido.

¿Por qué es tan necesario invertir en 
modelos de gestión multicanal?
La multicanalidad es necesaria para ga-
rantizar una atención de calidad a nues-
tros clientes. Cada canal da respuesta 
da unas preferencias de contacto dife-
rentes, y todas ellas son atendidas por 
un único interlocutor, el contact center.

Muchos centros de relación con clientes 
apuestan por las redes sociales y el mó-
vil en su trabajo diario, ¿es vuestro caso?
Actualmente tenemos presencia en 
Twitter y hemos dinamizado nuestra 
web con nuevas funcionalidades como 
el Click to Call y WebRTC. Los contactos 
se gestionan por un equipo especializa-
do en respuesta inmediata.

¿Cómo definirías el trato que establece 
Galp con sus usuarios?
Personalizado. Utilizamos un lenguaje co-
mún, e intentamos resolver sus necesida-
des en el primer contacto.

¿Qué características tuvisteis en cuen-
ta para elegir como outsourcer a Tele-
performance?
Buscábamos un modelo que nos ofre-
ciera gran capacidad de adaptación y 
flexibilidad. Teleperformance nos ha pro-
porcionado una importante reducción en 

el número de quejas y reclamaciones, y 
una mejora significativa en la satisfac-
ción del cliente.

¿La innovación en vuestro trabajo es 
realmente necesaria?
Totalmente. Es un soporte imprescin-
dible para el trabajo diario del contact 
center que  nos permite mejorar la aten-
ción al cliente a través de una evolución 
de procesos que nos ayudan a ser más 
eficaces y eficientes.

¿Cuál es vuestra hoja de ruta para este año?
Fidelizar los clientes existentes y aumen-
tar la captación adaptándonos a las ne-
cesidades del mercado. Para conseguirlo 
debemos dar mayores facilidades a los 
clientes para realizar sus gestiones por 
medios virtuales y plataforma on-line ofre-
ciéndoles comodidad y agilidad mientras 
mantenemos nuestros estándares de ca-
lidad y mejora continua.

Datos Del contact center
Actividad empresarial: Energía
Año de implantación del contact center: 2011
Agentes subcontratados: 70 
Modelo de gestión del contact center: Externo
Proveedor del servicio: Teleperformance 
Número de plataformas: 1 
Ubicación: Madrid
Idiomas utilizados: 1 
Llamadas entrantes/mes: 35.000
Llamadas salientes/mes: 3.000
% de clientes de la compañía atendidos desde 
el contact center: 100%

equipo Directivo
Responsable Ciclo Comercial: 
Laura Ferreras
Responsable Front Office: 
Gema Ortiz

Anabel Segura, 16 – Ed. Vega Norte I, Alcobendas. 28108 Madrid. España
91  714 67 00 | clientesgasyluz@galpenergia.com | www.galpenergia.com

arquitectura tecnolÓGica canales De acceso al contact center

La multicanalidad es necesaria para garantizar una atención 
de calidad a nuestros clientes

Para la compañía de Galp Energía, evolucionar significa dar un trato personalizado a sus clientes 
sabiendo adaptarse a los nuevos canales de interacción. Como asegura Gema Ortiz, Responsable Front 

Office de la compañía, hay que dar facilidades a los usuarios para que puedan realizar sus gestiones 
mediante medios virtuales

Gema ortiz,  Responsable Front Office

Tecnología Proveedor

ACD, VOIP, WFO y WFM, Telefonía IP, Microcascos  Teleperformance

IVR/ VRU Telecoming

Grabación de llamadas, Speech Analytics Teleperformance y Telecoming

Gestión Redes Sociales Propia

Canal de acceso % de utilización

☎ Teléfono 96

✇ Fax 1

✉ Mail 2

@ Internet 0,5

✌ Redes Sociales 0,5

Q¿Qué tipo de gestiones realiza el con-
tact center de Goodyear Dunlop? 
Ofrecemos el servicio de atención al 
cliente, que incluye gestión completa de 
sus pedidos, información sobre produc-
tos y servicios, atención personalizada 
y venta desde todos nuestros canales  
activos. Este departamento es una pieza 
clave, por el que pasan todas las ventas 
de la compañía y cada contacto es una 
nueva oportunidad de negocio. Además, 
nos permite tener un mayor conocimien-
to de las necesidades del cliente para 
mejorar su experiencia con la compañía. 

¿Cómo afronta Goodyear Dunlop el 
reto de la multicanalidad? 
Goodyear Dunlop está siempre al día, 
actualizando y mejorando los sistemas 
para facilitar todos los accesos a nues-
tros clientes, al igual que hacemos con 
nuestros productos enfocados para 
ofrecer la más alta calidad en todo lo 
que hacemos. Para nosotros es muy im-

portante estar presentes en Facebook, 
Linkedin y Twitter. Además, tenemos 
nuestra web adaptada para dispositivos 
móviles desde los que se pueden reali-
zar pedidos. 

¿Cuáles son vuestras líneas principales 
para conseguir la satisfacción comple-
ta de vuestros clientes? 
Sorprender, sentir su necesidad como 
propia, hacer fácil lo difícil, escuchar al 
cliente, etc. La excelencia en el trato de 
cada contacto supone que la calidad 
percibida por el cliente sea nuestro pilar.

¿Qué camino es el que sigue vuestro 
Departamento de Recursos Humanos 
para la mejora del servicio?
En Goodyear Dunlop las personas so-
mos clave para  alcanzar los resultados 
que nos marcamos como compañía. Por 
esta razón, desde este departamento 
apoyamos a la organización en su cre-
cimiento, su desarrollo profesional, su 

transformación y su búsqueda de la ex-
celencia, promoviendo y potenciando 
siempre nuestras claves de liderazgo a lo 
largo del camino y mantenido un firme 
compromiso con la compañía. 

¿Qué beneficios os ofrece gestionar 
vuestro contact center de manera 
interna?
Este modelo nos aporta experiencia, 
oportunidad y satisfacción en cuanto 
al servicio prestado. También nos ayu-
da a mantener siempre el conocimiento 
junto al negocio y nos permite cuidar 
todos los procesos que rigen las rela-
ciones con nuestros clientes. 

¿Cuáles son las herramientas tecnológi-
cas más importantes de vuestro trabajo?
ACD, para la distribución de llamadas, 
CRM, EDW y ERP, con capacidad para 
integrar todos los sistemas que nos per-
mitan la adaptación de nuestro negocio 
a las demandas del mercado. 

Datos Del contact center
Actividad empresarial: Neumáticos
Año de implantación del contact center:  2000
Agentes internos: 18
Modelo de gestión del contact center: Interno 
Número de plataformas: 1
Ubicación: Madrid
Idiomas utilizados: Castellano
Llamadas entrantes/mes: 14.000
Llamadas salientes/mes: 3.500
% de clientes de la compañía atendidos desde 
el contact center:  100%

equipo Directivo
Director de Supply Chain: 
Antonio Calabretta
Jefa de Operaciones y Jefa de Equipo: 
Pilar Bernal
Directora de RRHH: 
Helga Peláez
Director de Tecnología: 
Pablo Nieto

Parque Empresarial Las Mercedes Campezo, 1 - Edif.6 – 4ª Planta. 28022 Madrid. España
91 746 18 40 | www.goodyear.es | www.dunlop.es

arquitectura tecnolÓGica canales De acceso al contact center

La creatividad es el valor de nuestra marca
La compañía de neumáticos, Goodyear Dunlop, apuesta por la generación constante de ideas creativas para 

avanzar en su negocio. Su objetivo en este 2015 pasa por incrementar el valor de sus marcas mediante la 
innovación y la oferta de productos de máxima calidad. Antonio Calabretta, Director de Suply Chain para 

Goodyear Dunlop Iberia, nos resume los pilares básicos en los que se centra su contact center

antonio calabretta,  Director de Supply Chain 
para Goodyear Dunlop Iberia

Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/VRU  Avaya T-Systems

CRM  Propia Goodyear 

CTI, VOIP, WFO WFM  Avaya T-Systems

Grabación de llamadas, 
Speech Analytics

 Dialoga Dialoga

Herramientas B.I. IBM  IBM 

Telefonía IP Avaya T-Systems

Microcascos Plantronics

Canal de acceso En proyección % de utilización

☎ Teléfono 15%

✇ Fax 0,3%

✉ Mail 38%

@ Internet 40%

✎ Chat x

EDI 7%
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C¿Cuál es el negocio de vuestra empresa? 
El negocio de Hotelbeds, consiste en la 
venta de acomodación, traslados y acti-
vidades a nuestros clientes, que incluyen 
agencias de viajes, OTAs, tour operadores 
y aerolíneas. Nuestros centros de relación 
con el cliente facilitan la gestión de las re-
servas de hoteles, traslados, excursiones, 
alquiler de coches y tickets que los clien-
tes hayan realizado de manera online.

Hoy por hoy  con Internet  los usuarios 
buscan nuevas formas de interactuar 
con las empresas, ¿cómo hacéis  para 
solucionar  sus demandas?
Encontrar la fórmula para alcanzar la in-
mediatez en la respuesta es la clave del 
negocio, siempre sin perder de vista la 
excelencia en el  servicio ni desatender 
los canales tradicionales de contacto. 
La flexibilidad que nos aportan las he-
rramientas de CTI/Intelligent queue, así 
como su facilidad para la consolidación 
del reporting operativo, es vital.

¿Qué presencia tiene vuestra compañía 
en redes sociales y en el móvil?
Nuestra empresa ha analizado las redes 

sociales más adecuadas para establecer 
un vínculo más estrecho con nuestros 
principales grupos de interés y, en este 
sentido, está llevando a cabo diversos 
proyectos para el lanzamiento de solu-
ciones móviles a través de las que rea-
lizar ventas, así como canalizar los con-
tactos derivados.

¿Cuáles son los pilares para lograr la 
satisfacción plena de vuestros clientes?
La inmediatez en la respuesta y la exce-
lencia en el tratamiento de cada contacto. 

¿Por qué desde vuestra empresa se pre-
fiere la gestión interna frente a la externa?
Porque una atención al cliente funda-
mentalmente internalizada nos permite 
cuidar en primera persona los procesos 
de negocio que rigen las relaciones con 
nuestros clientes. Además, nos ayuda a 
tener la flexibilidad necesaria, en todo 
momento, para poder reaccionar ante 
cualquier variación en las demandas 
de cualquier cliente. Por otro lado, se-
guimos pensando en la externalización 
de ciertos procesos que no sean claves 
para estas relaciones, y que nos puedan 

aportar la escalabilidad que buscamos 
en nuestro modelo de atención.

Desde el punto de vista tecnológico, ¿de 
qué plataformas no podéis prescindir?
Es fundamental contar con una apli-
cación que integre las funciones de 
la centralita, junto con las funciones 
de nuestro sistema operativo para así 
ofrecer una óptima gestión en nues-
tros procesos. También se necesitan la 
inteligencia comercial que nos ofrece 
nuestro CRM sobre los clientes y los 
indicadores clave del desempeño que 
mantienen en alerta a los agentes du-
rante su jornada laboral.

Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son 
las líneas de trabajo a seguir en 2015?
Una vez alcanzado el nivel de consoli-
dación del CRC, debemos avanzar en 
la optimización del mismo a través del 
afianzamiento del “case management” 
y su integración correcta con el CTI/IVR 
con el objetivo de maximizar la eficien-
cia y la calidad percibida por nuestros 
clientes.

Datos Del contact center
Actividad empresarial: Actividad turística (Mayorista 
online de acomodación, transfers y actividades)
Año de implantación del contact center: 2002
Agentes internos: 280
Agentes subcontratados: 20
Modelo de gestión del contact center: Mixto
Compañía proveedora del servicio: Sykes
Número de plataformas: 7 hubs en todo el mundo
3 marcas: Hotelbeds, Bedsonline, Hotelopia 
Plataforma de centralita: MITEL 
Ubicación: Palma de Mallorca, Orlando, Cancún, 
Singapur, Shanghai, Bangkok, Manila
Idiomas utilizados: Castellano, Inglés, Francés, 
Portugués y Chino Mandarín
Llamadas entrantes/mes: 60.000 / 90.000.
Llamadas salientes/mes: 35.000/45.000
% de clientes atendidos desde el CC: 90%

equipo Directivo
Head of Client Relationship Centres: 
Fermín Iribertegui
Jefe de Operaciones:
Senior Operations Manager Europa: 
Esther Carmona
Senior Operations Manager Americas: 
Jordi Fernández
Senior Operations Manager MEAPAC: 
David Soh
Jefe de Equipo: N/A
Senior  WFM & Technical support: 
Oriol Gómez
Senior Functional support: 
Mabel Mascaro
Senior Long term & project management: 
Antonia Aguilo

arquitectura tecnolÓGica canales De acceso al contact center

Canal de acceso En proyección % de utilización

☎ Teléfono 50 

✉ Mail 50

✎ Chat X

✆ Web Call X

✇ Videochat X

Encontrar la fórmula para alcanzar la inmediatez 
en la respuesta es la clave del negocio

Hotelbeds, el banco de camas número uno a nivel global, prevé un crecimiento de la demanda del mercado 
para España del 25% este verano. Respaldada por su tecnología y por una atención al cliente cuidada al 
milímetro, esta compañía, asegura una difusión masiva de sus productos a una base de clientes global

 Fermín iribertegui,  
Head of Client Relationship Centres

Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/VRU, Telefonía IP Mitel  Baleares Visión

CRM  Salesforce  Salesforce

VOIP  Dialoga, Skype -

Grabación de llamadas  Redbox Baleares Visión

Microcascos Gn Netcom Baleares Visión

Complejo Mirall Balear. Camí de Son Fangós 100, Torre A. 07007 Palma de Mallorca. España 
971 178 800 | communications@hotelbeds.com | www.hotelbeds.com 
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Q¿Qué trabajos se realizan desde vues-
tro contact center?
Por su especialización en proyectos de 
ventas, denominamos nuestro CC como 
un SalesCenter, desde el que ejecuta-
mos proyectos de captación telefónica 
sobre listas frías/cualificadas o leads 
generados por equipos de Salesland, 
cross sell de productos, proyectos web 
services (videoventa, click to call, call 
over the mail, click while quotation), 
promoción al canal distribuidor a dis-
tancia, integración con Totems interac-
tivos, proyectos integrados con otros 
canales comerciales y otros proyectos 
de ámbito comercial.

¿Qué servicios lleváis a cabo de la 
mano de Salesland?
Es un partner en el proceso de capta-
ción de Socios en llamadas outbound.

¿Cómo conseguís que los clientes que-
den plenamente satisfechos con vues-
tros servicios?
Planificando, gestionando y ejecutando 

los proyectos de ventas con profesiona-
lidad y aportando conocimiento y capa-
cidad de innovación.

¿Qué valor os reporta la experiencia de 
Salesland?
Precisamente nos aporta eso ¡expe-
riencia en captación! En el RACE te-
nemos más vocación de prestación de 
servicios que comercial. Como Club 
de Automovilistas nuestra labor está 
más orientada a ayudar y proteger a 
los automovilistas que convencerlos en 
darse de alta en el Club. Por lo tanto 
necesitábamos de un partner que nos 
guiara y ayudara en el proceso de cap-
tación.

Tenemos una valoración muy positiva 
de ellos porque trabajar con Salesland 
es mucho más que trabajar con un 
outsourcer, desde el primer momento, 
la relación ha sido de verdadero part-
ner siempre aportan ideas, asesora-
miento y sobre todo aportaron resulta-
dos rápidos.  

En un servicio externalizado, ¿qué fac-
tores tuvisteis en cuenta para elegir a 
Salesland como proveedor?
Evidentemente uno de los elementos 
fundamentales ha sido el coste pero no 
ha sido el elemento determinante. 

Para nosotros a la hora de elegir a Sales-
land tuvimos en cuenta 4 factores:
• Las credenciales, escuchamos reco-
mendaciones por parte de otros clientes.
• La confianza que demostraban en cada 
momento para sacar el proyecto adelan-
te aunque estábamos partiendo de cero.
• La agilidad demostrada para adaptarse 
a los cambios de requisitos.
• La preocupación por la calidad en la 
captación.

¿Cuáles son vuestras principales metas 
para el 2015?
Crecer casi un 60% en captación de so-
cios. En este primer semestre y gracias 
a la aportación de Salesland, he de de-
cir que estamos superando este creci-
miento. 

QSQ 2015

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Tecnología Proveedor Integrador

ACD  Avaya BT

IVR/ VRU Prosodie  GFT

CTI Avaya  GFT

Grabación de llamadas  Nice Systems BT

Telefonía IP Avaya

Microcascos GN Netcom

Otras Lotus Notes  IBM

CANALEs dE ACCEsO AL CONTACT CENTER

Canal de acceso

☎ Teléfono

✇ Fax

✉ Mail

@ Internet

✆ Banca Móvil

✌ RRSS
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Q¿Qué funciones realiza vuestro contact 
center?  
Atendemos las consultas de nuestros 
clientes, prestamos servicio técni-
co, y atendemos las necesidades de 
Grandes Cuentas y las peticiones de 
nuestro equipo técnico desde las ins-
talaciones de nuestros clientes. Ade-
más, gestionamos las reclamaciones 
e incidencias reportadas por nuestros 
usuarios.

¿En qué tipo de tecnología habéis in-
vertido para el desarrollo de vuestra 
compañía?
Hemos invertido en multicanalidad, pero 
la inversión real está en los equipos que 
vigilan y trabajan día a día para que 
nuestros clientes sientan la excelencia 
del servicio sea cual sea el canal de en-
trada que elijan.

¿Utilizáis algún tipo de aplicación de 
móvil para gestionar los contactos?
Nuestros clientes tienen una aplicación 

asociada a su servicio Myverisure, desde 
la cual pueden realizar funciones relacio-
nadas a su servicio y que les mantiene 
continuamente informados.

¿Cómo se mejora la experiencia del 
cliente?
La compañía debe tener como centro al 
cliente, debe escuchar sus necesidades 
y debe cumplir siempre lo comprome-
tido siendo transparente, profesional y 
cercana. Nuestros asesores saben que 
son la voz del cliente y de Securitas Di-
rect. Cada interacción debe es única y 
debe ser excelente.

¿Cuál es vuestra política de mejora 
para Recursos Humanos?
Nuestra vocación a la excelencia nos lle-
va al cuidado total de nuestras personas, 
máxima formación, inversión en mejora 
del ambiente de trabajo, herramientas, 
acciones de motivación, trabajo en equi-
po, y sintiendo todos un gran orgullo por 
pertenecer a esta gran compañía. 

Apostáis por la gestión interna, ¿por qué?
Porque nos sentimos cerca de nues-
tros clientes y lo consideramos el core 
de nuestro negocio. Trabajamos cada 
día por mejorar nuestro servicio y la 
experiencia de nuestros usuarios. Con 
este sistema, podemos realizar cam-
bios prácticamente online y cambiar 
el rumbo para generar una mayor sa-
tisfacción de los clientes.

Desde el punto de vista tecnológico, 
¿qué herramientas son imprescindibles 
para vosotros? ¿Qué valor le dais a la 
innovación?
Es necesario que nos acompañe la 
tecnología en este mundo cambiante. 
Apostamos por la sencillez en el uso 
y la alta disponibilidad de los sistemas 
para conseguir mejorar la experiencia 
de nuestros usuarios y ser más eficaces. 
Este año hemos realizado una gran in-
versión para adaptar nuestro call center 
a las necesidades de nuestros clientes y 
nuestras personas. 

dATOs dEL CONTACT CENTER
Actividad empresarial: Seguridad 
Año de implantación del contact center: 1995
Número de agentes: 307
Modelo de gestión del contact center: Interno y Mixto 
Proveedor del servicio: Atento. Se realizan 
campañas de loyalty y venta fuera del Contact Center 
de Atención al Cliente. Dentro de nuestra actividad de 
Operaciones Comerciales
Número de plataformas: 1
Ubicación: Comunidad de Madrid
Idiomas utilizados: 2
Llamadas entrantes/mes: 280.000
Llamadas salientes/mes: 90.000
% de clientes de la compañía atendidos desde 
el contact center: 100%

dATOs dEL CONTACT CENTER
Actividad empresarial: Club de Automovilistas
Año de implantación del contact center: 2.014
Número de agentes: Subcontratados, 45 
Modelo de gestión del contact center: 
Externo (Salesland)
Número de plataformas: 1
Ubicación: Madrid (España)

EQUIpO dIRECTIvO
Director de Operaciones: 
Raúl Serrano
Directora del Contact Center Customer Care: 
Montserrat Díaz 
Managers del Contact Center: 
Óscar Cudilleiro, Laura Pérez, Sergio Gracia 
y Óscar Martinez
Director de Desarrollo de Negocio: 
Javier Turmo
Director de RRHH: 
Sergio Moreno
Director de Calidad: 
Manuel Ramos
Director de I+D: 
Bernardino Beotas 

EQUIpO dIRECTIvO
Director General Grupo de Empresas Race: 
Jorge F. Delgado Mendoza

Director de Marketing Corporativo: 
Carlos Lancha Marti 

Business Unit Manager Club de Automovilistas: 
Alexandre Montalbán

Pliegola, 2. 28224 Pozuelo de Alarcón. Madrid. España 
902 121 122 | securitasdirect@securitasdirect.es | www.securitasdirect.es 

Isaac Newton, 4. 28760 Tres Cantos. Madrid. España  
900 100 992 | racetel@race.es | www.race.es

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA CANALEs dE ACCEsO AL CONTACT CENTER

Nos sentimos cerca de nuestros clientes, los consideramos 
el core de nuestro negocio

Queremos mejorar el nivel de confianza del cliente

La atención a los clientes es una pieza clave dentro del negocio de Securitas Direct. Su objetivo es ser cercanos 
y conseguir que sus clientes se sientan seguros. Raúl Serrano Guerra, Director de Operaciones y Bernardino 

Beotas González-Irún, Director I+D de esta compañía, número uno en alarmas para el hogar, nos cuentan cómo 
gestionan su centro de contacto

En la actualidad, y a través de sus tres plataformas telefónicas ubicadas en Madrid y Córdoba, RACE ofrece 
cobertura a más de 8 millones de clientes en España, a los que se suman los conductores de los clubes 

europeos con los que mantiene acuerdos. Alexandre Montalbán, Business Unit Manager de la compañía, nos 
detalla las claves del éxito de este Club de Automovilistas, que espera incrementar un 60% el número de 

sus socios para este año
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Raúl serrano,  Director de Operaciones

Bernardino Beotas,  Director de I+D

Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/ VRU, 
Telefonía IP

Genesys  Indra

CRM SBN SBN

CTI, VOIP, WFO y WFM Genesys Indra

Grabación de llamadas, 
Speech Analytics

Verint Callware

Herramientas B.I. SAP Business Objects  Sap

Gestión Redes Sociales Propia

Canal de acceso En proyección % de utilización

☎ Teléfono 85%

✇ Fax 1%

✉ Mail 12%

✎ SMS 1%

@ Internet 1%

✎ Chat x

✆ Web Call x

✌ Redes Sociales 1%

Alexandre Montalbán,  
Business Unit Manager Club de Automovilistas
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C¿Cuáles son los principales servicios que 
ofrece vuestro contact center? 
Los más demandados son el asesoramien-
to en servicios, productos y tarifas. Tam-
bién la generación de órdenes de recogi-
das y seguimiento de envíos. 

¿Cómo se ha adaptado Seur a la apari-
ción de nuevos canales de contacto?
La base de una buena atención al cliente 
consiste en estar presentes allí dónde están 
nuestros clientes, que es donde surgen las 
dudas y consultas. Ser el primero en tener 
presencia donde estén nuestros clientes 
nos dará una ventaja competitiva a la hora 
de prestar un buen servicio post-venta. Las 
redes sociales y, especialmente Twitter, 
se han convertido en un canal adicional 
de contacto directo con el cliente. Sus 
características nos permiten mantener en 
todo momento una escucha activa y dar 
respuesta inmediata a un público cada vez 
más exigente, digitalizado y social. El de-
sarrollo se realiza de forma conjunta entre 
nuestro equipo de community manage-
ment y nuestros agentes de Atención al 
Cliente, especializados en el entorno online.

¿Cuál es la base para alcanzar una autén-
tica customer experience? 
El cliente aprecia mucho la rapidez de res-
puesta, por eso es nuestro primer paso para 
gestionar la consulta de un cliente. Tras el 
primer contacto, ponemos en marcha todo 
nuestro engranaje para recopilar la informa-
ción sobre ese cliente y responder sus du-
das lo más eficientemente posible.

¿En qué medida afecta vuestra política de 
RRHH en la búsqueda de la excelencia?
Las  personas  son el principal activo de 
SEUR. Por eso la compañía ha desarrollado 
políticas activas cuyo objetivo es incorpo-
rar, retener y desarrollar el talento, garan-
tizando un entorno seguro y saludable de 
trabajo, la igualdad de oportunidades y la 
participación de todos los empleados y 
colaboradores. Los positivos resultados de 
negocio parten de la combinación entre 
eficiencia operativa y gestión de personas.

¿Por qué optáis por un CC interno?
El alto nivel de implicación es desde nues-
tro punto de vista la principal ventaja de 
contar con un centro de atención al cliente 

interno. Además, hay que unir la motiva-
ción y cualificación del personal, así como 
la capacidad de reorganización y de priori-
zar objetivos de manera ágil. En definitiva, 
todos aquellos factores que hacen que po-
damos garantizar un servicio de la máxima 
calidad a nuestros clientes.

¿Qué herramientas, a nivel tecnológico, 
consideráis esenciales? 
Todas aquellas herramientas que nos per-
mitan ofrecer un servicio de calidad al 
cliente, si bien habría que señalar como 
prioritarias  las relacionadas con la integra-
ción de la información en CRM, la tecnolo-
gía IP y la multicanalidad.

¿Cuáles son vuestros retos para este año? 
En 2015 seguiremos apostando por man-
tener una alta calidad de servicio. También 
enfocaremos nuestra actividad a negocio, 
y de ahí que los agentes SAC se hayan 
convertido en alumnos de la “Escuela de 
Ventas SEUR”, y por supuesto, seguir tra-
bajando en la optimización de recursos 
para lograr la máxima eficiencia y una bue-
na experiencia de cliente.

Datos Del contact center
Actividad empresarial: 
Transporte urgente y logística
Año de implantación del contact center: 1997 
(aunque con anterioridad ya se prestaba atención 
telefónica por diferentes departamentos)
Número de agentes: 800
Personal interno: 99%
Subcontratados: 1%
Modelo de gestión del contact center: Interno  
Número de plataformas: 55
Ubicación: España y Portugal
Idiomas utilizados: Español, Portugués e Inglés 
Nº de llamadas entrantes/mes: 1 millón
Nº de llamadas salientes/mes: 200.000
% de clientes de la compañía atendidos desde 
el contact center: 100%

equipo Directivo
Directora Corporativa Servicio de 
Atención al Cliente:  
Adela Ortega
Director de Planificación Estratégica: 
David Sastre
Director de Ventas: 
Hilario Peñas
Director de Operaciones: 
Pedro Gallego
Director de Finanzas: 
Eric Lebeau
Director de RRHH: 
Antonio Martínez
Director de Tecnología: 
Juan Carlos Moro

Gamonal, 6. 28031 Madrid. España 
91 322 25 00 | www.seur.com

arquitectura tecnolÓGica canales De acceso al contact center

Seguiremos apostando por mantener una alta calidad de servicio
La innovación es una de las señas de identidad de SEUR. Adela Ortega, Directora Corporativa de Servicio de 

Atención al Cliente detalla cómo a través de las nuevas tecnologías han conseguido lanzar productos pioneros 
en nuestro país como SEUR Predict

adela ortega,  Directora Corporativa de Servicio 
de Atención al Cliente 

Tecnología Proveedor

ACD  Avaya, Siemens, Alcatel, Ericson

IVR/ VRU Telefónica, Indra, Atento  

CRM Oracle

CTI  Indra

VOIP, Telefonía IP  Avaya

Grabación de llamadas Witness, Mas Vox 

Herramientas B.I. QlikView  y Cognos 

Gestión Redes Sociales Inbenta

Microcascos Plantronics

Canal de acceso En proyección

☎ Teléfono

✇ Fax

✉ Mail

✎ SMS

@ Internet

✎ Chat x

✌ Redes Sociales
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C¿Cuáles son las principales tareas de 
VOZ.COM?
Nuestro reto era desplegar una solución 
IP de última generación sin necesidad de 
disponer de infraestructura física y que 
nos permitiese estar conectados desde 
cualquier conexión a internet fija, o mó-
vil, para así poder llamar a todos nuestros 
clientes de Latinoamérica con un audio de 
excelente calidad y a costes muy compe-
titivos. Con estas necesidades, teníamos 
que buscar el proveedor más adecuado, 
y es en ese punto cuando pensamos en 
VOZ.COM para participar en este proyec-
to. Por supuesto, su respuesta fue inme-
diata, haciendo gala de la disposición y 
rapidez que les caracteriza.

¿Cuál ha sido la infraestructura telefóni-
ca que habéis decidido implantar?
Hemos optado por una Central Telefónica 
3CX en Cloud interconectada por IP con 
nuestra central física Asterisk existente en 
nuestras oficinas centrales de Málaga.

¿Cómo está siendo la experiencia con 
VOZ.COM?
Ante todo, VOZ.COM, es un proveedor 
español a quien conocemos desde hace 
años, lo que nos aporta una gran confian-
za, por encima de otros locales que desta-
ca por su atención  personalizada y cerca-
nía. Estamos muy contentos de haberles 
elegido, pues caminar a su lado nos apor-
ta una gran seguridad, sobre todo, cuando 

emprendes un nuevo proyecto. Las em-
presas americanas del sector son “autén-
ticos mastodontes de corporaciones” con 
los que se hace complicado tener una re-
lación más allá de su página web. Además, 
hay que añadir que la flexibilidad y tarifas 
de este partner, nos hicieron extremada-
mente sencillo tomar esta decisión.

Tras el tiempo de trabajo conjunto, ¿cuál 
es vuestra valoración del servicio pres-
tado?
Mantenemos una relación cliente provee-
dor fantástica en todos los sentidos con 
VOZ.COM y son precisamente, éstas rela-
ciones “win to win”, duraderas en el tiempo, 
las que buscamos con nuestros partners.

¿Qué tendencias de futuro pronosticas 
en el ámbito de las comunicaciones?
Hay varias tendencias claras y que nos van 
a resultar muy familiares en nuestro día a 
día dentro de poco. La primera, es lo que 
se denomina  “IoT”,  que es un concepto 
que se está utilizando mucho para referir-
se al “internet de las cosas”, o lo que es 
lo mismo, la interconexión digital de obje-
tos cotidianos como ascensores, coches, 
frigoríficos, sensores, etc, con centros de 
contacto a los que se reporta algún tipo 
de dato o información. Otra idea que está 
en alza es la de vídeo atención. Con las 
imágenes, la forma de comportarse entre 
el agente y el cliente variará significativa-
mente. Por último, habría que hablar de 

Comunicaciones IP flexibles lo que permi-
tirá conciliar la vida laboral y profesional 
de forma natural, aumentando el grado de 
satisfacción de los empleados y aumen-
tando su productividad.

En este sentido, ¿cuál es tu percepción 
de experto respecto a la VoIP fuera de 
nuestras fronteras?
La Voz por Protocolo de Internet Voice 
over IP,  o VoIP, es el futuro de las comu-
nicaciones, tanto en nuestro país, como 
en el resto del mundo. La única duda es 
conocer cuándo llegará a cada lugar y con 
qué nivel de servicios. En Estados Unidos, 
por ejemplo, la tasa de implantación de 
la tecnología es tremenda, mientras que 
España, está aproximadamente dos o tres 
años retrasada en cuanto al porcentaje 
de usuarios del servicio. Otro ejemplo es 
Latinoamérica, donde podríamos decir 
que está  otros dos o tres años retrasada 
respecto a España. Éste, por tanto, es un 
sector muy  interesante desde el punto de 
vista del negocio, por el crecimiento que 
tiene que experimentar la VoIP, acompa-
ñando a la propia evolución natural de las 
redes de datos.

¿Cuáles son vuestras principales metas 
para el 2015?
Ante todo, aumentar nuestra presencia y 
facturación en Estados Unidos, por eso, 
nos implantamos en Miami, y con este ob-
jetivo continuaremos trabajando día a día.

Datos Del contact center

Actividad empresarial: 
Telecomunicaciones

Oficinas: 
España, Portugal, USA, Chile

equipo Directivo

CEO, USA VOIP: 
Nacho Cabrera

2332 Galiano St, Coral Gables. FL 33134, Estados Unidos.
 +1 786 408 5665 |  www.usa-voip.com

arquitectura tecnolÓGica

“Buscamos relaciones win to win duraderas en el tiempo 
con nuestros partners”

La empresa de apoyo a proyectos internacionales de telefonía, USA VOIP, se ha implantado en Miami, Estados 
Unidos, con el claro objetivo de consolidarse con interesantes perspectivas de crecimiento como compañía de 
referencia en su mercado. Nacho Cabrera, CEO de USA VOIP, nos cuenta el valor añadido que VOZ.COM les 

aporta en este nuevo camino.

nacho cabrera,  ceo

Tecnología Proveedor Integrador

VOIP, Telefonía IP, ACD, IVR, CTI, Grabación de llamadas VOZ.COM  VOZ.COM 

CRM Propio

Q¿Qué servicios ofrecéis actualmente 
desde el contact center?
Gestionamos pedidos y el Servicio de 
Atención al Cliente multicanal, recobros, 
campañas de tele marketing. El Contact 
Center es la voz del cliente en la compa-
ñía, además de considerarse uno de sus 
“cores”,  por la experiencia acumulada y 
por la voluntad de la compañía de ofrecer 
servicio multicanal las 24 horas del día.    

¿Qué servicios lleváis a cabo de la 
mano de InConcert?
InConcert nos está ofreciendo el servi-
cio completo desde la línea por la que 
nos entra la llamada vía voIP, hasta que 
nuestros operadores atienden a nues-
tros clientes.

Agrupamos en una sola herramienta y 
proveedor: el ACD, el CTI, la IVR y el servi-
cio de grabación. Estamos incorporando 
actualmente la herramienta de control de 
calidad, y en breve la integraremos con 
nuestra herramienta de email, y RRSS.

Tras el tiempo de trabajo conjunto, 
¿cuál es vuestra valoración del servicio 
prestado?
La valoración del servicio es muy posi-
tiva, si bien es cierto, que solo hemos 
completado la mitad del camino. El mo-
mento crucial de estos proyectos, no 
es el de la puesta en marcha, sino el de 

conseguir avanzar de forma conjunta, 
explotando las posibilidades del servicio, 
codo con codo, en la búsqueda del win 
to win. En este camino, la evaluación, es 
continua.    
 
En el mundo híper conectado en que vivi-
mos, ¿cuál es vuestra fórmula para evolu-
cionar hacia la atención multicanal? 
Debemos evolucionar en la medida que 
nos exigen los clientes y nuestra propia  
proactividad, hacia herramientas multica-
nales conectadas entre sí, que permitan 
cubrir todo o la mayoría del portafolio exis-
tente; que se hablen, que exista coherencia 
entre ellas, y sobretodo, que las personas 
que hay detrás de cada contacto estén, 
preparadas y adaptadas al cliente-canal.    

¿Venca ya es multicanal?
Para ser honestos, aún no. Estamos en 
el camino; si bien es cierto que damos 
servicio en varios canales, nuestra auto 
exigencia nos dice que aún queda cami-
no por recorrer, en amplitud de servicios: 
call back, chat, etc. como en calidad y 
coherencia de la atención.    

En este sentido, ¿qué presencia tiene 
vuestra compañía en redes sociales? 
¿Y en el móvil de vuestros clientes? 
¿Cómo se gestionan estos contactos?
Estamos en Facebook, Twitter, Youtube, 
Pinterest e Instagram. Tenemos la ver-

sión de nuestra página web adaptada al 
móvil, además de contar con una app.  
Actualmente una cantidad importante 
de nuestro negocio es a través de este 
canal, y su crecimiento es constante.  

El personal es un elemento imprescin-
dible para lograr contactos de calidad, 
¿cuál es vuestra política de RRHH en el 
camino hacia la excelencia?
La política de RRHH a nivel operacional 
es la de ayudar de manera constante a 
nuestr@s agentes a mejorar. El couching 
y seguimiento en apoyo sobre est@s es 
constante;  con la voluntad  de la mejora 
continua; reforzados también con la for-
mación, talleres, e intercambios de best 
practice. Dentro de este ámbito, tenemos 
en marcha un sistema de retribución va-
riable sobre la base de la calidad de Aten-
ción y seguimiento de los estándares es-
tablecidos, además de la valoración que 
solicitamos a nuestros propios clientes.    

¿Cuáles son vuestras principales metas 
para el 2015?
Estamos en el desarrollo de una plata-
forma en cloud, donde nos queda cami-
no por recorrer, y conseguir que tecno-
lógicamente y a nivel humano, seamos 
capaces de conseguir el wow en la ex-
periencia con nuestros clientes, y dar así 
un valor diferencial a este servicio, que 
creemos que lo tiene.        

Datos Del contact center
Actividad empresarial: Moda on-line, E-commerce
Año de implantación contact center: 1988
Agentes: 140
Modelo de gestión del contact center: Mixto.
Plataformas: 1
Idiomas: Castellano, Catalán, Portugués. 
 Llamadas: Entrantes/mes: 100.000  
 Llamadas salientes/mes: 120.000
 % de clientes de la compañía atendidos 
desde el contact center: 100%

equipo Directivo
Director del Contact Center 
y Jefe de Operaciones: Joan Alemany
Jefas de Equipo: 
Marga Domingo, Inma Villar
Director de Desarrollo de Negocio: 
Jordi González
Directora de RRHH: Paz Usandizaga 
Directora de Calidad: Madeleine Rouchout
Director de Tecnología: Jordi Badías

Cami de les Oliveres, 1. Vilanova i la Geltrú. 08800. Barcelona. España
902 20 22 14 | www.venca.es

arquitectura tecnolÓGica canales De acceso al contact center

Canal de acceso % de utilización

☎ Teléfono 49 

✇ Fax 0,1

✉ Mail 28

✍ SMS 2

@ Internet 12

✌ RRSS 4

✉ Correo 2,9

Nuestra voluntad es conseguir sorprender a los clientes
El Contact Center debe ser la voz del cliente en la compañía. Así al menos, lo entiende, Joan Alemany, Director de 
Operaciones y del Contact Center de la empresa de moda online, Venca. Una compañía de venta por catálogo, 

cuya historia se remonta al año 1979, y que desde entonces hasta ahora, ha sabido posicionarse entre los primeros 
lugares del sector Retail

 Joan alemany,  Jefe de Operaciones y Director CC

Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/VRU, CTI, 
Grabación de llamadas

In Concert  In Concert 

CRM Propio

VOIP In Concert    New Call

Herramientas B.I. SQL Server, Pentaho, Propias 

Gestión Redes Sociales Propio/Eptica

Telefonía IP Softtone

Microcascos Jabra

CTI Corporativa  Numintec
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Q¿Qué servicios ofrecéis actualmente 
desde el contact center? 
La satisfacción de nuestros clientes es lo 
más importante para Vitaldent, atende-
mos todas las demandas de información, 
gestión de citas, encuestas de satisfacción, 
notificación de promociones, fidelización 
de pacientes y gestión de reclamaciones.

¿Es el  contact center la columna verte-
bral del desarrollo del negocio?
Sí, es un pilar estratégico para la com-
pañía, tanto por toda la información que 
produce y favorece en la toma de deci-
siones de negocio, como por el tráfico 
de contactos que genera.

¿Qué importancia tienen las redes so-
ciales y el móvil en vuestro trabajo dia-
rio? ¿Cómo se gestionan los contactos? 
Creemos que es necesario asentar y 
mantener bien optimizados los canales 
clásicos de telefonía  y correo electró-
nico e implantar las demás  alternativas 
conforme el cliente nos las vaya  deman-
dando. En redes sociales estamos pre-
sentes solo a nivel de comunicación. Los 

contactos que entran debemos tratarlos 
por canales clásicos concertando visi-
tas. En cuanto a la presencia en móviles, 
estamos desarrollando una aplicación y 
creemos que en los próximos meses es-
tará lista.

¿Cómo conseguís que la satisfacción 
de vuestros clientes sea plena?
Sin lugar a dudas con la ayuda de los 
agentes del contact center, ellos son los 
encargados de que cada contacto sea 
único. 

¿Por qué preferís el modelo interno de 
gestión? 
Nos permite agilizar cualquier gestión y 
modificar  campañas. Gracias a este mo-
delo, podemos realizar mediciones en 
tiempo real, seleccionar personal a me-
dida, rectificar situaciones complicadas 
y tener privacidad.

Desde el punto de vista tecnológico, 
¿qué plataformas son imprescindibles 
para vosotros?
Nuestra plataforma HERMES + AVAYA 

es imprescindible. Tener una tecnología 
puntera siempre es una apuesta por la 
rentabilidad y una ventaja competitiva.

¿Cuál es el camino a seguir en la rela-
ción con el cliente en vuestro sector? 
Yo considero que en todos los sectores, 
no solo en el de la salud, se tiende a bus-
car la confianza del cliente y su fideliza-
ción por encima de todas las cosas. 

¿Qué objetivos os habéis marcado para 
el 2015?
Nuestro objetivo prioritario es el de ha-
cer crecer la confianza del cliente en la 
calidad del servicio, ofrecerle una aten-
ción personalizada y detectar las nece-
sidades que tenga en cada momento. 
En definitiva, hacer que el cliente sea el 
protagonista absoluto y que tenga la se-
guridad de que cuando la conversación 
concluya, su consulta habrá quedado re-
suelta, y habremos por tanto, superado 
sus expectativas.

Datos Del contact center
Actividad empresarial: Actividades Sanitarias 
Año de implantación del contact center: 2010
Número de agentes: (Personal interno: 65 - 70)
Modelo de gestión del contact center: Interno  
Número de plataformas: 1
Ubicación: Las Rozas
Idiomas utilizados: Español e Italiano
Llamadas entrantes/mes: 25.000 llamadas
Llamadas salientes/mes: 65.000 llamadas
% de clientes de la compañía atendidos desde 
el contact center: 70%

equipo Directivo
Directora del Contact Center: 
Ana María Martínez Hernández
Jefe de Operaciones: 
Álvaro Romero 
Jefe de Equipo: 
Carmen Navarro
Director de Desarrollo de Negocio: 
Sergio Klecker
Directora de RRHH: 
Ana Caspistegui
Directora de Tecnología: 
Juana Gutiérrez

Valle de Alcudia, 1, Primera. Las Rozas. 28223 Madrid. España
91 375 65 60 | atencionalpaciente@vitaldent.com | www.vitaldent.com

arquitectura tecnolÓGica canales De acceso al contact center

La confianza de nuestros clientes es nuestro leitmotiv
Vitaldent revolucionó en 1990 la forma de ir al dentista, con clínicas a pie de calle y con su idea de crear un 

servicio integral con todos los especialistas en la misma clínica. Veinticinco años después, esta multinacional es 
líder en la prestación de servicios odontológicos. Ana María Martínez Hernández, Responsable de su Contact 

Center nos explica cómo han conseguido acertar con las necesidades de sus clientes en todo este tiempo

ana Mª Martínez Hernández ,  
Directora del Contact Center

Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/VRU, CTI, 
Grabación de llamadas

Vocalcom  Vocalcom 

Microcascos Plantronics  

Canal de acceso % de utilización

☎ Teléfono 84

✉ Mail 15

✌ Redes Sociales 1

C¿Cuáles son los pilares de vuestro con-
tact center? 
Ofrecemos recepción de llamadas, prea-
viso o concertación de entregas, resolu-
ción de incidencias, atención de reclama-
ciones, SMS interactivo, comunicaciones 
con los clientes, telemarketing y servicio 
técnico.  El departamento de Atención al 
Cliente es una pieza fundamental en la 
gestión de la compañía con participación 
activa en los principales procesos de la 
misma.

¿Cómo afecta la aparición de nuevos 
canales de comunicación a vuestro 
contact center?
Nuestra clave es adaptarnos a las nece-
sidades de nuestros clientes y a las ten-
dencias del mercado. Estamos presen-
tes en Twitter, Facebook y Linkedin y en 
los móviles de nuestros clientes a través 
de SMS y MMS interactivos.

¿Cuáles son las pistas para alcanzar 
una auténtica customer experience? 
Cada experiencia debe ser cordial, rá-
pida, eficaz y resolutiva en un único 
contacto.

¿Cómo influye vuestra política de 
RRHH en la búsqueda de la excelencia?
En Zeleris contamos con un continuo 
programa de formación y motivación de 
nuestros agentes.

¿Cuáles fueron los principales motivos 
que os llevaron a decidiros por vuestro 
proveedor externo actual?
Tuvimos en cuenta valores como la 
implicación, flexibilidad, adaptabilidad 
a los cambios y, por supuesto, el pre-
cio. Entre los valores que nos ofrece la 
experiencia de nuestro proveedor en 
el desarrollo del servicio está la flexi-
bilidad a la hora de asumir puntas y 

picos de volumen de actividad en la 
gestión de  los recursos.  

¿Cuáles son vuestras principales herra-
mientas a nivel tecnológico?
Llamadas predictivas, IVR y SMS interac-
tivos.

¿Hacia dónde evoluciona vuestra rela-
ción con el cliente?
Tendemos a personalizar la atención re-
duciendo los canales de entrada para 
simplificar el proceso.

¿Cuáles son vuestros principales obje-
tivos para este año?
Buscamos potenciar la relación con 
nuestros clientes para continuar crecien-
do conjuntamente.

Datos Del contact center
Actividad empresarial: Empresa del Grupo Telefónica 
especializada en servicios de transporte urgente, logística 
y distribución mayorista de telefonía móvil 
Facturación 2014: 407 millones de euros
Año de implantación del contact center: 1999
Número de agentes: 120 (personal interno 5 y 
subcontratados 115)
Modelo de gestión del contact center: Externo 
Proveedor servicio : 90%  Extell CRM-10% Servitelco
Número de plataformas: 1
Ubicación: Pinto (Madrid)
Idiomas utilizados: Castellano, Catalán, Inglés y 
Portugués
Llamadas entrantes/mes: 75.000
Llamadas salientes/mes: 125.000
% de clientes de la compañía atendidos desde 
el contact center:  100%

equipo Directivo
Director General Comercial y A.C.: 
Javier López Ortiz
Gerente de Atención al Cliente: 
Raúl del Pozo Zapata
Jefa de Contact Center: 
Virginia Vega Delgado
Coordinadora Front Office: 
Beatriz Acedo García
Coordinadora Back Office: 
Elena Roy Martín-Serrano
Coordinador: 
Óscar Negrillo Morales

Melchor Fernández Almagro, 105. 28029 Madrid. España
902 16 26 46 | www.zeleris.com

arquitectura tecnolÓGica canales De acceso al contact center

Zeleris: A la vanguardia del transporte y la logística
Zeleris es la empresa perteneciente al Grupo Telefónica especializada en Transporte Nacional e Internacional, 

Servicios Postales, Logística, Gestión Documental y Servicios Corporativos, como la gestión de personas, 
documentos y paquetes en oficinas o centros empresariales. Analizamos con Raúl del Pozo, Gerente de 

Atención al Cliente y Virginia Vega Delgado, Jefa del Contact Center, las claves del éxito empresarial de Zeleris

virginia vega Delgado,  Jefa del Contact Center

raúl del pozo,  Gerente de Atención al Cliente

Tecnología Proveedor

ACD, IVR/VRU, CRM, CTI, VOIP, WFO 
WFM, Grabación de llamadas, 
Speech Analytics, Herramientas B.I.

 Cenages

Gestión Redes Sociales Zeleris

Telefonía IP Cenages

Microcascos Cenages

Canal de acceso % de utilización

☎ Teléfono 60%

✇ Fax 2%

✉ Mail 10%

✎ SMS 15%

@ Internet 5%

✎ Chat 3%

✌ Redes Sociales 5%



2  

Sumario

Q
SQ

 2
01

5

PROVEEDORES

Q
U

IÉ
N

 E
S 

Q
U

IÉ
N



 no76 Junio 15 5958  

Evolución 
dE la compañía
eXTEL crm®, experta en el 
diseño, implantación y de-
sarrollo de contact centers, 
garantiza óptimos resulta-
dos gracias a una perfecta 
adecuación de los recursos 
humanos y tecnológicos.

eXTEL crm ® además, aporta 
visión estratégica y un alto 
grado de especialización 
y de cobertura geográfica, 
garantizándose una amplia 
experiencia e inversiones 
adecuadas, lo cual consoli-
dan a eXTEL crm® como la 
empresa del sector líder en 
productividad, consiguien-
do entre otros logros:

• Un nivel de servicio ópti-
mo, tanto en inbound como 
en outbound.
• Una amplia experiencia en 
atención y resolución de in-
cidencias.
• Máxima flexibilidad en di-
mensionamientos.
eXTEL crm® es, por tanto, 

sector es uno de los pilares 
de la estrategia de nuestra 
compañía, constituyéndose 
como pieza clave para ase-
gurar soluciones sostenibles 
a nuestros clientes.

SERvicioS mÁS 
dESTacadoS
eXTEL crm ® colabora con-
tinuamente con sus clientes 
en incrementar los valores 
estándar relativos a la pres-
tación de sus servicios, ofre-
ciendo diferentes soluciones 
telefónicas especializadas en 
todas las áreas de negocios:
- Recepción de llamadas 
dedicadas a la atención de 
consultas e incidencias de 
los clientes, así como ser-
vicios técnicos y de post-
venta. 
- Emisión de llamadas para 
la televenta de productos 
y/o servicios, teleconcerta-
ción de visitas, calificación 
de bases de datos, encues-
tas de satisfacción y ges-
tión de cobros.
- Consultoría de CRM.

una compañía fuerte y con-
solidada dentro del Grupo 
Adecco y dentro del sector 
de telemarketing que des-
taca por:

• Comunicación clara y co-
herente: transparencia.
• Apuesta a corto y medio 
plazo en la estrategia de de-
sarrollo de los clientes.
• Capacidad de respuesta a 
las demandas del cliente en 
tiempo y resultado.
• Flexibilidad para cambiar 
los servicios y adaptarlos rá-
pidamente a las nuevas ne-
cesidades del mercado.

La actividad de eXTEL crm®  
se enmarca dentro del Con-
venio Colectivo Sectorial de 
Telemarketing que es el que 
regula la prestación de este 
tipo de actividad.

Fruto de la larga experien-
cia de eXTEL crm® en la 
gestión de proyectos de 
outsourcing, la aplicación 
del Convenio Colectivo del 

valoRES 
difEREncialES
como compañía:
• Nuestras palabras clave 
son equipo, confianza y ta-
lento. Nuestro intercambio 
de trabajo y buenas prácti-
cas se basan en el respeto 
y confianza.

• Nuestra integridad lleva a 
un trabajo mejor, una vida 

mejor y un futuro sostenible.

• Nuestra habilidad se basa 
en ofrecer soluciones per-
sonalizadas y conectar a las 
personas adecuadas.

• Nuestra pasión es guiar a 
través del sentido empresa-
rial y la innovación. Ir más 
allá de lo necesario y supe-
rar las expectativas.

para nuestros clientes:
• Cumplimiento del Conve-
nio Estatal de Empresas de 
Telemarketing. 

• Garantizar la calidad de los 
servicios de acuerdo a los 
procesos operativos marca-
dos por nuestros clientes.

• Garantizar la satisfacción.

• Flexibilidad de los RRHH.

• Garantizar un profundo 
conocimiento del sector del 
telemarketing.

• Plan de formación, adap-
tado a las necesidades y 
contenidos específicos de 
los servicios demandados 
por nuestros clientes.

• Proporcionar información 
relevante a la dirección de 
nuestros clientes sobre la 
actividad de los servicios 
prestados.

• Plan de calidad específico 
para el servicio de cada uno 
de nuestros clientes.

• Compromiso social y res-
ponsabilidad social corpo-
rativa. 

frente a la competencia:
• Análisis y optimización 
de procesos

• Recursos flexibles

• Transparencia en gestión

• Tecnología aplicada 
al servicio

• Compromiso con la calidad

• Seguridad jurídica 
y financiera.
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Eugenio González, Director General

Almudena Bellido, Directora de Ventas

Jaime Cervera, Director de Negocio

Jesús Castaño, Director de Operaciones

Actividad empresarial: 
Compañía de Grupo Adecco 
especializada en Outsourcing de 
dirección y gestión de centros 
de atención telefónica (Contact 
Centers) y de relación con los 
clientes (CRM) en España, Portugal 
y Latinoamérica.
Año de fundación: 1998 
Volumen de llamadas:
Inbound: 27.960.577
Outbound: 34.098.763

Nº de plataformas y ubicación:
España: 6 (Madrid, Alcobendas, 
Barcelona, Zaragoza, La Coruña y 
Málaga).
Extranjero: 1 (Perú).
Puestos: 
España: 2.280
Extranjero: 250
Agentes: 
España: 4.390
Extranjero: 290
Facturación 2014: 87 MM €

DATOS CORPORATIVOS

Presidente Adecco Iberia y 
Latinoamérica: 
Enrique Sánchez
Director General Adecco 
Outsourcing: 
David Herranz
Director General: 
Eugenio González
Directora de RRHH: 
Christelle Muñoz
Director de Negocio: 
Jaime Cervera
Director de Operaciones: 
Jesús Castaño
Directora de Ventas: 
Almudena Bellido

EquIPO DIRECTIVO

Camino del Cerro de los Gamos, 3 
Pozuelo de Alarcón. 28224 Madrid. España

91 432 56 00 
 www.extelcrm.es

1 2

ARquITECTuRA TECNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador

ACD ININ  Telefónica 

IVR/ VRU ININ  Telefónica 

CRM Desarrollo propio  Desarrollo propio  

CTI ININ  Telefónica   

VOIP Colt Telecom, 
Telefónica, Jazztel 

WFO y WFM ININ  Telefónica  

Grabación de llamadas ININ  Telefónica  

Speech Analytics ININ  Telefónica

Herramientas B.I. Oracle  GapGenimi 

Gestión redes sociales ININ, Oracle Service Cloud Telefónica, IECISA

Telefonía IP Cisco, ININ, Avaya Telefónica

Microcascos Plantronics y Accutone
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Evolución 
dE la compañía
ALN TELEMARK fue fun-
dada en el año 2010 como 
una empresa de gestión de 
fuerza de ventas presencial. 
Un grupo de directivos del 
sector BPO decidió poste-
riormente incorporarse al 
proyecto y ampliar sus lí-
neas de negocio para crear 
un nuevo actor en el merca-
do hispano parlante.

En 2014 Vector ITC Group  
adquiere el 50% de ALN con 
el objetivo de generar siner-
gias operativas y comercia-

via, León, Ávila, Bilbao y 
Málaga) y a nivel interna-
cional en las sedes de Perú, 
Brasil, Chile, México, Co-
lombia, Paraguay, Marrue-
cos y Reino Unido.

Vector ITC Group es un pro-
veedor de servicios tecnoló-
gicos y digitales que acom-
paña a sus clientes desde el 
inicio de su transformación 
digital y tecnológica hasta 
el final del proceso.   Apor-
ta soluciones innovadoras 
que permiten lograr los 
objetivos empresariales de 
manera eficiente y rentable, 

les  y acelerar la expansión 
internacional de ALN.
Vector ITC Group es un 
grupo tecnológico 100% 
de capital español, forma-
do por Vector ITC, Vector 
Pyme, Vector Ignite, y par-
ticipa al 50% en las empre-
sas Keyland,  Grupo  ALN y 
el Grupo e-deas.

Vector se fundó en 2002 
y  se consolidó como Vec-
tor ITC Group en 2014. 
Formado por 2600 profe-
sionales ofrece servicios en 
España (Madrid, Coruña, 
Albacete, Córdoba, Sego-

adaptándose a las nuevas 
relaciones con los clientes.

Facturación aln
ALN ha cerrado una factura-
ción en 2014 de 14,6 MM €, 
quintuplicando así su factu-
ración del año 2013.

Para el año 2015, el objeti-
vo es alcanzar los 30 MM € 
totalizando un volumen de 
facturación consolidado de 
más de 130 MM €.

contact center
ALN tiene una experien-
cia de más de 10 años en 
servicios de contact cen-
ter. Dispone de centros en 
España y Latinoamérica y 
es muy eficaz en la aten-
ción, fidelización, pre-con-
certación y captación de 
clientes.

idEología 
EmprEsarial y 
valorEs distintivos
La experiencia de los profe-
sionales de ALN en un mer-
cado tan competitivo como 
el nuestro, nos ha ayudado 
a crear e implementar pro-
cesos que se adaptan a la 
gestión de nuestras líneas 
de negocio.

Estos procesos se susten-
tan en cuatro pilares:

• Formación.
• Omnicanalidad.
• Tecnología. 
• Calidad.

Las 5C marcan nuestra 
ideología empresarial: Ca-
lidad, Compromiso, Cerca-
nía, Conocimiento y Com-
petitividad, junto con la 
flexibilidad en todos nues-

tros servicios y la innova-
ción continua, son nuestros 
valores distintivos.

línEas dE nEgocio y 
FuncionalidadEs
Desarrollamos cuatro lí-
neas de negocio para ofre-
cer a nuestros clientes una 
verdadera estrategia de 
omnicanalidad incluyendo 
en nuestra oferta de ser-
vicios la gestión de puntos 
de venta. 

- Contact Center.
- Task Force.
- Red Tiendas “by ALN” con 
más de 50 establecimientos.
- Digital MK Agency.

los bEnEFicios dE 
los rrHH: políticas 
dE Formación y 
motivación para 
consEguir un Equipo 
implicado
Nuestro activo principal 
son las personas y con ese 
objetivo implantamos y de-
sarrollamos:
 
- ALN School (Formación 
continua).
- Agresivos planes de in-
centivos.
- Políticas de conciliación 
familiar 
– laboral.
- Planes de carrera.

apuEsta por la inno-
vación tEcnológica
La unión de ALN TELE-
MARK con VECTOR ITC 
GROUP,  nos sitúa en una 
posición de liderazgo para 
el desarrollo tecnológico de 
nuestros servicios, desde 
una perspectiva de provee-
dor integral. Esta alianza 
nos permite ampliar el al-

cance de nuestros servicios 
y consolidar una  oferta de 
servicios única, formada 
por  soluciones    tecnoló-
gicas innovadoras y exclu-
sivas, que permiten a las 
empresas adaptarse fácil-
mente a las nuevas formas 
de relación con los clientes.

Un ejemplo es la incorpo-
ración del Centro de Com-
petencia de Business Intelli-
gence de Vector ITC Group 
en los servicios de ALN, 
constituyendo una solución 
diferencial que aporta valor 
añadido a los clientes.

La apuesta por la innova-
ción es otra de las principa-
les sinergias, fruto de esta 
unión. Vector ITC Group es 
una compañía tecnológica 
innovadora que apuesta 
por una oferta de servicios, 
soluciones y productos ba-
sada en la innovación apli-
cable y en la evolución al 
cambio digital. Única em-
presa tecnológica 100% de 
capital español que forma 
parte del Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts 
(MIT), destina más de 4% 
de sus ingresos  a proyec-
tos de innovación (colabo-
ración con el observatorio 
Silicon Valley, Fintech…).

ALN, como empresa partici-
pada de Vector ITC Group, 
aplica la innovación tecnoló-
gica en todos sus servicios, 
garantizando la cobertura 
funcional de los procesos 
mediante la optimización de 
procesos de TI y de negocio, 
desarrollándolos con tres 
objetivos: eficiencia opera-
tiva, reducción de costes y 
satisfacción del cliente.
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Actividad empresarial: 
Nuestra actividad en Contact 
Center, Task Force, Agencia MK 
Digital y una red de tiendas propias 
nos permiten dar un paso más en la 
multicanalidad.

Año de fundación: 2010

Nº de plataformas y ubicación: 
España: 7 plataformas distribuidas 
entre Madrid, Barcelona, León, 
Málaga, Coruña y Ávila.
Extranjero: 7 plataformas distri-
buidas entre Colombia, Perú y 
Marruecos.

Puestos: 
España: 650
Extranjero: 1000

Agentes: 
España:850
Extranjero: 900

Facturación 2014: 
14.610.000 euros

DATOS CORPORATIVOS

Consejero Delegado: 
José Ángel Crego 
Director General: 
Alejandro Casas
Director General LATAM: 
Luis Ángel Martínez
Director Financiero: 
Julián Santos
Director Comercial: 
Juan Ángel Borrallo

equIPO DIReCTIVO

INSTALACIONeS

PeRFIL

Avda. Reyes Leoneses nº 14, 5ª Planta, Edificio Europa
24008 León. España

987 193 833
comercial@alntelemark.com | www.alntelemark.com

1 2

4

3

De izquierda a derecha: 
Luis Ángel Martinez, 
Juan Ángel Borrallo, 
José Ángel Crego y 
Alejandro Casas.

Plataforma de Arequipa

José Ángel Crego, 
Consejero Delegado
Profesional y Empresario leonés de 46 años de 
edad, padre de dos hijos.
Diplomado en Estudios Empresariales por la 
Universidad de León, y Máster en Dirección de 
Recursos Humanos
En noviembre de 2002 funda en León Telemark 
Spain, compañía en la que ejerce como 
Vicepresidente - Director General.
Su trayectoria hasta el 2013 le hace valedor en 
la provincia de León del premio al “Empresario 
del año”.
En 2014 acepta la Presidencia del Círculo de 
Empresarios Leoneses y unos meses después se 
convierte en CEO de ALN, empresa participada 
de Vector ITC Group.
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Evolución dE
la compañía
En arvato CRM Solutions 
contamos con más de 16 
años de experiencia en el 
sector de Contact Center y 
BPO. Somos el líder a nivel 
europeo y trabajamos con 
compañías de los princi-
pales sectores de activi-
dad en servicios multicanal 
y multilingüe de ventas, 
atención al cliente, aten-
ción al ciudadano, cobros y 
back office.

A lo largo de estos años 
hemos crecido y evolucio-
nado con nuestros clientes, 
siempre teniendo presente 
nuestra clara orientación 
al cliente y su satisfacción, 
con foco en la excelencia y 
la importancia del valor de 
nuestros equipos. 

damos a nuestros clientes 
a articular su estrategia 
omnicanal centrada en el 
cliente final para conseguir 
la máxima eficiencia ope-
rativa, proactividad y una 
mejor experiencia de clien-
te. Para ello nos apoyamos 
en nuestra metodología ba-
sada en la estrategia de ne-
gocio de nuestros clientes, 
en el customer experience 
y la innovación tecnológica.

clavES paRa loGRaR
una auTÉnTica 
cuSTomER EXpERiEncE
Hoy en día, en un entorno 
cada vez más competitivo, 
la relación con el cliente 
final ha dado un paso ade-
lante hacia las emociones 
y las experiencias, siendo 
éstas en muchos casos, la 
ventaja que marca la dife-

Prueba de este compro-
miso es la nueva y reno-
vada estructura de la Di-
rección de Clientes  a la 
que se incorpora el área 
de Customer Experience 
y la creación de una nueva 
Dirección Comercial y de 
Desarrollo de Negocio In-
ternacional.

aTEnción omnicanal
dE calidad
El  cliente multicanal y mul-
tidispositivo, cada día más 
informado y exigente, es hoy 
en día una realidad.  Es él 
quien decide cuándo y a tra-
vés de qué canal interactúa 
con las marcas, esperando 
una experiencia consistente, 
satisfactoria y sin fisuras.

En arvato entendemos este 
proceso diferencial y ayu-

rencia frente a la elección 
de un producto o servicio. 

Somos conscientes de la 
importancia del Contact 
Center en la gestión de la 
experiencia del cliente, ya 
que constituimos un im-
portante canal de relación 
y una valiosa fuente de in-
formación que permite a 
las compañías incremen-
tar sus ingresos, retener 
a sus clientes e identificar 
nuevas oportunidades de 
negocio.

Estamos  orientados comple-
tamente a este cometido im-
plicando a todas las áreas de 
la compañía, desde la gestión 
de los Recursos Humanos di-
señando políticas de selec-
ción, formación, calidad, re-
tribución y de incentivos que 
garanticen el enfoque a la sa-
tisfacción del cliente, hasta la 
implantación y desarrollo de 
tecnología que nos permita 
coordinar y explotar adecua-
damente la información para 
conseguir una comunicación 
coherente y satisfactoria.
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Íñigo Arribalzaga, Director General
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por ICADE, Executive MBA 
por el Instituto de Empresa y Programa de 
Dirección General por IESE, cuenta con más 
de 25 años de experiencia inicialmente en 
el entorno financiero y posteriormente en el 
sector de Contact Center y BPO.  Es Director 
General de arvato CRM Solutions desde 
2010 liderando la transformación hacia las 
nuevas necesidades en la gestión de Clientes 
en un entorno multicanal, más digital y con 
un alto contenido analítico.

Frédéric Russo, 
Director de Operaciones
Ha desarrollado toda su carrera profesional 
vinculado al sector de BPO y a la gestión de 
operaciones. Con una experiencia de más de 
14 años en el grupo Bertelsmann, es en 2010 
cuando se hace cargo de la Dirección de 
Operaciones de arvato Iberia CRM Solutions, 
con el firme propósito  de orientar nuestros 
procesos hacia la satisfacción de los clientes 
y la mejora de eficiencias.

María Pérez Roldán, 
Directora de Clientes
Tras más de 10 años de experiencia en el 
área comercial y de operaciones, comenzó 
su andadura en arvato CRM Solutions 
como Directora de Grandes Cuentas. Es en 
junio de 2014 cuando se hace cargo de la 
Dirección Comercial con el firme propósito 
de continuar la mejora de la relación con 
nuestros clientes con foco en la innovación, 
la excelencia y la experiencia de cliente.

Rafael Sarmiento, 
Director de Tecnología e Infraestructuras
Ingeniero de telecomunicaciones y con una 
dilatada experiencia dirigiendo equipos de 
IT en las principales compañías del sector de 
Contact Center,  es en 2008 cuando se hace 
cargo del área de innovación tecnológica de 
arvato CRM. Cimenta todos sus proyectos en 
la estabilidad de procesos e infraestructuras, 
para lanzar y apoyar las iniciativas de 
transformación tecnológica que nos permiten 
ir por delante en rentabilidad y en satisfacción 
del cliente.

Álvaro Buesa, Director Comercial y 
Desarrollo de Negocio Internacional
Con una gran trayectoria en el Sector de 
Contact Center y BPO, siempre vinculado 
al área de ventas, desarrollo de negocio 
y marketing, se incorpora a arvato CRM 
Solutions en julio de 2014 como Director 
Comercial y de Desarrollo de Negocio 
Internacional. Con su incorporación se 
fortalece la estrategia comercial, buscando 
nuevas oportunidades de negocio y 
reforzando el desarrollo de los mercados en 
los que la compañía está presente.

Actividad empresarial: 
Contact Center y BPO
Año de fundación: 
1998
Nº de plataformas y ubicación:
España: 6 plataformas ubicadas 
en Madrid, Barcelona, Jerez, Sevilla, 
Zaragoza y Salamanca
Extranjero: 3 plataformas ubicadas 
en Lima (Perú), Bucaramanga 
(Colombia) y Lisboa (Portugal).

Puestos: 
España: Más de 4.000 puestos 
Extranjero: Más de 2.000 puestos 
en Latam
Agentes: 
Más de 8.500 profesionales
Facturación 2014: 
Más de 150 millones de euros

DATOS CORPORATIVOS

Director General: 
Íñigo Arribalzaga
Director de Operaciones: 
Frédéric Russo
Director Financiero: 
Fernando Martínez del Peral
Director Control de Gestión: 
José Luis Rueda
Director de RRHH: 
José Luis Rodríguez
Director de Tecnología: 
Rafael Sarmiento

Director Comercial y de 
Desarrollo de Negocio 
Internacional: 
Álvaro Buesa
Directora de Clientes: 
María Pérez Roldán

equIPO DIReCTIVO

PeRFIL

Alcalá, 265 - Edificio 1
28027 Madrid. España

91 423 18 00
central@arvato.es | www.arvato.es

1 2
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ARquITeCTuRA TeCNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador

ACD, VOIP, Telefonía IP Avaya  Vocalcom

IVR/ VRU, Speech Analytics  Verbio  Verbio

CRM Microsoft Varios

CTI Altitude Altitude

WFO y WFM Holidys  Holidys 

Grabación de llamadas Inicia Soluciones  Inicia Soluciones 

Herramientas B.I. QlikView  Mercanza

Gestión redes sociales Altitude/Avaya Altitude

Microcascos Plantronics SCT
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EstratEgia 
Omnicanal 
al sErviciO dEl 
cliEntE y 
dEl nEgOciO
En un momento en el que 
la necesidad de poner a 
disposición del cliente fi-
nal todos los canales po-
sibles resulta ser uno de 
los mayores retos al que 
se enfrentan muchas com-
pañías, debemos recor-
dar que la prioridad sigue 
siendo el consumidor. Esto 
quiere decir, que poner a 
su servicio todos los cana-
les disponibles en el mer-
cado, solo tendrá sentido 
siempre y cuando tras su 
gestión exista una visión 
única de la relación de la 
marca con el cliente. 

Ante esta realidad, Aten-
to ha desarrollado una 
solución específica para 
atender la demanda en el 
mercado de Multicanali-
dad. Esta solución, incluye 
un desarrollo tecnológico 
que nos permite integrar 
de manera inmediata y en 
un repositorio único de in-
formación, cualquier inte-
racción que tengamos con 
el cliente final independien-
temente del canal y del dis-
positivo del que proceda, o 
de que ésta sea proactiva o 
reactiva. Así, identificamos 
al cliente y su histórico, y 
lo redirigimos al canal y le 
proponemos la forma de 
acceso que le vaya a dar la 
mejor experiencia perso-
nalizada y que en segunda 
instancia, también sea la 
más rentable para el servi-

elija ponerse en contacto 
con nosotros. 
• Contar con Personas con 
perfiles especializados 
para cada una de las fases 
del proyecto (Diseño, Defi-
nición, Implantación, Opera-
ciones y Seguimiento).

• tecnología modelo saas 
(Software as a Service), mo-
dular y escalable, capaz de 
poner en marcha los proyec-
tos de una manera rápida, 
sencilla y sin riesgos para el 
cliente, con absoluto control 
y transparencia de lo que 
ocurre en tiempo real. 

• Un modelo enfocado a la 
productividad y optimiza-
ción de los procesos, para 
conseguir los mejores resul-
tados con el menor coste. 
Los canales bien explotados 
pueden incrementar nota-
blemente las ventas, a la 
vez que si están bien opti-
mizados, pueden reducir los 
costes que destinamos a la 
gestión de la relación con el 
cliente. Tengamos en cuenta 
que siempre habrá un canal 
más efectivo y eficiente en 
función de la naturaleza y 
tipología de gestión que rea-
licemos con el consumidor.

• Herramientas analíticas, 
que ofrezcan datos fiables 
en el momento adecuado. 
Así, contaremos con ese co-
nocimiento de cliente que 
nos dé una visión completa 
de toda nuestra actividad 
con él. Podremos detec-
tar nuevas oportunidades, 
y agilizar la toma de deci-
siones, impactando direc-

cio.  Esto es precisamente 
el motor que proporciona 
de inteligencia a los ca-
nales, y sin el cual simple-
mente tendremos muchos 
canales que no se hablarán 
entre sí, y que provocaran 
un profundo sentimiento 
de frustración a nuestros 
clientes, y un coste extra 
para el negocio.

aPUEsta POr 
la visiÓn 360º
La solución Omnicanal de 
Atento permite integrar 
canales presenciales, te-
lefónicos y digitales (web, 
Mobile, RRSS, chat, email), 
para tener esa visión 360° 
que necesitamos para cu-
brir las necesidades del 
consumidor.  Actualmente, 
Atento cuenta con impor-
tantes clientes en cartera, 
especialmente del sector 
de Administración Públi-
ca, Telecomunicaciones y 
Utilities, que han incluido 
esta Solución Omnicanal 
en sus servicios de aten-
ción al cliente. En fase de 
implementación, también 
se encuentran algunos de 
nuestros clientes del sec-
tor financiero.

Los pilares sobre los que 
Atento construye el éxito de 
esta solución, se centran en 
los siguientes aspectos:

• Se trata de una propues-
ta integral (end to end), 
adaptada a cubrir las nece-
sidades de los clientes en 
cada fase y momento del 
proceso, independiente-
mente del canal por el que 

tamente en la mejora de la 
experiencia del usuario. 

• continúa innovación y 
evolución de los servicios 
y proyectos con el objetivo 
de ofrecer siempre el mejor 
servicio con los costes más 
ajustados, garantizando que 
obtenemos el máximo retor-
no de la inversión para nues-
tros clientes. 

Bajo este modelo, ponemos 
el foco en factores adicio-
nales que resultan claves 
para el éxito de la solución, 
porque contribuyen a la 
mejora de la experiencia del 
cliente, y a su vez impulsan 
la acción y por tanto, el re-
torno para nuestro cliente. 

la imPOrtancia 
dEl EngagEmEnt
Apostamos decididamente 

por las Personas, y por ello 
invertimos muchos esfuer-
zos en nuestras políticas de 
RRHH. Somos conscientes 
de que el alma de nuestras 
operaciones son nuestros 
colaboradores, por lo que 
necesitamos de su implica-
ción y profesionalidad para 
construir una excelente ex-
periencia de cliente, gene-
rar esa vinculación con el 
servicio y el cliente que le 
haga ofrecer una atención 
diferencial. Nos apoyamos 
en técnicas de Gamificación 
para conseguir precisamen-
te ese engagement que im-
pulsará los resultados del 
negocio.

FOcaliZadOs En 
mEJOrar lOs ratiOs 
dE cOnvErsiÓn 
dE nUEstrOs cliEntEs
Por otro lado, estamos to-

talmente focalizados en 
performance, en  mejorar 
los ratios de conversión de 
nuestros clientes, y aun-
que pueda resultar obvia 
esta afirmación, existen 
infinitas  maneras de lla-
mar a la acción al consu-
midor que están aún por 
implementar, y sobre las 
que Atento está trabajan-
do desde la garantía de 
que contribuyen expo-
nencialmente a la mejora 
de resultados.  Podemos 
poner un ejemplo muy 
simple: imaginemos que 
un cliente ha comenzado 
a realizar una compra en 
nuestro ecommerce des-
pués de habernos encon-
trado a través de Google 
y aterrizado en nuestra 
landing page (claramente 
es un lead con un poten-
cial de conversión muy 
alto). Sin embargo, justo 
en el momento de concluir 
la compra, le surge algu-
na pregunta que le hace 
dudar (esto ocurre 7 de 
cada 10 veces), si en ese 
momento integramos la 
interacción humana a tra-
vés de un chat visible para 
el cliente o le ofrecemos 
la posibilidad de que un 
asesor le llame de forma 
gratuita y le acompañe en 
la adquisición del produc-
to, ¿aumentará el número 
de  ventas? Lógicamente 
sí. Este ejemplo  tan coti-
diano, nos demuestran el 
enorme abanico de posibi-
lidades que ayudan, y mu-
cho, a transformar leads.
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José María Pérez Melber,
Director General de Atento en España y EMEA
Cuenta con más de trece años de experiencia 
desarrollada en puestos de liderazgo de empresas 
del  sector servicios y del sector CRM/BPO en 
particular. Antes de unirse a Atento, José María 
Pérez Melber trabajó como Director General 
de Operaciones y fue miembro del Comité de 
Dirección de Orange España, donde dirigió el 
servicio de atención al cliente, la fidelización y 
retención de clientes, así como las funciones de 
facturación y gestión del crédito de la empresa. 
José María Pérez Melber es Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas por la 
Universidad Pontificia de Salamanca.

Actividad empresarial: 
Atento es la mayor empresa de 
servicios de gestión de las relaciones 
con clientes y externalización de 
procesos de negocio (CRM/BPO) 
en España y Latinoamérica y uno 
de los tres mayores proveedores 
mundiales en base a facturación. 
Atento es también un proveedor 
líder de servicios CRM/BPO 
nearshoring para compañías que 
desarrollan su actividad en Estados 
Unidos. Desde 1999, la sociedad 
ha desarrollado su modelo de 
negocio en 14 países y cuenta con 
una plantilla de más de 160.000 
empleados. Atento cuenta con más 
de 400 clientes a los que presta 

una amplia gama de servicios 
CRM/BPO a través de múltiples 
canales. Sus clientes son empresas 
multinacionales líderes en sectores 
como las telecomunicaciones, la 
banca y las finanzas, la asistencia 
sanitaria, el consumo y la 
administración pública, entre otros. 

Año de fundación: 1999 

Nº de plataformas y ubicación: 
España: 15
Extranjero: 3

Agentes:: 
España: + de 12.000
En el mundo: + de 160.000

DATOS CORPORATIVOS

Director General: 
José María Pérez Melber 
Director de Negocio Telefónica: 
Carlos Arconada Lastra
Director de Negocio Multisector: 
José Luis Sánchez Mancebo
Director de Operaciones: 
Juan Brun Placer
Directora de Marketing y Soporte 
a Ventas: 
Susana Pimenta

Directora de RRHH: 
Rosario Laso López
Director de Finanzas: 
Pablo Valdés Pombo
Director de Legal: 
Ricardo Mayo Alesón
Director de Tecnología: 
Jorge Iañez Galán
Directora de Estrategia: 
Silvia Castilla Abruña

equIPO DIReCTIVO

PeRFIL

Santiago de Compostela, 94
28035 Madrid. España

91 740 68 00
atento.espana@atento.es | www.atento.es
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ARquITeCTuRA TeCNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador

ACD  Avaya  Avaya

IVR/ VRU Estravox Atento

CRM Microsoft Microsoft

CTI UCI Altitude Altitude/Avaya

VOIP Avaya/Microsoft Avaya/Microsoft

WFO y WFM Verint Callware

Grabación de llamadas
IVR Estravox  (desarrollo 
interno) y Avaya Contact 
Recording

Avaya

Speech Analytics N/A N/A

Herramientas B.I. Microsoft SolidQ/Atento

Gestión redes sociales Tecnología de desarrollo 
interno N/A

Telefonía IP Avaya/Microsoft Avaya/Microsoft

Microcascos Plantronics/Jabra Varios
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ServicioS innovadoreS 
con la calidad 
de BoSch
Bosch Service Solutions se 
estableció en 1985 como cen-
tro de monitoreo y proveedor 
de servicios de comunicación. 
En la actualidad, es uno de los 
proveedores internacionales 
líderes de soluciones para la 
externalización de procesos 
empresariales con servicios 
complejos e innovadores, ba-
sados en la tecnología.

Ofrecemos soluciones glo-
bales en más de 30 idiomas:
• Servicios de movilidad (p. ej., 
la gestión de flotas, eCall)
• Servicios para la infraes-
tructura y edificios (p. ej., la 
videovigilancia)
• Servicios de interacción con 
el cliente (p. ej., la gestión de 
redes sociales)
• Servicios de soporte a em-
presas (p. ej., el soporte de 
recursos humanos)

Ampliamos de forma consis-
tente nuestra experiencia en 
TI y consultoría para ofrecer 
soluciones integrales de servi-
cio desde una misma fuente.

nueStra miSión
Para Bosch Service Solutions, 
el mundo actual, cada vez más 

• Servicios a más de 1.000 
clientes. 
• Más de 5.000 agentes de 
monitorización y comunica-
ción comprometidos y con 
la formación necesaria, que 
gestionan más de 123 millo-
nes de transacciones al año 
a través de todos los cana-
les de comunicación.
• Asistencia 24 h de 1,5 mi-
llones de vehículos equi-
pados con eCall.
• Más de 100.000 empla-
zamientos vigilados.

eStándar de calidad 
a nivel mundial
La mejora continua no es 
para nosotros un simple es-
logan, sino que forma parte 
de nuestra cultura, nunca 
nos conformamos con lo 
que tenemos, sino que se-
guimos evolucionando.

La certificación DIN EN ISO-
9001:2000 es una conse-
cuencia lógica y una nece-
sidad, de la que también se 
benefician nuestros clientes, 
puesto que se facilita certifi-
cación ISO propia. Además 
cumplimos con todos los 
estándares de Calidad del 
Grupo Bosch, reconocido 
mundialmente por su exce-
lencia en este campo.

conectado y cambiante, es un 
mundo lleno de nuevos retos, 
pero también de múltiples 
oportunidades. Brindamos a 
nuestros clientes soluciones y 
servicios de primera calidad, 
basados en la tecnología y la 
innovación, y, por supuesto 
siempre con el sello de calidad 
Bosch.

30 añoS de éxito 
y crecimiento
Bosch Service Solutions ha 
crecido enormemente du-
rante los últimos 30 años 
gracias a sus innovaciones 
pioneras de éxito y dis-
pone actualmente de una 
red mundial de clientes y 
proveedores. Seguir con-
solidando esta posición es 
nuestro desafío permanente.

Balance favoraBle 
de cifraS y hechoS
• Proveedor internacional 
de servicios Business Pro-
cess Outsourcing (BPO). 
• Uno de los centros de 
monitoreo privados más 
grandes de Europa.
• Presencia internacional 
en 13 países.
• Servicios en más de 30 
idiomas.
• 22 sedes en Europa, Asia 
y América. 
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Walter Soltau, Vice President - 
America & Iberia. Bosch Service 
Solutions
Desde 2010 dirige las actividades 
de Bosch Service Solutions en el 
Continente Americano y la Península 
Ibérica, que actualmente cuenta con 8 
centros en 5 países (España, Portugal, 
Brasil, Costa Rica y Estados Unidos). 

Anteriormente, desde el año 2002, 
desempeñó su función como Director 
de España. Comenzó su carrera en 
el Grupo Bosch en 1975, asumiendo 
diversas funciones técnicas y 
comerciales en Venezuela, EE.UU. y 
Alemania antes de trasladarse en 
2002 a dirigir en España la entonces 
nueva sede de Bosch Service Solutions 
(anteriormente conocido como Bosch 
Communication Center).

Eduardo Rodríguez Rolle, Director 
para España y Portugal. Bosch Service 
Solutions
Actualmente, Eduardo Rodríguez es director 
para España y Portugal de Bosch Service 
Solutions.

Inició su andadura profesional en La Voz de 
Galicia (Grupo Voz) dentro del Instituto de 
Investigación Sociológica Sondaxe. Continúa 
su carrera en Telered, consultora comercial 
homologada de Telefónica de España. En 
2002 se incorpora a Sykes Enterprises Inc.

En el año 2004, se une a Bosch Service 
Solutions España, desempeñando hasta 
abril de 2007  la función de Business Area 
Manager, y a partir de entonces la función 
de Operations Manager. En junio de 2010 
se desplaza a Argentina para asumir la 
función de Country Manager, hasta abril del 
2014, cuando vuelve a España para asumir 
su actual función de Director para España 
y Portugal.

Eduardo Rodríguez es licenciado en 
Psicología Social por la Universidad de 
Santiago de Compostela (España) y tiene 
un máster en Investigación Comercial y 
Comportamiento del Consumidor por la 
Universidad de Santiago de Compostela 
(España). 

Daniel Rodero Picaporte, 
Director de Ventas para España y 
Portugal. Bosch Service Solutions
Actualmente, Daniel Rodero desempeña 
el cargo de Director de Ventas y 
Marketing de Bosch Service Solutions 
para España y Portugal (Iberia).

Durante sus más de 11 años en el Grupo 
Deutsche Telekom ocupó, entro otros, 
el puesto de Consultor Senior en el Área 
de Consultoría de Negocio y Estrategia, 
participando en proyectos de estrategia, 
marketing y ventas en el sector de las 
telecomunicaciones.

Ha trabajado como Gerente de Proyectos 
para el sector de la Administración 
Pública, liderando proyectos de IT (centro 
de atención a usuarios, outsouring y 
aplicaciones) en la empresa T-Systems 
del Grupo DT.

Entre 1998 y el año 2000, trabajó 
como Consultor del Área e-Business 
de la empresa Europa Press Internet 
participando en proyectos de creación, 
lanzamiento y comercialización de 
productos y servicios en el sector 
financiero (bancos, cajas de ahorro y 
brokers) para el mercado de Internet.

Daniel Rodero es licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas. 

Catalina Simón Lago, 
Directora de Operaciones para España 
y Portugal. Bosch Service Solutions
Desde Abril del 2013 Catalina Simón 
desempeña el cargo de
Directora de Operaciones para España y 
Portugal de Bosch Service Solutions.

Inició su andadura profesional en el 
año 1998 dentro de una empresa del 
sector del telemarketing, Filter Queen. 
Posteriormente, desde el año 2000 
desempeñó funciones de supervisión 
en la empresa STD Multi-opción Grupo 
Caixa Galicia.

Catalina Simón forma parte de Bosch 
Service Solutions desde el año 2004. 
En el año 2006 asume la función de 
Business Area Manager, en el año 2010 la 
de Directora de Operaciones de Vigo, en 
abril de 2012 la de Key Account Manager 
hasta pasar a su actual función en Abril 
del 2013. 

Catalina Simón es licenciada en Filología 
Hispánica por la Universidad de Santiago 
de Compostela (España).

Actividad empresarial: 
Proveedor internacional líder de 
soluciones para la externalización 
de procesos empresariales.
Año de fundación: 1985 
Volumen de llamadas: 
50 millones de llamadas anuales
Nº de plataformas y ubicación:
España: 3 (Barcelona, Madrid Y 
Vigo). Extranjero: 22 sedes en 13 
países (a nivel mundial)

Las cifras públicas del Grupo 
Bosch Internacional al 31.12.14:
360.000 empleados a nivel 
mundial
Facturación en 2014: 
49 mil millones de euros

DATOS CORPORATIVOS

Vice President - America & Iberia: 
Walter Soltau
Director Iberia: 
Eduardo Rodríguez Rolle
Director de Desarrollo de 
Negocio para America & Iberia:
Oscar Zorrilla Pascual
Director de RRHH Iberia: 
Antonio Iglesias Rivera

Director de Ventas Iberia: 
Daniel Rodero Picaporte
Directora de Operaciones Iberia: 
Catalina Simón Lago
Director de Tecnología Iberia: 
Fabio Martínez López

EquIPO DIRECTIVO

PERFIL

Avenida Madrid, 183
36214 Vigo (Pontevedra). España 

986 900 800
bso@es.bosch.com | www.boschservicesolutions.com

1 2

3



 no76 Junio 15 6968  

Evolución 
dE la compañía
C3 nace en 1998 como una 
consultoría, durante estos 
años y gracias al trabajo 
constante, C3 se ha posi-
cionado entre las prime-
ras consultorías enfocadas 
a la gestión de calidad y 
atención al cliente a nivel 
nacional e internacional, 
prestando servicios en Ita-
lia, Francia, Portugal y Esta-
dos Unidos, entre otros.  C3 
tiene una gran cartera de 
clientes entre los cuales es-
tán importantes empresas 
internacionales de diversos 
sectores como la automo-
ción, banca, healthcare y 
utilities. 

valorEs 
difErEncialEs
Consulting C3 se centra en 
la búsqueda de soluciones 
y en acompañar a nuestros 
Clientes para garantizar el 
éxito, o lo que es lo mismo, 
la consecución de sus obje-
tivos.
Nuestra filosofía se basa en 
4 pilares básicos que son 
palpables y muy visibles en 

farma, Indo, Isdin, Novartis, 
Roche. Seguros: Allianz, 
Das, Europ Assistanc. Tele-
comunicaciones: Andorra 
Telecom, Ericsson. Utilities: 
Luidra, Gas Natural. Con-
tact Center: Callmed, Mst 
Holding, Voz Telecom. Au-
tomoción: Autoequip, Car-
glass, Midas, Norauto, Rodi, 
Bmw Otros: 3M, Amadeus, 
Epson, Europastry, Prono-
vias, Schneider Electric.

linEas dE nEGocio
Consulting C3 ofrece servi-
cios 360° en gestión y sa-
tisfacción de clientes.

- Consultoría y auditoría de 
contact center.
- Consultoría e ingeniería 
de procesos.
- Gestión de procesos de 
calidad:
• Calidad emitida: softskills, 
conocimiento y procesos
• Evaluaciones de Calidad
• Monitorización de llama-
das
• Corrección de procesos 
mediante auditorias de lla-
madas
• Calidad percibida: en-

cualquiera de nuestros pro-
yectos:
Servicios 360°: La única 
empresa que ofrece una 
cartera de servicios 360° 
en Atención al Cliente.
Adaptación al Cliente: 
Nuestros servicios se adap-
tan y se realizan a la medi-
da de las necesidades de 
cada cliente, y a cada orga-
nización.

Aseguramos los resultados: 
Metodologías desarrolladas 
internamente y aplicadas 
con éxito durante años. 
Como el Estándar C3 o eA-
licia, entre otras.

Acompañamiento en todo 
el proceso: Compromiso en 
la búsqueda de soluciones 
y también en su aplicación, 
acompañando a nuestros 
clientes en la ejecución, 
puesta en marcha y análisis 
en todas las fases del pro-
yecto.

cliEnTEs rEfErEncia
Banca: Banco Sabadell, 
Bankinter, Ing Direct. 
Healthcare: Bayer, Fede-

cuestas, estudios de mer-
cado
• Encuestas de satisfacción 
de Clientes
• Mystery 
• Customer experience
• Procesos de calidad

- Formación especializada: 
presencial, elearning y b-
learning.
• Contact center
• Habilidades profesionales
• Alta dirección y mandos 
intermedios.
- Selección de personal: 
gestores, técnicos, coor-
dinación, televenta, help 
desk...
- Soluciones atención al 
Cliente en nuevos canales: 
www.socialmediaC3.com

Ealicia. 
TEcnoloGía más 
dEmandada para 
El conTacT cEnTEr
eAlicia es un importante 
avance tecnológico y una 
innovadora herramienta 
multicanal para la gestión 
de la eficiencia y la calidad 
de los contact center. 

Esta herramienta convierte 
el proceso de calidad en un 
modelo definido, dinámico, 
unificado y autogestiona-
ble que permite la mejora 
de la productividad y la 
gestión.  

Gracias a la accesibilidad 
en la nube y al control de 
sus diferentes proveedores, 
servicios y agentes pode-
mos explotar los datos de 
todos los canales de rela-
ción con los clientes y ana-
lizar la calidad emitida y la 
percibida de un modo uni-
ficado. 

Permite una mejora en la 
gestión y explotación de la 
información, autogestiona-
da y en tiempo real, para la 
aplicación de medidas co-
rrectoras en procesos y en 
agentes. El hecho de que 
sea una herramienta multi-
canal, nos permite evaluar 
diferentes variables en di-
ferentes canales, una vez 
se detecta una incidencia 
o la insatisfacción de algún 
cliente, se identifica al ins-

tante de donde viene para 
así corregirla y también 
ofrece un seguimiento de 
la corrección. El hecho de 
que sea una herramienta 
integrada nos da la opción 
de corregir distintas inci-
dencias que proceden de 
diferentes canales con una 
única solución.  

El principal objetivo de eA-
licia es el incremento de la 
productividad y la espera-
da reducción de costes.

Desde su lanzamiento, en 
Octubre de 2012, eAlicia 
es la tecnología más de-
mandada para los contact 
centers internos y para ser-
vicios de BPO.

eAlicia integra la platafor-
ma eLearning, este canal 
permite a los agentes reali-
zar formaciones a través de 
un sistema de alertas confi-
gurado sobre la calidad de 
los propios agentes, lo que 
aporta una agilización de la 
gestión y un mayor control 
en tiempo real.
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Pedro Barceló,
CEO  Consulting C3
Presidente ejecutivo de MST Holding, compañía 
constituida en 1992 para la explotación de 
su invento: Multifax. MST se transformo 
posteriormente en una compañía de servicios 
BPO, con el tiempo fue aumentando el número 
de empresas hasta las diez que conforman el 
grupo actualmente, donde podemos encontrar 
otras compañías de referencia en el sector 
como CONSULTING C3, RunCall Systems o 
eAlicia. Anteriormente había desarrollado su 
actividad profesional en diferentes compañías 
tecnológicas como Rank Xerox, Wang 
Laboratories y Digital Equipment Corporation.

Actividad empresarial: 
Compañía internacional de 
consultoría, ofrece soluciones de 
gestión, negocio y desarrollo de 
servicios en el área de atención al 
cliente. Con 15 años de experiencia 
en el sector ayudando a las 
empresas a mejorar la calidad y la 
efectividad de su relación con los 
clientes.

Año de implantación en España: 
1998
Delegaciones: Barcelona, Madrid y 
Nueva York
Número de empleados: 45
Facturación 2014: 2,5 millones 
de euros

DATOS CORPORATIVOS

CEO: 
Pedro Barceló
Directora Comercial zona Centro: 
Luis Garcia
Directora Comercial zona Este: 
Begoña Mesa 

Directora de producción y RRHH: 
Cati Martín 
Jefe de Marketing C3: 
Diego Fuentes

equIPO DIReCTIVO

           Orense, 81, 3°. 28020 Madrid. España
Urgell, 240-250, 7° A. 08036 Barcelona. España

 
902 224 234

marketing@consultingc3.com | www.Consultingc3.com
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FilosoFía empresarial
y valores 
diFerenciales
Constituir una referencia 
empresarial en el ámbito 
de la Experiencia de Usua-
rio que, posicionando a 
los Clientes en el centro, y 
utilizando coherentemente 
los principios de innova-
ción y calidad, evolucione 
nuestra identidad como 
expertos en Atención Tele-
fónica a una organización 
de facilitadores que aporte 
conocimientos, confianza y 
personalización, proporcio-
nando soluciones creativas 
e innovadoras que provo-
quen que la experiencia de 
cualquier usuario en todas 
las conversaciones se ca-
racterice por la cercanía, el 

cio de forma sostenible en 
el tiempo, garantizando el 
justo equilibrio entre coste 
y excelencia operativa.

• Modelo de gestión laboral 
sostenible que nos permite 
maximizar el talento indi-
vidual y reforzar nuestro 
entorno de valores y con-
ductas acelerando la creati-
vidad aplicada a la genera-
ción de valor a través de la 
motivación y compromiso 
de nuestros empleados. 

• Un ecosistema de fun-
cionamiento que integra 
los nuevos modelos de 
atención al usuario y en 
el que el aprendizaje es 
una constante para asimi-
lar conocimientos y tomar 

cuidado y la emoción.
Valores que nos identifican 
como Compañía: 

• 25 años de conocimiento 
exhaustivo de los produc-
tos y usuarios, y costes de-
rivados de las operaciones, 
que nos permite propor-
cionar a nuestros clientes 
soluciones flexibles y per-
sonalizadas, adaptándonos 
a los fenómenos que están 
cambiando el mercado y 
adquirir simultáneamente 
competencias para prede-
cir sus necesidades y pro-
piciar cambios determinan-
tes en su futuro.

• Modelo de producción 
que ofrece a nuestros clien-
tes el mayor nivel de servi-

decisiones en este nuevo 
escenario, manteniendo un 
espíritu inagotable de cu-
riosidad por crear solucio-
nes innovadoras. 

• Una Inteligencia Colecti-
va Aumentada que acelera 
la generación de valor me-
diante la gestión estructu-
rada y ordenada, de abajo 
a arriba, del talento, crea-
tividad y conocimiento in-
dividual de cada uno de 
nuestros empleados me-
diante “Talleres de Innova-
ción Colectiva” y “Bancos 
de Ideas”. 

• Una sólida arquitectura 
tecnológica que integra de 
forma natural y cercana las 
necesidades del cliente y 
la evolución del mercado, 
desde una perspectiva es-
tratégica de experimenta-
ción controlada. 

el valor de los rrHH: 
políticas de Forma-
ción y motivación para 
conseguir un equipo
implicado
La experiencia con nues-
tros clientes nos refuerza 
en la idea de que una plan-
tilla altamente cualificada 
y motivada es sinónimo 
de éxito. Todo ello preside 
nuestro ciclo del empleado. 

• proceso de selección que 
asegura que los candidatos 
elegidos reúnen el perfil 
competencial requerido se-
gún el tipo de servicio que 
vaya a prestarse. 

• Una bolsa de empleo de 
más de 600 trabajadores 
cercanos a nuestra cultura, 
cualificados y con expe-
riencia para cubrir, de for-
ma inmediata, las necesida-
des puntuales de personal. 

• Somos conscientes de la 
importancia y relevancia 
que tiene la formación a la 
hora de cualificar el personal 
que forma parte de nuestros 
servicios. Por ello contamos 
con una aplicación de for-
mación e-learning, CAMPUS, 
desde la que se accede de 
forma interactiva a conteni-
dos multimedia, diseñados a 
medida para cada cliente. 

• Seguimiento individua-
lizado con planes de de-
sarrollo individuales en 
función del desempeño a 
través del proyecto de tra-
zabilidad de agentes.

• Plan de fidelización del 
empleado que incluye un 
repertorio de medidas de 
motivación, que van desde 
los planes de incentivación 
económica por consecu-
ción de objetivos a políticas 
de conciliación e igualdad, 
que nos han garantizado un 
modelo de gestión laboral 
sostenible en el tiempo.

• Interacción permanente 
y sólida con el empleado a 
través de consultas sobre 
la valoración de sus condi-
ciones laborales y comuni-
cación interna fluida a tra-
vés de distintos soportes. 

• Equipo de mandos in-
termedios especialistas en 
gestión de equipos, capaces 
de motivar y orientar los es-
fuerzos hacia el logro colec-
tivo de los objetivos de cada 
servicio y reforzar el talento 
individual y los valores de 
cada empleado: responsabi-
lidad, disciplina, autocrítica, 
proactividad, perseverancia 
y apertura al cambio.
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Randall Florín,
Director General

Actividad empresarial: 
Contact Center
Año de fundación: 1990
Volumen de contactos: 
26.000.000
Inbound: 10.000.000
Outbound: 12.000.000
Gestion Back Office: 4.000.000
Nº de plataformas y ubicación: 
Málaga y Granada 

Puestos: 
España: 1.019
Agentes:  
España: 1.042  
Facturación 2014: 
27 MM

DATOS CORPORATIVOS

Director General: 
Randall Florín
Director de Desarrollo de 
Negocio: 
Roberto Garrido
Directora de Operaciones: 
Mercedes Vaquero
Director Económico- Financiero: 
Jorge Moraga

Director de Organización, 
Tecnología de la Información y 
Comunicaciones: 
Ángel Ruíz 
Director de RRHH: 
Jesús Campo
Director Delegación Málaga: 
José Ania
Director Delegación Granada: 
Ignacio Armero

equIPO DIReCTIVO

Campezo  1. “Parque Empresarial Las Mercedes”
 28022 Madrid. España

902 33 40 33
catsa@cat.es | www.cat.es

1 2

ARquITeCTuRA TeCNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador

ACD  Avaya  Telefónica 

IVR/ VRU desarrollo CATsa/Voice  CATsa/Voice 

CRM Siebel  Indra 

CTI Genesys  Telefónica 

WFO y WFM Genesys  Telefónica 

Grabación de llamadas Syscom  Syscom

Herramientas B.I. SAP SAP

Gestión de Redes Sociales Chrysalis  Indra/Gallium 

Telefonía IP Avaya Telefónica

Microcascos Sennheiser Sennheiser

E-learning Atnova Indra

Herramienta de encuestas Tesi  Indra 
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Evolución dE
la compañía
En 2011 un equipo de cinco 
profesionales en Alemania 
junto a Markus Frengel, 
experto en el sector del 
servicio al cliente, se mar-
có el objetivo de fundar un 
contact center en España. 
Las crecientes necesidades 
en el ámbito del servicio al 
cliente internacional, así 
como los requisitos a cum-
plir por el personal nece-
sario para dar ese servicio 
hacían de Palma de Mallor-
ca el entorno perfecto para 
poder conseguir grandes 
corporaciones como clien-
tes desde una nueva sede 
ubicada en un país cercano 
a Alemania.

La empresa se funda en 
abril de 2012 y en casi tres 
años de existencia emplea 
ya a más de 600 profesio-
nales, contando con gran-
des clientes, entre los que 
se encuentra la compañía 
líder en telecomunicacio-
nes 1&1.  CCES24 ha sido 
una de las empresas espa-

e-commerce, telecomuni-
caciones, energía, finanzas 
y motor y atiende al año 
millones de llamadas, co-
rreos electrónicos y men-
ciones en redes de clientes 
de estas empresas.

1&1, G+J, Deutsche Bank, 
EON, eBay, Prisa TV, etc.

atEnción 3.0 En 
El contact cEntEr
CCES24 hace tiempo que 
dejó de ser un puro Call-
Center como los de antes 
para transformarse en un 
Contact-Center. Algunas 
de las nuevas soluciones 
que ofrecemos son: Li-
vechat, vídeo en directo, 
Whatsapp, Co-Browsing...

clavEs para 
lograr una auténtica 
customEr ExpEriEncE
Intentamos reducir la dis-
tancia entre cliente y em-
presa. La distancia cero 
se convierte así en la res-
puesta a diálogos y comu-
nicaciones breves con los 
clientes.

ñolas que más contratos 
fijos ha firmado en 2014.

FilosoFía EmprEsarial 
y valorEs 
diFErEncialEs
CCES24 es una empre-
sa joven, dinámica y en 
permanente crecimiento, 
caracterizada por su fle-
xibilidad, multilingüismo 
(servicio en 24 idiomas),  y 
un equipo motivado.  

Gran parte del equipo di-
rectivo y el 100% del capital 
es alemán, así como alema-
na es su cultura empresarial 
enfocada a la calidad y la 
eficiencia. La empresa usa 
tecnología de última gene-
ración, tanto en las comuni-
caciones como en toda su 
infraestructura tecnológica.

sErvicios 
más dEstacados 
y principalEs cliEntEs 
En 2014
La compañía está espe-
cializada en dar servicio 
cualificado en CRM a em-
presas de los sectores del 

El valor dE los rrHH
El equipo humano es fun-
damental en la estrategia 
de CCES24 y la inversión en 
recursos humanos es fuer-
te.  Una formación de varias 
semanas en teoría y prác-
tica, cursos de formación 
específicos para entender 
mejor productos y servi-
cios, una atención perma-
nente al cliente y cursos de 
formación continuada para 
el uso de nuevos canales de 
comunicación, así como la 
posibilidad de acogerse al 
teletrabajo, se traduce una 
larga permanencia en la 
empresa y ratios muy bajos 
de absentismo laboral.

apuEsta por 
la innovación 
tEcnológica
• Servidor totalmente vir-
tualizado, redundante y con 

protección UPS, escalable y 
flexible.

• Ordenadores modernos 
y de marca reconocida 
(HP), pantalla 23“, auricu-
lares JABRA.

• Conexión mediante dos 
líneas de fibra óptica fí-
sicamente separadas, de 
proveedores independien-
tes (Telefónica y ONO).

• Red eléctrica local es-
tabilizada de manera efi-
ciente por conexión direc-
ta con la península.

proyEctos 
para El 2015
• Abrir centros en otras 
capitales españolas. 

• Incrementar la plantilla con 
servicios en español.
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Markus Frengel, Presidente
Presidente del consejo administrativo, 
principal inversor y fundador de CCES24. 
15 años de experiencia en el sector de 
atención al cliente. Hasta finales de 
2009, directivo de D+S Europe AG con 
una totalidad de 15 centros de atención 
al cliente y una plantilla de más de 
5.000 trabajadores. 

Colaborador en la creación de la Formación 
Profesional de Comercial dentro del 
sector del marketing y de Especialista 
en marketing telefónico. Director de la 
consultora Servilium, especializada en la 
gestión de atención al cliente. 

Responsable de la creación de varios 
centros de atención al cliente en 
Alemania (situados, entre otros 
lugares, en Augsburgo, Hof, Gera e 
Isla Ruegen). Miembro de diferentes 
consejos de administración de varias 
empresas alemanas.

Dirk Moreno, Director General
Vicepresidente y Director General en 1&1 
USA y responsable del área internacional 
de Atención al Cliente. Amplia experiencia 
internacional en empresas como Siemens, 
Compaq, HP o Stream. Especialista en 
gestión de Servicios de Atención al cliente 
internacionales, focalizado en buscar la 
eficiencia, la flexibilidad y optimización de 
infraestructuras.

Julián Manzanas, 
Sales Director Spain
Experto en Gestión de las Relaciones con 
los Clientes, Experiencia y Satisfacción 
del Cliente, Gestión ‘Omnicanal’, 
Contact Center y Knowledge Center, 
eCommerce Support, así como en 
Relaciones 2.0. Más de 20 años como 
consultor en empresas de tecnología 
y de BPO-Contact Center. Miembro 
activo del Colegio de Economistas de 
Cataluña, donde es Vicepresidente de la 
Comisión de Economía del Conocimiento 
e Innovación. Licenciado en Ciencias 
Económica, por la Universidad de 
Barcelona, Postgraduado en Métodos 
cuantitativos e informáticos aplicados 
a la gestión. PDA por el Colegio de 
Economistas de Cataluña.

Actividad empresarial: 
Communication Center España 
24 CCES24 S.A. es un Contact 
Center con sede en Palma de 
Mallorca, fundado en abril de 
2012, que emplea a más de 600 
profesionales  que trabajan en un 
moderno edificio de 3000 m² .  La 
empresa recibe alrededor de medio 
millón de consultas de clientes al 
mes y da servicio en 24 idiomas. 
Los clientes de CCES24 provienen 
de los sectores del e-commerce, 
telecomunicaciones, financiero y 
medios de comunicación, siendo 
uno de sus principales clientes la 
empresa de telecomunicaciones 

1&1. Gran parte del equipo directivo 
y el 100% del capital es alemán, 
así como la cultura empresarial 
alemana enfocada a la calidad 
y la eficiencia. La empresa usa 
tecnología de última generación, 
tanto en las comunicaciones 
como en toda su infraestructura 
tecnológica. 

Año de fundación: 2012 

Volumen de llamadas: 
Inbound: 6 millones al año
Outbound: 2 millones al año

Nº de plataformas y ubicación: 
España: 1. Palma de Mallorca
Extranjero:  6 plataformas del grupo 
en Alemania
Puestos:
España: 450
Extranjero: 2.000

Agentes: 
España: 600
Extranjero: 2.500

Facturación 2014:
17.000.000 €

DATOS CORPORATIVOS

Presidente: 
Markus Frengel
Director General: 
Dirk Moreno
Director de Desarrollo 
de Negocio: 
Julián Manzanas Mondejar
Director de RRHH: 
Juan Pablo Asensi Poveda
Director de Tecnología: 
Dennis Wehmeier 
Director de Operaciones: 
Andrés Martín Callirgos Caballero
Director de Marketing: 
Julián Manzanas Mondejar

equIPO DIReCTIVO

PeRFIL

Carrer Gremi de Sabaters, 7 (Polígon Son Castelló)
07009 Palma de Mallorca. España

971 211 010
info@cces24.es | www.cces24.es
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ARquITeCTuRA TeCNOLÓGICA

Software Proveedor

ACD   x Servicio 

IVR/ VRU  x Servicio

CRM  x Servicio

CTI  x Servicio

VOIP Xtratelecom, Masvoz 

WFO y WFM  Propio

Grabación de llamadas   x Servicio

Speech Analytics N/A

Herramientas B.I.   x Servicio

Gestión redes sociales Propio

Telefonía IP Xtratelecom, Masvoz 

Microcascos Jabra
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Evolución 
dE la compañía
La división de Contact 
Center de ILUNION, Grupo 
Empresarial de ONCE y su 
Fundación, nace de Sertel, 
uno de los principales ac-
tores del sector, que pre-
cisamente, tras celebrar su 
25º cumpleaños, se une con 
ilusión a este nuevo pro-
yecto empresarial. Sertel 
ofrecía una amplia gama 
de servicios integrados con 
la máxima combinación de 
flexibilidad, excelencia, sol-
vencia y responsabilidad 
social empresarial, servicios 
que seguirá prestando a 
partir de ahora dentro de 
ILUNION. Nuestra trayecto-
ria de más de 25 años pres-
tando servicios integrales 
de Contact Center, nos ha 
permitido adquirir la ex-
periencia, conocimiento y 
formar un equipo de profe-
sionales que te ayudarán a 
conseguir el máximo valor 
en cada interacción. Nues-
tras plataformas están ubi-
cadas en las ciudades de 
Barcelona, Madrid, Sevilla y 
Santander, ofreciendo co-
bertura en todo el territo-
rio nacional. Contamos con 
más de 1.400 posiciones 
operativas 24 horas al día 

norma UNE-EN- ISO 9001, 
la norma UNE-EN-ISO 
14001, y la norma UNE-EN 
15838, normativa europea 
específica de calidad en la 
prestación de Servicios de 
Contact Center y por AE-
NOR según la UNE-EN-ISO 
27001 de Seguridad en la 
Gestión de la Información.

clavEs para lograr
una auténtica 
customEr ExpEriEncE
Desde ILUNION Contact 
Center, entendemos que 
para poder ofrecer una ex-
periencia diferencial a un 
cliente, desde el  contact 
center se debe trabajar en 
tres líneas fundamentales:

1. Gran conocimiento del clien-
te/cliente potencial: cuanto 
más conozcas a tus clientes, 
más eficaz será el presentar-
les ofertas atractivas.
2. Contacto personalizado: 
es vital poder personalizar 
cada interacción, hoy en 
día el cliente tiene muchas 
alternativas a la hora de 
elegir un producto/servicio, 
por lo cual la interacción 
con el cliente debe ser per-
sonalizada y que aporte un 
valor, ya que si no, el cliente 
lo desechará.

los 365 días del año, gestio-
nando más de 30 millones 
de contactos anuales.

FilosoFía 
EmprEsarial 
y valorEs 
diFErEncialEs
Nuestro equipo humano 
es fruto de un crecimien-
to ordenado a lo largo de 
nuestros años de expe-
riencia, incentivando su 
carrera profesional, esto 
nos permite contar con 
un capital humano exper-
to e implicado que pro-
porciona una seguridad 
en el diseño operacional, 
gestión y evolución de los 
proyectos, adaptando las 
diversas tecnologías a la 
casuística de cada uno de 
nuestros clientes.

El principal valor diferencial 
de los servicios prestados 
por ILUNION Contact Cen-
ter reside en el compromi-
so que tiene toda nuestra 
organización, proponién-
dose como meta y objetivo 
alcanzar la excelencia en la 
prestación de servicios a 
nuestros clientes.

Estamos certificados por 
Bureau Veritas según la 

3. Enviar la información ade-
cuada, al lugar y en el mo-
mento correcto en todas y 
cada una de las interacciones.

Evidentemente, estas  bases 
deben ir acompañadas  de 
una gran capacidad tecno-
lógica, experiencia, flexibili-
dad y orientación al cliente.

El valor dE los rrHH
ILUNION Contact Center 
cuida al detalle sus Recur-
sos Humanos como factor 
clave para alcanzar la ex-
celencia en la prestación de 
los servicios a sus clientes.
Conseguir que nuestro 
Contact Center ofrezca un 
valor diferencial, es algo 

que sólo podemos alcan-
zar a través de las perso-
nas que trabajan con no-
sotros, detrás de los cuales 
hay ideas, creatividad, for-
mación, cooperación, ne-
cesidades, conocimiento e 
inquietudes.

Las principales líneas estra-
tégicas de la compañía tie-
nen por objetivo mantener 
una adecuada política de 
gestión del capital huma-
no, orientadas siempre a la 
satisfacción del empleado, 
nuestro principal cliente 
interno, a través del esta-
blecimiento de Planes de 
Incentivos, Ayudas Socia-
les, Planes de carrera y pro-

moción Interna, estabilidad 
en el  empleo…

apuEsta por 
la innovación 
tEcnológica
Ponemos a disposición de 
sus nuestros clientes la úl-
tima y más avanzada tec-
nología del mercado orien-
tada al Contact Center, lo 
que le permitirá interactuar 
con ellos a través del modo 
que elijan.

El elemento diferenciador 
de toda nuestra tecnolo-
gía son los profesionales 
especializados que la ges-
tionan, cuyo “saber hacer” 
logra transformarla en un 
componente de valor aña-
dido eficaz y seguro para 
la gestión de contactos. En 
este sentido, la compañía 
ha desarrollado un nuevo 
concepto de gestión y me-
dición de operación de ser-
vicio: “Suite iContact”.

Esta suite, se compone de 
un conjunto de 6 módulos 
desarrollados íntegramente 
por personal de ILUNION 
Contact Center para facili-
tar y mejorar la gestión de 
los distintos tipos de servi-
cios que prestamos a nues-
tros clientes:

• iContact Quality 
Monitoring
• iContact Knowledge 
Management
• iContact Knowledge Test 
• iContact Claim 
Management
• iContact Instant Messaging 
• iContact Web Reports
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Susana Sánchez Herrán,
Directora General 
Experiencia de más de 20 años en el sector 
del Contact Center dentro del mismo Grupo 
empresarial de “Once y su Fundación”.   

Ha  asumido diferentes puestos dentro 
de la compañía, pasando por la Dirección 
Técnica, Dirección de Operaciones, Dirección 
Comercial, Dirección General Adjunta, y desde 
el año 2007 asume la Dirección General. Es 
Licenciada en Gestión Comercial y marketing 
por la Escuela de Negocios B.A.I., miembro de 
FEDE e International Federation for Business 
Education (IFBE).

Actividad empresarial: 
Contact Center

Año de fundación: 1989 

Nº de plataformas y ubicación: 
España: 4 (Madrid, Barcelona, 
Sevilla y Santander)

Puestos: 
1.400 (el 100% de nuestros puestos 
se encuentran en España)

Agentes: 
1.564 en plantilla a 31/12/2014 
(el 100% de nuestros agentes se 
encuentran en España)

Facturación 2014: 
30.30 Mill €.

DATOS CORPORATIVOS

PERFIL

Consejero Delegado: 
César Alejandro Fernández Fidalgo
Directora General:
Susana Sánchez Herrán
Director Comercial: 
Sergio Verdasco  Gil
Directora de RRHH: 
Nuria del Pozo Garzón
Director de Tecnología: 
Ignacio Sánchez Sánchez

Director de Operaciones: 
Juan Carlos López 
Directora Financiera: 
Carmen Pistón Rodríguez

EquIPO DIRECTIVO

Julián Camarillo, 45
28037 Madrid. España

902 90 21 21
info@contactcenter.ilunion.com | www.ilunion.com
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ARquITECTuRA TECNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador

ACD  Avaya  Datapoint

IVR/ VRU Altitude/Vocalcom Altitude/Vocalcom/
Ilunion Contact Center

CRM Propio Ilunion Contact Center

CTI Altitude / Vocalcom / 
Ilunion Contact Center

Altitude / Vocalcom / 
Ilunion Contact Center

VOIP Avaya / Asterisk Datapoint / 
Ilunion Contact Center

WFO y WFM Propio  Ilunion Contact Center

Grabación de llamadas Syscom / Asterisk Syscom / 
Ilunion Contact Center

Gestión de Redes Sociales Hootsuite/Socialbro/
Ubervu Ilunion Contact Center

Herramientas B.I. Pentaho Ilunion Consultoría

Telefonía IP Avaya / Asterisk Datapoint / 
Ilunion Contact Center

Microcascos Plantronics Ilunion BPO

Sistemas de Convergencia 
de Protocolos  
(SCP: Tecnología específica 
para la comunicación de 
personas con discapacidad 
auditiva y/o de fonación, 
mediante teléfonos de texto, 
dispositivos móviles 
e internet)

DSPG Ilunion Contact Center
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Evolución dE 
la compañía
La actividad principal de 
Konecta es la externaliza-
ción de procesos de nego-
cio (BPO) y Contact Center, 
abarcando la planificación, 
ejecución y control de activi-
dades de front y back office.

Desde su creación hace 15 
años, la compañía ha creci-
do exponencialmente hasta 
convertirse en una multi-
nacional con alrededor de 
25.000 profesionales, que 
asume como propio el ne-
gocio de sus clientes y lo 
convierte en el centro de su 
estrategia. 

Con presencia en 10 países: 
España, Portugal, Reino 
Unido, Marruecos, Argen-
tina, Brasil, Chile, Colom-
bia, México y Perú, Konec-
ta ofrece servicios en tres 
continentes a sus más de 
400 clientes provenientes 
de sectores tan diversos 
como el financiero, asegu-
rador, utilities, telecomuni-
caciones y administracio-
nes públicas. 

De esta forma, Konec-
ta sigue apostando por 
el desarrollo internacional, 
trasladando su comproba-

La madurez del sector, la 
evolución de los hábitos 
de comportamiento de los 
clientes y la gran competen-
cia existente, han provocado 
una obligatoria evolución del 
sector, y por ende de Konec-
ta, colocando al cliente en 
el centro de sus estrategias, 
brindádole un servicio efi-
ciente en cada interacción.

Para ello Konecta combina 
tecnología de última ge-
neración con un excelente 
equipo de profesionales, 
que se caracteriza por su 
gran motivación e implica-
ción para brindar una ex-
periencia única al cliente en 
cada interacción. 
 
atEnción omnicanal
dE calidad
Poder ofrecer servicios ba-
sados en la omnicanalidad, 
exigirá a todas las compañías 
el desarrollo de procedimien-
tos claros y diferenciados 
de gestión en la atención al 
cliente, por cada uno de los 
canales a través del que se 
generen las diversas interac-
ciones, y que en su conjunto, 
estén alineados con la estra-
tegia global de la marca. 

Por tanto, una atención om-
nicanal de calidad requerirá 

do know how global para 
aportar soluciones eficien-
tes en los mercados locales, 
a través de la especializa-
ción y de procesos de me-
jora continua que garanti-
cen a los clientes conseguir 
sus objetivos.

FilosoFía EmprEsarial
y valorEs 
diFErEncialEs
Konecta desarrolla el mer-
cado local al tiempo que 
acompaña a las grandes 
mutinacionales españolas 
en su crecimiento en otros 
mercados. Para ello, ser un 
proveedor global, solvente 
y de calidad se constituyen 
en sus mayores fortalezas. 

Para ello, Konecta se adap-
ta a las necesidades de los 
mercados mediante:  

• Orientación al cliente: 
dando respuestas ágiles a 
sus necesidades.
• La voluntad constante de 
innovar y adaptarse a las 
nuevas formas de relacio-
narse.
• La capacidad de propor-
cionar soluciones multica-
nal a medida.
• La mejora continua en la 
gestión de la experiencia 
de cliente.

fijar una metodología de tra-
bajo coherente para la ges-
tión de los canales, contar 
con un equipo de profesiona-
les especialmente formado y 
motivado para ofrecer servi-
cios excelentes y proactivos 
(una excelente experiencia 
del cliente parte de una ex-
celente experiencia del em-
pleado) y una estructura or-
ganizacional preparada para 
actuar como un todo. 

Para superar el reto, la es-
trategia se debe apalancar 
en la tecnología, llevando a 
cabo acciones de integra-
ción entre los sistemas de 
información responsables 
de mejorar la experiencia 
del cliente. 

El valor dE los rrHH
Para Konecta una excelente 
política de Recursos Huma-
nos es una variable esencial 
en la consecución de los 
objetivos de productividad 
y eficiencia fijados. Konec-
ta dirige sus esfuerzos a 
la captación, desarrollo y 
retención del talento ofre-
ciendo un ambiente laboral 
atractivo, con la oportuni-

dad de desarrollar una ca-
rrera profesional.

Para ello, se diseña forma-
ción a medida de sus pro-
fesionales, dirigida a temas 
operacionales que le permi-
ten realizar su labor diaria, 
así como habilidades de li-
derazgo para potenciar su 
desarrollo de carrera. Como 
resultado, en 2014 acumu-
lamos más de 260.000 ho-
ras de formación a todos 
los niveles.

Por otra parte desde hace 
cuatro años, Konecta cuenta 
con el proyecto Key People, 
a través del cua busca de-
tectar el talento y contar con 
personal más capacitado, 
creando así las bases para el 
relevo de sus mandos.

apuEsta por 
la innovación 
tEcnológica
Desde su creación, la com-
pañía ha ido adaptándose a 
los avances tecnológicos y 
está en continuo contacto 
con las últimas tendencias 
tecnológicas como la inte-
gración del contact center 

en los dispositivos mó-
viles, uso de sistemas de 
Big Data para posibilitar la 
búsqueda de patrones de 
comportamiento entre los 
clientes, optimización con-
tinua de procesos de nego-
cio mediante la integración 
de sistemas y la automati-
zación de tareas.

La innovación tecnológi-
ca es la palanca en la que 
se apoya el negocio de la 
compañía para proporcio-
nar el nivel óptimo de efi-
ciencia a los procesos de 
sus clientes. 

proyEctos para 
El 2015
Con un resultado operativo 
mayor que el endeudamien-
to y una cifra de recursos 
propios que supera en casi 
tres veces la cifra de deuda, 
Konecta afronta el futuro 
con las condiciones ideales 
para seguir apostando por 
la diversificación en los mer-
cados internacionales. 

En el transcurso del presen-
te año, Konecta acometerá 
un crecimiento inorgánico 
estratégico con compras en 
Latinoamérica y continuará 
expandiéndose con la aper-
tura de nuevas plataformas  
en Brasil, México, Perú y en 
Chile.

A corto y mediano plazo 
seguirá trabajando en la 
mejora de la eficiencia, ex-
plorando nuevas oportu-
nidades de mercado para 
conseguir un incremen-
to sustancial del negocio 
dentro y fuera de España, 
y continuará  invirtiendo en 
la innovación tecnológica 
en productos y servicios.
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Enrique García,
Director General

Jesús VIdal Barrio,
Consejero Delegado

Actividad empresarial: 
Outsourcing BPO y Contact Center

Año de fundación: 1999

Volumen de llamadas 
(dato global): 
Inbound:   28.950.000  
Outbound: 298.400.000 

Nº de plataformas y ubicación:
España: 21 en Madrid, Sevilla, Cádiz, 

Avilés, Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, 
Alicante, A Coruña, Bilbao, 
Valladolid, Badajoz.
Extranjero: 17 en Argentina, Chile, 
Perú, Colombia, México, Brasil, Reino 
Unido, Portugal, Marruecos.

Puestos: 
España: 11.575
Extranjero:8.934

Número de empleados: 
España: 14.961   Extranjero: 9.917

Facturación 2014: 
401 millones de euros

DATOS CORPORATIVOS

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

EquIPO DIRECTIVO

Padilla 17, 1ª planta
28006 Madrid. España

902 193 106
comunicacion@grupokonecta.com |  www.grupokonecta.com

1 2

ARquITECTuRA TECNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador

ACD Avaya  BT

IVR/ VRU Jet Multimedia Prosodie

CRM Altitude/Desarrollo 
Propio KCRM   On demand (Altitude) 

CTI Avaya  BT 

VOIP Avaya  BT 

Grabación de llamadas  NICE BT/Álava Ingenieros  

Speech Analytics Fonetic Novantas

Herramientas B.I. Desarrollo Propio Desarrollo Propio

Gestión redes sociales 2Mares 2Mares

Telefonía IP Avaya
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Evolución 
dE la compañía
ALN fue fundada en el año 
MADISON nació en 1992 
como un proyecto empre-
sarial que daba servicios 
de telemarketing en Casti-
lla y León, algo arriesgado 
en aquel momento ya que 
las grandes plataformas de 
producción estaban ubica-
das en Madrid, Barcelona y 
Sevilla. Desde entonces, los 
valores que se consolidaron 
desde su nacimiento siguen 
siendo su seña de identidad: 
una clara vocación por ofre-
cer un servicio personaliza-
do y diferenciado, de muchí-
sima calidad y un alto valor 
al cliente gracias a su exclu-
sivo modelo de negocio.

Hoy, convertida  en una 
compañía de gran enverga-
dura, ha conseguido posi-
cionarse como un grupo de 
referencia a nivel nacional en 
servicios globales de marke-
ting, apostando con fuerza 
por su implantación interna-
cional. Fruto de esta expan-

muy amplio de la tecnología 
y los nuevos canales de co-
municación. Por ello, siem-
pre tratamos de reinventar-
nos a través del diseño de 
procesos creativos.

valorEs 
difErEncialEs
Nuestra composición de 
grupo y las sinergias que lo-
gramos por el hecho de ser 
una sociedad matricial que 
cuenta con custro unida-
des de negocio especializa-
das. Todo esto favorece las 
economías de escala para 
nuestros clientes, gracias al 
ahorro de costes y a la opti-
mización de procesos.

Pero no todos hacemos de 
todo. Contamos con equi-
pos multidisciplinares ex-
pertos en diferentes discipli-
nas para ofrecer un amplio 
abanico de servicios y dar 
respuesta a las necesidades 
de los clientes en cada caso. 

Nuestro portfolio de servi-
cios cubre el ciclo de vida 

sión MADISON cuenta con 
una sede en Lima (Perú), y 
realiza proyectos en Europa 
y Latinoamérica.

EstratEgia 
EmprEsarial
Nuestra estrategia se basa 
en la fiabilidad, la proximi-
dad y la actuación. Nuestro 
mayor objetivo es conseguir 
que los servicios que pres-
tamos cumplan los objeti-
vos de negocio de nuestros 
clientes. Por esta razón, en 
MADISON tratamos al clien-
te como nos gustaría que 
nos trataran a nosotros, 
asumimos sus necesidades 
como propias y trabajamos 
en su beneficio porque éste 
será el nuestro. El mundo del 
marketing está cambiando 
porque también lo estamos 
haciendo los consumido-
res. Ahora estamos más 
informados y somos más 
exigentes. Las estrategias 
aisladas ya no funcionan, se 
necesitan grandes dosis de 
creatividad en el diseño de 
procesos y un conocimiento 

del cliente de forma integral 
desde una perspectiva de 
customer journey, que in-
cluye la identificación, seg-
mentación, análisis, gestión 
y fidelización, conjuntamen-
te o de forma aislada.

línEas dE nEgocio 
y funcionalidad 
dE cada una dE Ellas
MADISON cuenta con cua-
tro líneas de negocio in-
dependientes pero com-
plementarias que aportan 
sinergias entre ellas, lo que 
nos permite cubrir todo el 
ciclo de vida de los clientes. 

Por un lado, MADISON BPO 
Contact Center ofrece ser-
vicios de atención al cliente 
de gran valor, como son las 
verificaciones comerciales 
de las ventas, el  canal value, 
o la inteligencia de negocio 
aplicada al contact center. 

Además, de servicios co-
merciales y de backoffice. 

Desde nuestra línea de ne-
gocio madison market re-
search somos expertos en 
Investigación sociológica y 
de mercados y tenemos una 
gran solvencia en estudios 
de experiencia de cliente, de 
gran consumo, de calidad, 
online o, incluso, en diseñar 
metodologías propias como 
la de medición del ROI en 
eventos y patrocinios.

Además, con madison 
agency ofrecemos servi-
cios de marketing. Nuestra 
especialización se centra 
en publicidad BTL y even-
tos, además de incluir el 
marketing digital en todas 
nuestras estrategias.

Por último, madison sport 
marketing nace como em-

presa de servicios de mar-
keting deportivo, entre los 
que se encuentran la co-
municación, organización y 
producción de eventos, el 
patrocinio y la activación, y 
los productos propios, que 
se centran principalmente 
en pádel y voleibol.

El valor dE los rrHH
Los recursos humanos son 
uno de los pilares que más 
valoramos dentro de MADI-
SON, es por eso que damos 
una gran importancia a nues-
tros trabajadores y el valor 
que suponen para nuestra 
empresa. De hecho, nuestras 
tasas de absentismo y rota-
ción no deseada están muy 
por debajo de la media del 
sector. Para fidelizarlos utili-
zamos planes de incentivos 
y técnicas de gamificación. 
Además, dentro de la estruc-
tura de BPO Contact Center 
contamos con un plan de 
comunicación interna que se 
gestiona desde la dirección 
de recursos humanos y que 
permite incluir mejoras en el 
trabajo diario.

apuEsta por 
la innovación 
tEcnológica
En MADISON entendemos la 
innovación no sólo como ele-
mentos nuevos, sino como 
mejorar lo existente. Por eso, 
estamos en búsqueda conti-
nua de la eficiencia, que en 
entornos tan maduros como 
el nuestro siempre viene de 
la mano de la tecnología y/o 
los procesos. Es aquí donde 
estamos apostando en estos 
últimos años, generando en-
tornos productivos controla-
dos, automáticos y eficien-
tes, que permitan la mejora 
en la gestión con una nota-
ble mejora en la experiencia 
de cliente.
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Mar Rivera,
Directora de Marketing 
y Desarrollo de Negocio Corporativo

Juanjo Fernández,
Director de MADISON BPO Contact Center

Actividad empresarial: 
Servicios de marketing y 
comunicación global

Año de fundación: 1992 

Nº de plataformas y ubicación: 
España: 7, Madrid, Valladolid, 

Asturias
Extranjero: Lima, Perú
Puestos: 
España: 1.600
Extranjero: 350

DATOS CORPORATIVOS

Director General: 
Daniel Redondo 
Directora de Desarrollo de 
Negocio: 
Mar Rivera
Director de RRHH: 
José Carlos Pérez
Director de Tecnología: 
Alberto Vielba

Director de MADISON BPO 
Contact Center: 
Juanjo Fernández
Director de MADISON Agency:
Andrés Virto 
Directora de MADISON Market 
Research: 
Montse Martín
Director de MADISON Sport 
Marketing: 
Luis García

equIPO DIReCTIVO

SPORT MARKETING

Proción, 7. Edificio América II, Portales 1 y 2
28023 Madrid. España

902 602 555
hola@madisonmk.com | www.madisonmk.com

1 2

ARquITeCTuRA TeCNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador

ACD  Avaya  Data Point

IVR/ VRU Asterisk 1.8
Altitude

Integración propia
Altitude

CRM Altitude
inConcert 

Altitude
inConcert

CTI Altitude Software - Avaya Altitude Data Point

VOIP Asterisk Avaya Integración propia
Avaya

WFO y WFM Teleopti  Teleopti

Grabación de llamadas
Altitude Voice Recorder
Asterisk Recorder
Inicia Soluciones

Altitude
Integración propia

Speech Analytics Verbio 

Herramientas B.I. Qlick View  Mercanza 

Gestión redes sociales Altitude Altitude

Telefonía IP Interno Interno

Microcascos Plantronics Hablador

CALIDAD
BPMS – WORK FLOW
GAMIFICACIÓN

Centratel
Playbox

2Mares
Interno
Playbox
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ServicioS 
preStadoS 
Nuestros principales servi-
cios son la atención y la ges-
tión de los clientes así como 
las redes de distribución y 
televenta. Cubrimos toda 
la tipología de servicios en 
concertación y en atención 
al cliente. Especialización en 
servicios de Alto Valor Aña-
dido, aportando soluciones 
globales en contact center:

• Help Desk SAT-SAU, 
Soporte instaladores, 
Gestión Garantías.

• Constumer Service SAC,
SAU, Atención-Información,
Administración Comercial.

• Emisión Venta al Canal, 
Captación, Concertación, 
Estudios Mercado.

SectoreS 
máS relevanteS 
Banca, Healthcare, IT, Auto-
moción, Seguros, Electróni-
ca de Consumo, Climatiza-
ción, Alimentación, Material 
Eléctrico, e-Commerce. 

la Aplicación CRM, 
Business Intelligent, 
Gestor de Clientes.
• Aplicación de ticketing.
• Argumentarios 
electrónicos.
• Generación Informes 
online, de forma automática 
y personalizada.
• Escuchas de llamadas 
online.
• BBDD de Conocimiento:
Un solo punto de 
información 
• Perfiles adecuados a 
las necesidades del servicio
y con idiomas nativos.
• Monitorización Mensual 
de los niveles de Calidad 
del Servicio.
• Formación y acciones 
correctoras continuadas. 

calidad
• Certificaciones: 
ISO 9001/2008 UNE –EN-
ISO 9001:2008 by AENOR, 
UNE-EN-ISO 9001:2008 
by IQNet.
• eAlicia: gestión global de la 
calidad emitida y percibida 
en un solo punto, en la nube 
y a tiempo real. 

FiloSoFía empreSarial
y valoreS 
diFerencialeS 

VALOR DIFERENCIAL: 
EFICIENCIA
tecnología propia: i+d+i
• Tecnología propia en desa-
rrollos y herramientas para 
optimizar los Servicios, fruto 
de la investigación y la expe-
riencia de más de 20 años.
• Contar con un departa-
mento propio de I+D+I nos 
permite disponer de los me-
jores recursos tecnológicos 
y desarrollar innovadoras 
herramientas para obtener 
la máxima eficiencia y maxi-
mizar la adaptación de cada 
aplicativo a cada servicio.
• Herramientas desarrolla-
das: Ticketing, Autodialer, 
Scripting, Messages, Forma-
ción on-line, Base de Datos 
de Conocimiento.

eficiencia
• Uso de Aceleradores 
desarrollados por 
RunCall Systems.
• Aceleradores de Gestión
trabajando sobre 

• Metodología propia: 
basada en UNE-EN 15838
• Estándar C3: 
metodología propia 
certificada por APPLUS
 que garantiza unos 
estándares de calidad 
y excelencia telefónicos.                                                                                                               
Controles de calidad 
mensuales sin coste. 
• Flexibilidad: 
- Tecnología flexible y que se 
adapta a las necesidades del 
servicio.
- Metodología de adapta-
ción a fluctuaciones y pun-
tas de servicio.
- Experiencia en la gestión 
de puntas 
- Rápida puesta en marcha 
de recursos y gestión de 
personal (Myges) 
- Integración completa con 
el software del los clientes    
• Especialización: MST es 
un holding de 10 empre-
sas, especializadas secto-
rialmente, además de una 
consultora de calidad y la 
empresa de software para 
contact center. 

ealicia: calidad 
y FormaciÓn contínUa 
El compromiso con la cali-
dad es una de las premisas 
adscritas al ADN de MST. 

Disponemos del primer 
Certificado Nacional de Ca-
lidad en Atención Telefóni-
ca: el Estandar C3 (homolo-
gado por Applus+) en base 
a 22 variables de estudio de 
la atención al cliente.  

El año 2012 la empresa creó 
eAlicia, una innovadora so-
lución para medir la calidad 
integral del call center. Esta 
herramienta representa un 
gran avance tecnológico, 
por su gran capacidad de 
adaptación a las necesida-
des del cliente y su accesi-
bilidad,  además de ser el 
primer programa de ges-
tión de la calidad alojado 
en la nube, por lo que no 
requiere ningún tipo de ins-
talación y sólo precisa una 
conexión a internet para 
ejecutarlo.

eAlicia se integra con la 
plataforma de eLearning 
eAdela, permitiendo de 
forma automática confi-
gurar planes formativos 
adaptados a las necesida-
des individuales, y reportes 
de control que relacionan 
la calidad con la formación 
recibida desde el momento 
de su incorporación. 

Todo ello en tiempo real y en 
la nube. 

rrHH: Política de recursos 
humanos: MyGes

Se trabaja con la herramien-
ta MyGes, este es un sistema 
informático encargado del 
control diario de los servi-
cios, elaborado por nuestro 
I+D+I. Esta es una herra-
mienta de tecnología cloud 
que la independiza de la ubi-
cación del servicio.

Con MyGes se controla el 
absentismo con un siste-
ma de alarmas y el control 
de los servicios y acciones: 
planificación dimensiona-
miento y gestión de back-
ups, cumplimento de los 
niveles de servicio estable-
cidos y un mayor control de 
los servicios por coordina-
dores, supervisores y jefes 
de producción.

Maximiza la productividad 
con niveles mínimos de rota-
ción y absentismo.

retoS para 2015 
El principal reto de MST 
es ampliar los servicios 
internacionales prestados 
desde España, para ello 
durante este 2015 hemos 
aumentado el número de 
puestos en un 50% dupli-
cando la capacidad pro-
ductiva. 

La empresa ha añadido 
una nueva planta en sus 
oficinas para poder traba-
jar con más agentes, en un 
espacio dotado de la últi-
ma tecnología, abierto, di-
námico y en pleno centro 
de la ciudad. 
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Pedro Barceló,
CEO 
Presidente ejecutivo de MST Holding, compañía 
constituida en 1992 para la explotación de 
su invento: Multifax. MST se transformo 
posteriormente en una compañía de servicios 
BPO, con el tiempo fue aumentando el número 
de empresas hasta las diez que conforman el 
grupo actualmente, donde podemos encontrar 
otras compañías de referencia en el sector 
como CONSULTING C3, RunCall Systems o 
eAlicia. Anteriormente había desarrollado su 
actividad profesional en diferentes compañías 
tecnológicas como Rank Xerox, Wang 
Laboratories y Digital Equipment Corporation.

Actividad empresarial: 
Servicios de alto valor añadido 
en contact center de atención 
telefónica y emisión, multilingües, 
multicanal y multiservicio, en 
los propios centros o en las 
instalaciones del cliente.
Año de fundación: 1992 
Volumen de llamadas:
Inbound: 8.682.669
Outbound: 5.783.591

Nº de plataformas y ubicación:
España: 6 en Barcelona y Madrid
Puestos: 
España: 600 + 125
Agentes: 
España: 650
Facturación consolidada 2014: 
21 millones de euros

DATOS CORPORATIVOS

Presidente y Director General: 
Pedro Barceló 
Directora de Desarrollo de 
Negocio: 
Carolina Bullón
Directora Comercial Internacional: 
Jessica Barceló
Director Comercial Nacional: 
Jose Luís Domingo 

Director de Tecnología:
Jose Luís Poy
Director de Marketing: 
Rafael Serret 
Directora Financiera: 
Sonia Carrique

equIPO DIReCTIVO

PeRfIl

MST Holding
Orense, 81, 3°. 28020 Madrid. España

 Urgell 240-250, 7° A. 08036 Barcelona. España

 902 224 234
marketing@mstholding.com | www.mstholding.com
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ARquITeCTuRA TeCNOlÓGICA

Software Proveedor Integrador

ACD / IVR/ VRU Sycom, Asterisk  Runcall Systems 

CTI Sycom, Evolution Runcall Systems 

CRM, WFO y WFM, 
Herramientas B.I., Sistema 
Ticketing, eAlicia: Global 
Quality Management y 
Automarcador

Runcall Systems  Runcall Systems 

VOIP Colt / Ono

Grabación de llamadas Syscom  Runcall Systems 

Gestión redes sociales Social Media C3 Social Media C3

Telefonía IP Asterisk y Cisco, Syscom Runcall Systems 
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Evolución 
dE la compañía
OVERTOP PROJECTS, S.L. 
es una compañía de Servi-
cios de Marketing Telefónico 
/ Contact Center, que aporta 
valor a sus Clientes mediante 
un modelo de gestión rela-
cionado con el éxito y un mo-
delo de relación basado en el 
compromiso, el conocimien-
to, la innovación y las asocia-
ciones de largo recorrido.

Overtop inicia sus operacio-
nes en Septiembre de 2007 
de la mano de sus Socios-Di-
rectores Javier Blasi y Mª Do-
lores Giménez que impulsan 
su propio proyecto empresa-
rial después de una dilatada 
trayectoria profesional como 
Ejecutivos en distintas Com-
pañías del Sector.

Desde el inicio, Overtop en-
foca su actividad al segmen-
to de emisión de llamadas, 
con una alta especialización 
en la formación, incentiva-
ción y desarrollo de equi-
pos orientados a la venta 
telefónica. Ello posiciona a 
Overtop como un socio es-
tratégico ante sus Clientes, 

momento: aproximación om-
nicanal al mercado para la 
optimización de resultados.

• Compromiso con el Clien-
te: Orientación al éxito.

• Seguridad en la gestión de 
la información.

EQuipo Humano. 
ESTRaTEGiaS  En 
FoRmación Y calidad
En Overtop creemos firme-
mente en que las personas 
que conforman nuestro 
equipo humano, son el nú-
cleo en el que se fundamen-
ta nuestro éxito.

Cada Agente es la voz de 
nuestro Cliente.

De esta forma, la formación, 
el desarrollo y la evaluación 
del desempeño aportan va-
lor a nuestros Clientes y a 
sus productos y servicios.

Para el bienio 2014-2015, 
Overtop ha realizado una 
apuesta estratégica decidida 
para la potenciación y desa-
rrollo de nuestro equipo hu-
mano. Así, se ha definido un 

tanto en procesos Business 
to Consumer como en Busi-
ness to Business.

Paralelamente, la consolida-
ción del proyecto empresa-
rial ha permitido a Overtop 
incorporar a la cartera de 
Clientes y Servicios, proyec-
tos de referencia en los seg-
mentos de Atención Telefó-
nica y Back-Office.

Así, Overtop es hoy una 
Compañía sólida y en cre-
cimiento, formada por un 
equipo humano de más de 
350 personas con formación, 
conocimiento, creatividad y 
determinación en alcanzar la 
excelencia en el desempeño.

valoRES 
diFEREncialES
• Plan Estratégico de For-
mación, Desarrollo y Reten-
ción del talento en los equi-
pos de trabajo.

• Plan estratégico de Ges-
tión de la calidad

• Apuesta por la innovación 
tecnológica que responde a 
los retos operativos de cada 

Plan para el bienio, con dota-
ción de medios materiales e 
incorporación de 3 personas 
en el área de Formación y 4 
en el área de Calidad.

Está en ejecución un Plan 
Estratégico que incide en 
las áreas de Formación, De-
sarrollo y Calidad, con los 
siguientes ejes:

proceso de incorporación. 
En Overtop destinamos los 
recursos necesarios en la 
búsqueda e integración en 
nuestra organización, de un 
perfil con denominador pro-
pio, que nos defina como 
referente en el sector.

Identificamos e incorpora-
mos perfiles con potencial y 
capacidades en las habilida-
des para la acción comercial 
y la excelencia y atención al 
Cliente final. Personas con 
capacidad de adaptación 
al cambio, con curvas de 
aprendizaje reducidas, con 
predisposición al uso ágil de 
las herramientas tecnológi-
cas disponibles a su alcance.

procesos de Formación y 
desarrollo. La formación 
continua es la piedra angu-
lar de la estrategia sobre la 
que pivotan todas las accio-
nes de desarrollo de las per-
sonas que forman el equipo 
humano de Overtop.

Hay establecidos Planes de 
Formación Inicial, Planes de 
Formación Específicos, Pla-

nes Individuales de desarro-
llo y Planes de retención de 
personas con potencial.

procesos de calidad. Over-
top se posiciona como una 
compañía que aporta valor 
a sus Clientes. Ello es única-
mente posible gestionando 
de forma continuada los Ser-
vicios, con indicadores de 
Calidad medidos y compar-
tidos con nuestros Clientes. 
Para ello apostamos por la 
comunicación y proximidad 
con el cliente y la supervi-
sión continuada de nuestros 
Servicios tanto a través de 
nuestros paneles internos 
de control como a través de 
auditorías externas, con el 
objetivo de asegurar que los 
niveles de calidad acordados 
respondan a las expectativas.

opERacionES  
Y SERvicioS
Dentro del conjunto de Ser-
vicios que presta Overtop a 
sus Clientes, la actividad de 
venta de productos y servi-
cios por el canal telefónico 
ocupa gran parte de nues-
tra actividad.

En el ejercicio 2015, hemos 
ampliado nuestra Cartera de 
Clientes y Sectores de activi-
dad a los que nos dirigimos:

• Entidades Financieras
• Compañías Aseguradoras
• Utilities
• Telcos

Específicamente, y para am-

pliar nuestra capacidad de 
distribución en el Sector de 
Seguros, Overtop ha cons-
tituido dentro del Grupo 
Sociedades específicas que 
nos permiten operar dentro 
del marco de la Ley de Me-
diación en Seguros en cali-
dad de Auxiliar Asesor, Au-
xiliar Externo y Agencia de 
Seguros Vinculada.

Asimismo, los equipos de 
Overtop que impulsan la 
actividad en el Sector Se-
guros, disponen de las cer-
tificaciones y la formación 
específica.

TEcnoloGía 
Y SEGuRidad
La apuesta tecnológica de 
Overtop con la implantación 
de Hermes.net de Vocalcom, 
ha alcanzado los ratios de 
incremento de la producti-
vidad esperados cuando se 
proyectó su contratación a 
finales de 2013.

La solución Hermes.net da 
salida a las necesidades 
usuales de Contact Center 
(telefonía entrante / saliente, 
mail, fax, chat, social media) 
y permite a su vez un trata-
miento organizado del resto 
de canales de contratación.

Hermes.net de Vocalcom 
es una solución líder en so-
luciones de contactación e 
interacción con los Clientes 
y permite diseñar una estra-
tegia multicanal acorde a los 
requerimientos específicos 
de cada uno de ellos.

En el curso del presente ejer-
cicio, Overtop ha incremen-
tado las licencias contrata-
das en un 20%.

En el ámbito de la seguridad, 
la estrategia de seguridad en 
la información nos posiciona 
como una Compañía acredi-
tada como de nivel Alto.
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Javier Blasi Ramírez,
Socio Director

Actividad empresarial: 
Contact Center

Año de fundación: 
2007

Nº de plataformas y ubicación: 
1, Barcelona 

Puestos: 
350 

Agentes: 
350
Facturación 2014: 
8,4 millones de euros

DATOS CORPORATIVOS

Socio Director: 
Mª Dolores Gimenez Rocamora
Socio Director: 
Javier Blasi Ramírez
Directora de Desarrollo 
de Negocio: 
Nuria Nicuesa

Director de Tecnología: 
Jose Javier Servan
Director Comercial: 
Francesc Llobet Royo
 

equIPO DIReCTIVO

Acero 30-32 pl.2 pta. 2 
08038 Barcelona. España. 

902 316 315 
overtop@overtop.es |  www.overtop.es

1 2

ARquITeCTuRA TeCNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador

ACD  Vocalcom  HMP Dialogic

CRM/ IVR/ VRU/ CTI/ 
Grabación de llamadas/ 
Gestión redes sociales

 Vocalcom Hermes.net

VOIP Colt/Jazztel Hermes.net

Microcascos Plantronics/Jabra Team Equipalia
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Evolución dE 
la compañía
Pluscontacto nace en 
el año 2008 de la mano de 
profesionales que combi-
nan un amplio conocimien-
to en el área de operacio-
nes, con una contrastada 
experiencia en la implan-
tación tecnológica de call 
centers en España y lati-
noamérica.

abrimos el primer centro 
de trabajo con 40 personas 
para un servicio de televen-
ta. En 7 años nos hemos 
convertido en más de 400 
y, gracias a nuestra forma 
de hacer las cosas, segui-
mos creciendo junto al 
cliente con el que iniciamos 
nuestra actividad y con 
nuevos clientes.

comerciales de nuestros 
clientes, lo que nos ha per-
mitido obtener una venta-
ja competitiva respecto a 
otras empresas del sector.

FiloSoFía dE EmpRESa
y RRHH 
como estrategia de nego-
cio buscamos la satisfac-
ción de nuestros clientes a 
través de la implicación y 
el compromiso de nuestro 
equipo. nuestra forma de 
trabajar es lo que nos dife-
rencia del resto, siendo una 
de nuestras prioridades 
que las personas que inte-
gran Pluscontacto se 
sientan orgullosas de ello.

nuestros buenos resulta-
dos son fruto del ambiente 
de trabajo que se respira en 

En 2014 realizamos una 
importante inversión tan-
to en tecnología como en 
infraestructuras que se ha 
concretado en la apertura 
de un nuevo centro de tra-
bajo, duplicando la anterior 
capacidad de gestión. 

SERvicioS 
Prestamos servicios tradi-
cionales de contact center: 
atención al cliente, Back 
office y Venta telefóni-
ca. En estos años hemos 
conseguido posicionarnos 
como una empresa sol-
vente con un alto grado 
de especialización en pro-
cesos de venta. tenemos 
máximo compromiso y 
estamos 100% orientados 
a resultados. Entendemos 
claramente las necesidades 

la empresa y de una cuida-
da política de recursos hu-
manos que se concreta en: 

• El 98% de los trabajado-
res tienen contrato indefini-
do, lo que les garantiza una 
mayor seguridad laboral. 
De esta circunstancia se 
derivan proyectos estables, 
con baja rotación y de alta 
rentabilidad para nuestros 
clientes.

• Selección de personal 
basada en la cualificación, 
la aptitud y la experiencia. 
nuestro objetivo es crear 
equipos de alto rendimien-
to con la máxima implica-
ción.

• Formación continua reno-
vada y diferente para todos 
los trabajadores. Inverti-
mos en actualizar nuestra 
metodología e innovamos. 
nuestra formación es siem-
pre dinámica y eficaz. Des-
aprendemos: Investigamos 
como ser mejores cada día.

• Nuestros dos centros de 
trabajo se encuentran en 
el centro de una ciudad 
pequeña. los trabajadores 
acuden a la oficina cami-

nando o en bicicleta, disfru-
tando así de más tiempo de 
ocio y siendo más produc-
tivos durante su jornada 
laboral.

• La gestión de las emocio-
nes es una parte esencial 
de nuestro trabajo diario y 
esto se refleja en los resul-
tados. 

• No nos conformamos con 
pagar a los trabajadores 
lo que marca el convenio 
colectivo. no sólo les re-
compensamos económi-
camente en función de su 
desempeño sino que, ade-
más, les hacemos vivir mo-
mentos únicos.

• Apostamos firmemente 
por la promoción interna 
como un elemento moti-
vador más para nuestro 
equipo. De esta forma, con-
seguimos que se reconozca 
el trabajo bien hecho así 
como una mejora de la pro-
ductividad.

apuESTa poR la 
innovación 
TEcnolóGica 
Junto con la gestión de los 
recursos humanos, la tecno-

logía es el segundo pilar fun-
damental en el que se susten-
ta Pluscontacto. Desde 
nuestro nacimiento aposta-
mos por una combinación 
entre soluciones comerciales 
y desarrollos propios que nos 
permite cubrir en todo mo-
mento cualquier necesidad 
de nuestros clientes.

En lo relativo a la gestión 
de interacciones confiamos 
en nuestro partner Presen-
ce technology, cuya solu-
ción aporta todo lo necesa-
rio para gestionar de forma 
simultánea todos los cana-
les de comunicación (voz, 
mail, chat, Internet, sms), 
la grabación de todas las 
llamadas y conversaciones, 
la realización de integra-
ciones click to call o la sin-
cronización de las pantallas 
del ordenador de usuario y 
agente para la realización 
de una asistencia remota. 

pRoyEcToS paRa 
El 2015 
tras las inversiones en in-
fraestructuras y tecnología 
realizadas en 2014 que han 
permitido duplicar la ca-
pacidad de gestión, 2015 
se presenta como un año 
de consolidación y mejora 
de los proyectos actuales, 
así como de crecimiento y 
colaboración con nuevos 
clientes. 

como compromiso de nues-
tra apuesta por la calidad 
estamos desarrollando las 
implementaciones necesarias 
que nos permitirán conseguir 
certificarnos en la normas Iso 
9001:2008 Sistema de Ges-
tión de calidad y en la unE-
En 15838 centros de contac-
to con el cliente.
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Alfonso Andrés Marcos,
Director General y Socio

José Andrés Álvarez,
Director de Tecnología y Socio

Actividad empresarial: 
Contact Center 

Año de fundación: 
2008

Volumen de llamadas:
Inbound: 96.087
Outbound:  8.662.500
Nº de plataformas y ubicación: 
2 en León
 

Puestos: 
310
Agentes: 
400
Facturación 2014: 
6,8 Mill/€

DATOS CORPORATIVOS

Director General y Socio: 
Alfonso Andrés Marcos 
Director de Tecnología y Socio: 
José Andrés Álvarez Campo 

equIPO DIReCTIVO

Juan Madrazo 24
24002 León. España

902 42 52 22
comercial@pluscontacto.es | www.pluscontacto.es

1 2

ARquITeCTuRA TeCNOLÓGICA

Software Proveedor

ACD Asterisk Opengate 

IVR/ VRU Presence 

CRM Desarrollo Interno  

CTI  Presence 

VOIP CounterPath/Cisco 

WFO y WFM Desarrollo Interno   

Grabación de llamadas  Presence  

Herramientas B.I. Desarrollo Interno   

Telefonía IP Cisco

Microcascos Logitech /Sennheiser
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Evolución 
dE la compañía
Salesland, especialista en 
ventas, cuenta con un equi-
po de profesionales que tie-
nen la madurez y experien-
cia necesaria en múltiples 
proyectos, de forma que 
puede comprometerse con 
el cumplimiento de los obje-
tivos de los clientes (mayori-
tariamente empresas líderes 
en sus sectores). Ofrece un 
servicio global que cubre to-
dos los ámbitos de la venta 
directa e indirecta, a la vez 
que aporta un valor diferen-
cial en cada venta plasmado 
en la proactividad comercial, 
los reportes online e infor-
mes de actividad y el análi-
sis de la información para la 
mejora de los proyectos.

Salesland, ha conseguido 
mantener un crecimiento 
sostenido por encima del 
cuarenta por ciento, au-
mentar los recursos finan-
cieros, ampliar la cartera 
de clientes y comenzar su 
actividad en Portugal y La-
tinoamérica (Chile, Colom-
bia, Perú, México y Guate-
mala) gracias a la gestión 
profesional y sus resulta-
dos en los proyectos de 
ventas que gestiona.

FilosoFía EmprEsarial
y valorEs 
diFErEncialEs
Aportar canales externos de 

cionar ante el consumidor fi-
nal los productos y servicios 
de la manera más eficiente.
1. TASK FORCE
2. STAND
3. RETAIL
4. TIENDAS PROPIAS

Gestión de punto de venta 
y promociones: 
Aplica el know-how comer-
cial para desarrollar proyec-
tos en el entorno del Punto 
de Venta con acciones de 
promotor comercial y redes 
de GPV´s, con el objetivo de 
incrementar el rendimiento 
comercial de las acciones y 
aportando una visión 360º 
del punto de venta y canal.

1. GESTIÓN y VENTA 
EN PUNTO DE VENTA
2. PROMOCIONES 
Y AZAFATAS
3. AUDITORIAS 
COMERCIALES

mediación de seguros: 
Contamos con un equipo 
especializado en ventas de 
seguros presenciales y re-
motas adecuado a las ne-
cesidades específicas del 
Sector Asegurador.

sErvicios más 
dEstacados y 
principalEs cliEntEs
En 2014
oncE: 
- Gestión punto de venta
- Red de gestores del CFC

comercialización especiali-
zados y de alto rendimiento 
como alternativa estable o 
refuerzo a sus propios ca-
nales internos, para la cap-
tación de nuevos clientes o 
el desarrollo de las carteras.

La interacción de las diversas 
divisiones de venta remotas 
y presenciales ofrecen solu-
ciones de alta complejidad 
que posibilitan el acerca-
miento al cliente en diversos 
entornos, adaptándose a su 
filosofía y orientándose a re-
sultados comerciales. 

línEas dE nEGocio
venta remota: Mediante el 
SalesCenter presta servicios 
especializados de Venta Te-
lefónica y multicanal, con 
una tecnología orientada 
al servicio de los consumi-
dores y vendedores y con 
capacidad para el cierre de 
operaciones de venta.

1. VENTA TELEFÓNICA B2B 
Y B2C - EMISIÓN Y RECEP-
CIÓN COMERCIAL - CAPTA-
CIÓN Y DESARROLLO DE 
CARTERA
2. VIDEOVENTA
3. MULTICANALIDAD 
EN VENTAS

Fuerza de ventas: Gestiona 
íntegramente su desarrollo 
comercial a través de equi-
pos comerciales creados “ad 
hoc”, y liderados para posi-

- Red comercial 
de captación
- Reporting
- Análisis y seguimiento 
de ventas 
- Salescenter: Impulso de la 
venta en los establecimien-
tos mediante recomenda-
ciones comerciales, píldoras 
formativas  en técnica de 
ventas y comunicación.
- 7500 PDV
- 34 gestores
- 12 comerciales de 
captación 
- Ventas 2014: 98 mill €

popular-E
- Venta telefónica 
de tarjetas de crédito
- Venta cruzada 
de productos 
- Venta tarjetas de crédito 
(Canal Stand) 
- Venta tarjetas de crédito 
(Canal estaciones de 
servicio Cepsa)
- Solicitudes: +50.000
- 297 Vendedores 
 43 profesionales estructura 

clavEs para loGrar
una auténtica 
customEr ExpEriEncE
Salesland se concentra en 
la generación de una Sales 
Customer Experience que 
proporcione al cliente la 
satisfacción de un proceso 
de compra que supera sus 
expectativas y genera fide-
lidad en la relación poste-
rior, apalancada principal-
mente en la identificación 
de necesidades del cliente, 
la adaptación de discurso 
a sus peculiaridades y la 
orientación de procesos 
comerciales para impulsar 
la inmediatez, la profesio-
nalidad y el estricto cumpli-
miento de procedimientos 
de calidad comercial.

atEnción omnicanal 
dE calidad
Salesland visualiza la inte-
gración Omnicanal desde 
la óptica comercial, de for-
ma que integra, no sólo los 
canales de comunicación a 

distancia (online y offline), 
sino también, los canales de 
venta presencial (oficinas/
sucursales, equipos de ven-
ta móvil, oficinas de venta 
temporal, visitas a domici-
lio) facilitando al cliente una 
mejor experiencia comercial, 
optimizando los resultados y 
aprovechando la capacidad 
de cada uno de los canales 
en las diferentes fases del 
proceso de ventas. 

apuEsta por 
la innovación 
tEcnolóGica
Salesland apuesta seriamen-
te por la innovación tecnoló-
gica, como una herramienta 
más capaz de aportar ca-
pacidad para la  innovación 
comercial. Algunas mues-
tras de esta capacidad de 
innovación tecnológica son 
los desarrollos Commercial 
Web Services, los aplicativos 
de geoposicionamiento co-
mercial, tótems interactivo 
para la conexión comercial 
con el punto de venta,  agen-
damiento online,  reporte 
online para equipos comer-
ciales, mediante dispositivos 
móviles o IVRs.

proyEctos para El 2015
Salesland está desarrollan-
do fuertemente su creci-
miento en Latinoamérica, 
con servicios destinados a 
los mercados locales, con el 
crecimiento de equipos en 
Perú, Colombia, Chile Méxi-
co y Guatemala además de 
expansión en Centroamé-
rica. En el mercado espa-
ñol continúa inmersa en la 
expansión de sus servicios 
mediación en seguros,  de-
sarrollo del área de com-
mercial web services y en la 
innovación comercial para 
aumentar el valor añadido 
de sus servicios.

Q
SQ

 2
01

5
Q

U
IÉ

N
 E

S 
Q

U
IÉ

N

Miguel Artero,
Director General
Fundador de Salesland en el año 2.000, con 
más de 20 años de experiencia en el sector del 
outsourcing comercial, tanto como cliente, como 
en diversos outsourcers.

David Güeto,
Director División Venta Remota
Gestor de Equipos de Outsourcing de Venta 
Remota y su integración con Equipos 
presenciales, con alta orientación al desarrollo 
del potencial comercial de las personas y 
generación de equipos. 

Actividad empresarial: 
Externalización de equipos 
y procesos de Ventas.

Año de fundación:
 2.000

Volumen de llamadas:
Inbound: 0.7
Outbound: 38.5

Nº de plataformas y ubicación:
España: 7

Puestos: 
España: 680

Agentes: 
España: 712

Facturación 2014: 
77 millones de .euros

DATOS CORPORATIVOS

Director General: 
Miguel Artero
Director División Venta Remota: 
David Güeto
Directores de Plataforma: 
Joaquín Ortega
Jose Manuel Tejedor
Iñigo Ramón

equIPO DIReCTIVO

c/ Albasanz, 46
28027 Madrid. España 

91 748 90 80
anahihernandez@salesland.net | www.salesland.net

1 2

ARquITeCTuRA TeCNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador

ACD Altitude vBox  Altitude Software

IVR/ VRU SafiSystem /Altitude Desarrollo interno

CRM Desarrollo propio basado 
en BBDD altitude Desarrollo interno

CTI  Altitude uCI 7.1 Altitude Software 

VOIP XtraTelecom -

Grabación de llamadas  Altitude Voice Recorder Altitude Software 

Herramientas B.I. Desarrollo propio 
orientado a ventas Desarrollo interno

Telefonía IP EyeBean-Linksys -
Microcascos Plantronics Hablador

Coaching y Gestión de 
Calidad Integrado con grabadora Desarrollo Interno

Integración de equipos 
comerciales

Geolocalización, Agendas 
Online Desarrollo interno 

ACD Altitude vBox  Altitude Software

IVR/ VRU SafiSystem /Altitude Desarrollo interno

De izquierda a derecha: Íñigo Ramón, 
Joaquín Ortega y José Manuel Tejedor

PeRFIL3
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Tendencias que 
esTán redefiniendo 
la experiencia 
del clienTe
El entorno en el que hoy 
han de operar las empresas 
está marcado por diferen-
tes circunstancias, entre las 
que se incluyen la continua 
presión en los costes, las 
expectativas cada vez más 
exigentes de los clientes 
por recibir servicios de ma-
yor calidad, el aumento de 
la complejidad de los servi-
cios o la disminución en los 
tiempos de respuesta. 

Con esta óptica, las compa-
ñías del sector del contact 
center están potenciando 
sus servicios con el objetivo 
de que sus clientes puedan 

tos que están mejorando la 
experiencia y fidelización de 
los usuarios.

Tecnología 
e innovación
Las redes sociales, el entor-
no móvil, la omnicanalidad, 
el entorno cloud, el Big Data, 
etc., están revolucionando la 
atención al cliente. Los con-
sumidores utilizan la tecno-
logía disponible a su alcance 
para contactar con los cen-
tros de atención al cliente de 
las marcas y esperan que la 
experiencia percibida sea de 
primer nivel.
En este sentido, los contact 
center del futuro deberán 
ofrecer una atención al clien-
te en donde la clave sea la 
confluencia de las tecno-

aportar un valor diferen-
cial para competir mejor en 
sus respectivos mercados. 
De acuerdo con un informe 
realizado recientemente por 
Sitel, la experiencia del clien-
te es uno de los factores 
diferenciales que destaca el 
62% de las organizaciones 
consultadas, mientras que 
el 70% afirma que están pla-
neando aumentar su inver-
sión en la gestión de clientes.

Esto supone una oportu-
nidad para el sector que a 
lo largo de este año y en el 
futuro seguirá potencian-
do su crecimiento y peso 
específico en el entorno 
empresarial. A esta positi-
va evolución también están 
contribuyendo otros aspec-

logías. Los consumidores 
demandan un soporte y un 
servicio al cliente que asimile 
estas innovaciones de ma-
nera exponencial. En con-
secuencia, las compañías 
deben adoptar un enfoque 
con visión de futuro mar-
cado por la tecnología para 
crear relaciones sólidas con 
sus clientes.

Las operaciones de servi-
cios al cliente: Los clientes 
exigen más y, por lo tanto, 
las empresas deben trabajar 
más y mejor en este sentido. 
De tal modo, los servicios 
de atención al cliente son 
un factor prioritario para in-
fluenciar en el nivel de con-
fianza de los consumidores 
y reducir el porcentaje de 
clientes insatisfechos.

Los nuevos servicios de aten-
ción al cliente tienen que 

desarrollar una cultura de 
mejora continua, en la que 
se mantenga una estrecha 
vigilancia de las métricas cla-
ve -Client Effort Score (CES) 
y el Net Promoter Score 
(NPS)- que permiten medir 
el esfuerzo hacia el servicio al 
cliente y el grado de cumpli-
miento de los objetivos para 
ofrecer al usuario una expe-
riencia diferencial.

Junto a ello, y a fin de me-
jorar la experiencia del clien-
te, las empresas han de ser 
más proactivas y anticiparse 
a las necesidades del clien-
te, orientarse hacia la cen-
tralización y el control de 
todos los canales disponi-
bles mediante una estrate-
gia omnicanal que permita 
una experiencia diferencial, 
así como promover la auto-
ayuda mediante el uso de 
las últimas tecnologías en 

reconocimiento de voz, IVR 
avanzados y más visuales. 
De esta forma, las empresas 
reducirán costes y podrán 
mantener un servicio mul-
ticanal 24 horas al día, los 7 
días a la semana.

La gestión de los emplea-
dos: para que una estra-
tegia de servicio al cliente 
sea eficaz, los empleados y 
agentes que están en prime-
ra línea atendiendo y dando 
soporte a los clientes deben 
estar motivados y capaci-
tados para hacerlo. En este 
sentido, es importante la 
gestión de liderazgo en los 
recursos humanos; adap-
tarse al cambio generacio-
nal, teniendo en cuenta las 
diferentes expectativas que 
tiene los millennials; e incor-
pora la gamificación, a fin de 
motivar y fomentar la com-
petitividad y el cumplimien-
to de objetivos mediante la 
aplicación de metodologías 
lúdicas y de juego.

La externalización global: El 
despegue de la externaliza-
ción, tanto en un modelo de 
nearshore como de offsho-
re, permitirá a las empresas 
lograr mayores beneficios 
y reducir al mínimo los ries-
gos y los costes. La externa-
lización de los servicios de 
atención al cliente será en 
los próximos años aún más 
global e incorporará otra fa-
ceta más, el impulso del tele-
trabajo. Hoy, favorecido por 
los avances tecnológicos, es 
posible contar con agentes 
que pueden satisfacer las ne-
cesidades de personal para 
atender, por ejemplo, un pico 
de actividad a tiempo parcial 
y proporcionar el mejor ser-
vicio de atención al cliente 
aportando su especialización 
y sus capacidades.
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Esmeralda Mingo,
Directora General de Sitel Ibérica

Francisco J. Ullate,
Director de RRHH

José Luis Yuste,
Director de Operaciones

Actividad empresarial: Proveedor 
líder global en gestión de atención 
al cliente y externalización de 
procesos empresariales (BPO)
Año de fundación: 1996
Volumen de llamadas:
Inbound: 10207975
Outbound: 6118246
Nº de plataformas y ubicación:
España: 2 en Madrid, 2 en Sevilla y 1 
en Barcelona.
Extranjero: más de 110 contact centers 

locales, nearshore y offshore en 21 
países de Norteamérica, Sudamérica, 
Europa, África y Asia Pacífico.
Puestos: 
España: 4050
Extranjero: 61.100 puestos de trabajo 
en todo el mundo, incluido España
Agentes: 
España: 3.525
Extranjero: 56.000 puestos de trabajo 
en todo el mundo, incluido España

DATOS CORPORATIVOS

Directora General de Sitel 
Ibérica: 
Esmeralda Mingo
Director de Operaciones: 
José Luis Yuste
Director de RRHH: 
Francisco J. Ullate 

Director de Tecnología de Sitel: 
Miguel Martínez Rogers
Directora de Marketing de Sitel: 
Beatriz Sanjuán 

EqUIPO DIRECTIVO

Calle Retama, 7 
28045 Madrid. España

91 379 74 74
informacion@sitel.com | ww.sitel.com/es

1 2

ARqUITECTURA TECNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador

ACD Avaya  SPS/Sitel

IVR/ VRU  Avaya SPS/Sitel

CRM Altitude Altitude

CTI Altitude Altitude/Sitel

VOIP ACME SBCs, Telefonos 
Avaya  Oracle (ACME)/Sitel

WFO y WFM IEX   Interno

Grabación de llamadas Nice Nice/Sitel

Speech Analytics Nice (Ad-hoc) Nice (Ad-hoc)

Herramientas B.I. MIS  Infor

Gestión redes sociales Sitel Cloud Monitor Sitel

Telefonía IP Avaya Avaya

Microcascos Cascos Plantornics No aplica

Otras
 BBDD
Meta4
Red Inteligente

Oracle
Meta4/Sitel
Telefónica y ALAI 
Telecom



 no76 Junio 15 9392  

Evolución 
dE la compañía
Transcom, especialista en 
Customer Experience, fue 
creada en 1995 y cotiza en 
la Bolsa de Estocolmo des-
de 2001. Es el mayor pro-
veedor de servicios de CRM 
y Recobros (CMS) en Euro-
pa por extensión geográfi-
ca, ofreciendo sus servicios 
en varios sectores de la in-
dustria como telecomuni-
caciones, servicios financie-
ros, utilities, e-commerce,  y 
turismo. Transcom se esta-
bleció en España en 2000 
y desde entonces ha ido 
creciendo con la apertura 
de nuevos centros en Por-
tugal, Chile Perú y Colom-
bia, países en los que opera 
dentro de la Región Iberia 
& Latam.  Cuenta con una 
amplia experiencia en tres 
líneas de negocio: gestión 
de relaciones con el cliente, 
servicios legales y cobros.  
Actualmente proporciona 
sus servicios desde 54 cen-
tros en 23 países, con cer-
ca de 30.000 empleados 

plica que múltiples áreas de 
las compañías trabajen jun-
tas. Para  Transcom es nece-
sario tener en cuenta los si-
guientes aspectos clave a la 
hora de aplicar un enfoque 
de Customer Experience:

• Es un concepto ligado al 
ámbito  emocional de las in-
teracciones con el consumi-
dor y no meramente al con-
cepto de calidad tradicional.

• Su medición requiere de 
nuevos métodos y herra-
mientas, que analicen la ex-
periencia de cliente en todo 
su ciclo de vida.

• Debe estar enfocado a 
un retorno económico real 
para las empresas que lo 
implementan. No puede 
quedarse en un mero con-
cepto teórico.

• El factor emocional hace 
que la principal clave del 
éxito para implantar un pro-
grama de Customer Expe-
rience esté en el factor hu-

y dando servicio a más de 
400 empresas.

FilosoFía EmprEsarial 
y valorEs 
diFErEncialEs
Transcom está focalizada 
en potenciar el  desarrollo 
de negocio de sus clientes 
mediante la mejora de la 
experiencia de sus clientes 
finales. Para ello y gracias a 
su equipo humano, sus pro-
cesos, tecnología, experien-
cia y conocimiento ha logra-
do diferenciarse a través de 
los siguientes valores:
• Compromiso con los re-
sultados
• Alineamiento de sus estra-
tegias y objetivos con las de 
sus clientes.
• Proactividad y propuestas 
de mejora continua
• Fidelidad de sus clientes

clavEs para lograr 
una auténtica 
customEr ExpEriEncE
La gestión integral del con-
cepto Customer Experience 
es una misión coral, que im-

mano de las empresas: sus 
empleados y colaboradores.

• Otro factor clave son los 
procesos, que deben estar 
orientados a poner al cliente 
en el centro de gravedad de 
la organización.

• La implantación de Custo-
mer Experience en el sector 
del Outsourcing de Contact 
Center requiere de nuevas 

capacidades y de un pro-
yecto de transformación 
conjunta de los procesos de 
gestión de clientes.

atEnción omnicanal
dE calidad
Las empresas necesitan, hoy 
más que nunca, escuchar, 
atender y aprender de sus 
clientes para mejorar sus ser-
vicios y por tanto, sus resulta-
dos de negocio. Así, se hace 

imprescindible facilitar el 
acceso a las plataformas de 
atención, a través de todos 
los canales posibles. Cada 
vez son más los clientes que 
utilizan sus dispositivos mó-
viles para conectar con sus 
proveedores. Y en realidad, 
son estos dispositivos los que 
definen la omnicanalidad. 
Con ellos, un cliente, puede 
participar en las comunida-
des y foros de marca, enviar 
un tuit o publicar un post en 
Facebook, chatear con noso-
tros, llamarnos o contactar-
nos a través de nuestra app... 
y lógicamente no debería 
recibir diferentes respuestas 
a la misma consulta, sólo por 
el hecho de hacerla en cana-
les diversos. Para Transcom 
esta es la verdadera aten-
ción omnicanal: gestionar 
las interacciones de nuestros 
clientes en conjunto y no por 
evento. Esto supone no sólo 
la integración a nivel tecnoló-
gico sino también a nivel de 
procesos y organizativo. Es, 
sin duda, la mejor manera de 
demostrarle al cliente que es 
él quién está en el centro del 
negocio y garantizarle una 
buena experiencia.
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Isabel Sánchez Lozano,
Regional General Manager Iberia & Latam
Isabel Sánchez Lozano es, desde 2011, Directora 
General de Transcom Iberia y Latinoamérica, 
siendo responsable de las operaciones y las 
actividades de la empresa en la región. Cuenta 
con más de veinte años de experiencia en el 
sector de Contact Center, acumulando una 
extensa trayectoria y conocimientos en servicios 
de outsourcing y atención a clientes de múltiples 
segmentos de mercado.

Es presidente de la Asociación de Contact Center 
Española (ACE-FECEMD), organización sin ánimo 
de lucro centrada en potenciar la actividad del 
sector.

Licenciada en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Madrid y Máster en Marketing, 
Comunicación y Publicidad por el Instituto de 
Directivos de Empresa.

Actividad empresarial: 
Outsourcing de procesos de negocio, 
contact center, recobros, asesoría 
jurídica y consultoría.

Año de fundación: 1995 

Volumen de llamadas: 
Inbound: 2.933.969 
Outbound: 6.721.568

Nº de plataformas y ubicación: 
España: 5
Región Iberia & Latam: 9
Worldwide: 54

Puestos: 
España: 2.831
Región Iberia & Latam: 4.414

Agentes:  
España: 4.316
Región Iberia & Latam: 5.535
Worldwide: 26.065

Facturación 2014:  
Iberia & Latam: 124,1 mill. €
Transcom Worldwide: 616,8 mill. €

DATOS CORPORATIVOS

General Manager Iberia & Latam: 
Isabel Sánchez Lozano
Business Unit Director Iberia: 
Arturo Fernández
Directora de RRHH: 
Rosana García
Director de Tecnología: 
Fernando Silva
Director de Marketing y Ventas 
Iberia: 
Alberto Martínez

Director de Operaciones Iberia: 
Ángel Gavela
Business Support & Performance 
Director: 
Cristina Martínez
Directora Financiera: 
Rocío Martínez
Directora Área Legal y Compras: 
Raquel Elizondo

equIPO DIReCTIVO

PeRFIL

Avenida de Europa, 26, Edificio Ática 5
Pozuelo de Alarcón. 28224 Madrid. España

902 52 20 20
comercial@transcom.com | www.transcom.com    

http://blog.transcom.com/es/
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ARquITeCTuRA TeCNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador

ACD  Avaya   Avaya 

IVR/ VRU Altitude Transcom

CRM Altitude  Transcom

CTI Altitude Transcom

VOIP Avaya Transcom

WFO y WFM Aspect Transcom

Grabación de llamadas Nice/Qfiniti/Syscom/
Tradesegur Transcom

Speech Analytics Qfinity  Transcom

Herramientas B.I. Business Object Transcom 

Gestión redes sociales Altitude/Hootsuite Transcom

Telefonía IP Avaya Transcom

Microcascos Plantronics Transcom

Otras SAP Solium
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NUESTROS VALORES
En estos 16 años, desde la 
fundación de Unísono en 
1999, el sector de gestión de 
clientes ha cambiado mu-
cho y de forma rápida. Esto 
ha llevado a que Unísono, 
no solo se haya adaptado 
a dichos cambios sino que 
los haya promovido a tra-
vés de la profesionalización, 
de la innovación continua, 
de la aplicación de nuevas 
tecnologías y de la diversifi-
cación de servicios para dar 
respuesta a las necesidades 
de los clientes, que son cada 
vez más exigentes; todo ello 
sin olvidar nuestra razón de 
ser: contribuir a que nues-
tros clientes construyan una 
relación con sus clientes fi-
nales excelente, siempre en-
focados en la mejora de las 
experiencias e interacciones.

Nuestra filosofía se soporta 
en unos sólidos valores que 
conforman nuestro ADN, 
como flexibilidad, respeto 
mutuo, precisión, anticipa-
ción, honestidad, integri-
dad, esfuerzo; todos ellos 
imprescindibles para cum-
plir y superar la visión que 
tenemos de ser los prime-
ros en satisfacción de clien-
tes y empleados. 

Unísono ha evolucionado y 
ha crecido partiendo de una 
metodología rigurosa que 
posiciona al cliente en el cen-
tro de la estrategia. A partir 

digital en la que trabajamos 
hoy las compañías.

En Unísono hemos enten-
dido que esa transforma-
ción pasa por la integración 
tecnológica, que nos ha 
permitido ofrecer servicios 
multicanal y personalizados 
basados, entre otros, en el 
business intelligence. 

Partimos del hecho de que 
la multicanalidad es un me-
dio y no un fin en sí mismo. 
El fin último será siempre 
conseguir la mejora de la 
experiencia de cliente y con 
ello la fidelidad y el recono-
cimiento de marca. Pero las 
tendencias corren a pasos 
más rápidos que la capaci-
dad de reacción de muchas 
compañías, es por esto que 
en Unísono promovemos el 
valor de la anticipación. Ac-
tualmente, lo que es un fac-
tor diferencial, en breve será 
un mínimo exigible por los 
consumidores y, las marcas, 
nuestros clientes, confían en 
que seamos capaces de pro-
poner y ejecutar para cuan-
do irrumpa el consumidor 
4.0, acompañándole durante 
todo su customer journey.

Ha sido muy interesante ser 
un actor que ha ayudado al 
crecimiento del comercio 
electrónico haciendo de la  
multicanalidad una respuesta 
a la tendencia de experiencia 
de compra flexible. En cual-

de ese posicionamiento des-
plegamos los elementos dife-
renciales como aliados estra-
tégicos de nuestros clientes. 
Uno de esos ejes diferencia-
les es el enfoque consultivo 
con el que trabajamos, lo 
que nos permite abordar los 
proyectos desde una pers-
pectiva end to end, desde la 
concepción y diseño hasta su 
posterior ejecución.

Otro elemento diferencia-
dor en nuestra evolución ha 
sido la  innovación, estruc-
turándola en torno a tres 
ejes, Procesos – Aplicaciones 
– Mercado, para garantizar 
que sea sostenible. También 
la apuesta por la internacio-
nalización, la capacidad de 
inversión y la diversificación 
de nuestra cartera de clien-
tes han erigido a Unísono 
como un verdadero socio 
estratégico. Por eso habla-
mos de precisión, porque 
con cada uno de estos ele-
mentos hemos conseguido 
distinguir lo importante de lo 
accesorio en el acompaña-
miento de nuestros clientes.

ATENcióN 3.0
Estar centrados en el clien-
te, en un contact center 
contemporáneo, implica mo-
vernos en un entorno 3.0. 
Lo que era una tendencia 
se ha instaurado en la co-
tidianidad de las personas 
que han incorporado más 
rápido la transformación 

quier caso, desde Unísono 
hemos hecho de la multica-
nalidad una estrategia más 
allá de la suma de tienda 
física y canal online con sus 
múltiples herramientas de 
contacto, explotamos todos 
los recursos, incluidos el mo-
bile y el social commerce.

UNA AUTéNTicA
cUSTOmER ExpERiENcE
Si la multicanalidad no es un 
fin sino un medio para con-
seguir la mejora de la expe-
riencia de cliente, hemos de 
pensar en la importancia de 
desarrollar una estrategia de 
experiencia de cliente. Para 
ello se requiere una meto-
dología y herramientas de 
medición y control adecua-
das. En nuestro caso hemos 
identificado que la puesta 
en marcha de laboratorios 
de experiencia de cliente y 
la ejecución de proyectos 
piloto resultan clave a la 
hora de llevar a la práctica lo 
que sabemos que funciona 
de acuerdo a cada cliente 
dentro de su contexto sec-
torial y las demandas de sus 
clientes finales.

Un outsourcer como Uní-
sono cuenta, a día de hoy, 
con la posibilidad de medir 

incluso los aspectos más 
emocionales de la experien-
cia de cliente, tal como lo ha 
hecho siempre con lo que se 
ha considerado como aspec-
tos higiénicos: NDS, FCR, etc. 
En definitiva, una adecuada 
experiencia de cliente supo-
ne no centrarse en un canal 
y potenciarlo, sino que todos 
los canales deben ofrecer la 
misma experiencia satisfac-
toria al cliente con un mensa-
je consistente. La compañía 
es la misma, por lo que la 
experiencia global de todos 
los canales influye sobre la 
percepción que los clientes 
tengan de ella.

El trato humano es cada 
vez más determinante, ya 
que equilibra los avances 
en tecnología y la expan-
sión de entornos virtuales 
en los negocios. En la ex-
periencia de cliente hay 
que cuidar el contacto y 
la atención personalizada, 
porque son sin duda algu-
na las claves del éxito. En 
otras palabras, toda es-
trategia de experiencia de 
cliente enfocada en la mul-
ticanalidad debe entender 
que detrás de cada canal 
de atención hay siempre 
una persona.
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Sandra Gibert,
Directora General

Chelo Rodríguez-Moreiras,
Directora de Operaciones

Alex Esclamado,
Director División Internacional

Miguel Villaescusa,
Director Comercial y Marketing

Antonio Díaz,
Director de Innovación, Planificación 
Estratégica y Consultoría

Ana Cartón,
Directora de Recursos Humanos

Actividad empresarial: 
empresa multinacional líder en 
el sector de Contact Center, BPS 
y Consultoría, enfocada en la 
mejora de la experiencia de cliente 
mediante el diseño y posterior 
ejecución de procesos end to end.
Año de fundación: 1.999
Nº de plataformas y ubicación:
España: 9 (4 en Madrid, 1 en Barcelona, 
2 en Vigo, 1 en Gijón, 1 en Valencia)

Extranjero: 1 en Santiago de Chile 
(Chile), 2 en Bogotá (Colombia), 1 
en Jersey City (Estados Unidos)
Puestos en instalaciones 
propias: 
España: 3.158
Extranjero: 850
Media de Agentes 2014: 
España: 4.714
Extranjero: 751
Facturación 2014: 112,5 M€

Últimos reconocimientos: Mejor 
Outsourcer en España 2014, Mejor 
Agente del mundo en EEUU 2014, 
premio a la evolución online y 
social media  2014 con Iberdrola, 
dos premios CRC –Help Desk con 
Orange y Venta Outbound con Gas 
Natural Fenosa- y tres menciones 
de Gartner en sus estudios de 2014.
Mejor gestión de crédito y cartera 
2015 en Colombia con Corpbanca.

DATOS CORPORATIVOS

Dirección General: 
Sandra Gibert 
Dirección de Operaciones: 
Chelo Rodríguez-Moreiras 
Dirección División Internacional: 
Alex Esclamado 
Dirección Comercial y Marketing: 
Miguel Villaescusa 
Dirección Innovación, 
Planificación Estratégica y 
Consultoría: 
Antonio Díaz 
Dirección de Recursos Humanos: 
Ana Cartón 

EquIPO DIRECTIVO

C/ Doctor Zamenhof 22.
 28027 Madrid. España

 91 410 10 10
info@unisono.es | www.unisono.es
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ARquITECTuRA TECNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador

ACD Avaya  Vocalcom 

IVR/ VRU, Speech Analytics Red Inteligente Qtis (Quality Telecom) 

CRM  Yunity  Unísono 

CTI Avaya  AES  Vocalcom

VOIP  Avaya  Vocalcom, Walterbridge

WFO y WFM Impact 360 (Verint)   Callware

Grabación de llamadas Presence, Syscom  Presence, Syscom, Unísono 

Herramientas B.I. Qlikview  Mercanza, Unísono 

Gestión redes sociales Intellixente  2Mares, Unísono 

Quality Monitoring Centratel 2Mares

Telefonía IP Avaya   Avaya
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PrinciPales servicios
• Trabajo Temporal 
Ofrecemos servicios de 
reclutamiento, selección, 
contratación y puesta a 
disposición de personal 
para trabajar temporal-
mente bajo la dirección de 
nuestros clientes. Ofrece-
mos nuestra experiencia 
en trabajo temporal con el 
valor añadido de nuestros 
consultores especializados 
en aeropuertos, alimenta-
ción, automoción, contact 
centers, finance, hostelería, 
logística, promociones y 
shops, agro, puertos y quí-
mica-farmacéutica.

• Professionals 
Randstad Professionals es 
la consultoría internacional 
del grupo Randstad espe-
cializada en selección de 
directivos y puestos ejecu-
tivos y técnicos de alto ni-
vel en las áreas de Finance, 
Banking, Insurances, Tax & 
Legal, Sales & Marketing, 
Retail, Digital & e-commer-
ce, Health & Pharma, Trans-

ción, gestión de almacén y 
servicio a domicilio. 

• Inhouse Services 
La solución más eficien-
te para la gestión de altos 
volúmenes de contratación 
temporal, realizada desde 
las propias instalaciones del 
cliente, basada en una me-
todología de trabajo propia, 
adaptada a las necesidades 
del cliente y orientada al 
ahorro de costes y la mejo-
ra de la productividad.

• Outplacement
Ofrecemos servicios de re-
colocación para aquellos 
trabajadores que se des-
vinculan de una compañía 
y no pueden ser reubica-
dos dentro de la misma. El 
objetivo de nuestros pro-
gramas de outplacement 
es disminuir el tiempo de 
inactividad de estos traba-
jadores. Les acompañamos 
y guiamos a través de un 
programa personalizado 
de reorientación profesio-
nal y les capacitamos para 

ports & Logistics, Enginee-
ring y It. Desde Randstad 
Technologies, nuestra con-
sultoría especializada en 
TIC, realizamos proyectos 
de consultoría y outsour-
cing tecnológico para nues-
tros clientes.

• Selección
Cubrimos necesidades de 
reclutamiento y selección 
para puestos permanentes. 
Disponemos de personal 
técnico y de apoyo previa-
mente seleccionado para 
que usted los pueda con-
tratar directamente e in-
corporar en su plantilla de 
forma inmediata.

• Outsourcing
Gestionamos y supervisa-
mos servicios que nuestros 
clientes nos confían para su 
externalización. Tenemos la 
solución para las necesida-
des de externalización de 
recepciones, ordenanzas, 
back office, azafatas, servi-
cios comerciales, activida-
des auxiliares a la produc-

volver a incorporarse al 
mercado laboral a través de 
un proceso de formación y 
búsqueda de empleo per-
sonalizado y adaptado a 
cada caso.

• RPO (Recruitment 
Process Outsourcing)
Soluciones a medida en la 
externalización de una o 
varias funciones de los pro-
cesos de selección. 

evolución de 
la comPañía
Randstad abre su primera 
oficina en España en 1993, 
tras la aprobación de la 
Ley de Medidas Urgentes 
de Fomento de la Ocupa-
ción en diciembre de ese 
año. El crecimiento en Es-
paña se ha llevado a cabo 
tanto de forma orgánica, 
con la apertura de nuevas 
oficinas, como a través de 
adquisiciones, como la de 
Tempo Grup en 1999, la 
de Vedior en 2008 o más 
recientemente la de USG 
People en 2013. 

Randstad aporta un valor 
diferencial materializado en 
tres factores que han teni-

do una incidencia clave en 
la historia de la compañía: 
una cultura única, una só-
lida estrategia y el modelo 
de unidad.

FilosoFía emPresarial
y valores 
diFerenciales
La claridad de nuestra es-
trategia y nuestros objeti-
vos también nos ayudan a 
satisfacer nuestra propia 
ambición de ser un emplea-
dor atractivo. Esto nos per-
mite seguir atrayendo a las 
mejores personas, quienes, 
a su vez, ofrecen a nues-
tros clientes el excelente 
rendimiento que necesitan. 
Seguimos siendo fieles y 
actuando conforme a nues-
tros cinco valores funda-
mentales que dan forma a 
nuestra cultura, y nos ayu-
dan a desarrollar, crecer y 
atender mejor a nuestros 
clientes, candidatos y otras 
partes interesadas. Cuanto 
mejor conozcamos a nues-
tros clientes y candidatos, y 
cuanto mejores sean nues-
tras relaciones con ellos, 
mejor podremos acercar 
sus necesidades y superar 
sus expectativas. 
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Actividad empresarial: soluciones 
de recursos humanos.
Año de fundación: 1993
Líneas de Negocio: Randstad 
divide sus servicios de recursos 
humanos en selección de 
profesionales, externalización 
de tareas, desarrollo de planes 
e implementación ad hoc de 
formación, contratación temporal y 
procesos de recolocación.

Delegaciones: más de 250 oficinas 
repartidas por toda la geografía 
española.

Número de empleados: más de 
1.500 en España y más de 29.000 
en todo el mundo.

Facturación 2014: 1086 millones 
de euros en 2014 en Iberia (España 
y Portugal).

DATOS CORPORATIVOS

Presidente ejecutivo: 
Rodrigo Martín Velayos
Vicepresidente y Director 
General de Trabajo Temporal, 
Inhouse & Especialidades: 
Jesús Echevarría
Director General de Outsourcing 
& Grandes Cuentas: 
Jordi Rius
Director General de Training, 
M3 y responsable de las líneas 

de negocio de Unique Online y 
Unique Payrolling: 
Oriol Mas
Directora General de 
Professionals & HR Solutions: 
Cristina Mallol
Directora General de F&A: 
Ana Requena
Director General de RRHH & 
Relaciones Institucionales: 
Carlos Carpizo

equIPO DIReCTIVO

Vía de los Poblados, 9. Edificio Trianón. Bloque B. 4ª planta.
28033 Madrid. España

902 14 00 00
lineadeatencion@randstad.es | www.randstad.es

1 2

Rodrigo Martín, Presidente ejecutivo
Presidente ejecutivo de Randstad España, 
CEO en Latinoamérica y miembro del 
Advisory Board. Es licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Univ. 
Complutense de Madrid y PMD (Program 
for Management Development) por el IESE. 
Vinculado a Randstad desde 1997, ha sido 
Director Financiero y de TI, así como Director 
de Operaciones y Grandes Cuentas en fases 
previas. Tiene un amplio conocimiento 
del mercado y el sector en el que opera la 
compañía, gracias a su experiencia como 
miembro del Comité Ejecutivo o como 
máximo responsable de la integración de 
Vedior y sus compañías al Grupo Randstad.

Jesús echevarría, Vicepresidente y 
Director General de Trabajo Temporal, 
Inhouse & Especialidades
Se incorporó a Randstad en Junio de 2.002, 
como Director de la Región Norte de Trabajo 
Temporal. Desde entonces ha ocupado 
distintos puestos de responsabilidad  en 
la compañía, como director regional de 
la zona norte, de trabajo temporal o de 
grandes cuentas. En la actualidad es director 
general de Trabajo Temporal, Inhouse y 
Especialidades de Randstad. Natural de 
Bilbao, Jesús Echevarría es ingeniero superior 
industrial, MBA por Eade, Doctorado en 
Gestión Estratégica por la Universidad 
Politécnica de Barcelona y cuenta con el 
IMD- Executive Program.

Jordi Rius, 
Director General de Outsourcing & 
Grandes Cuentas
Ingeniero de Obras Publicas y ha estudiado 
el master de Dirección comercial en EAE y 
el PMD en IESE. Se une a Randstad en el 
año 2000 con la compra de Umano. Desde 
entonces ha ocupado distintos puestos de 
responsabilidad en Randstad, entre los que 
destacan la dirección general de grandes 
cuentas, outsourcing y Expectra o varias 
direcciones regionales. En la actualidad es 
director general de Randstad Outsourcing y 
grandes cuentas. 

Carlos Carpizo, 
Director General de RRHH & 
Relaciones Institucionales
Licenciado en CC Económicas y 
Empresariales por la Univ. Complutense 
de Madrid. Comenzó como Director de 
Control de Gestión tras la fusión Randstad 
Umano en 2001. Más tarde añade la  
responsabilidad de los Departamentos 
de Contabilidad y Calidad. En 2005 pasa 
a ser Director de Operaciones de Umano 
Servicios Integrales. En 2008 se hace cargo 
de la Oficina de Integración en la fusión de 
Randstad, Vedior, Selectc y Expectra. Desde 
2009 es miembro del Consejo Ejecutivo de 
Randstad, como Director de RRHH.

PeRFIL3
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Productos y servicios
2MARES es el Fabricante lí-
der en España de tecnología 
software especializada en 
la optimización de la ope-
ración y la experiencia de 
cliente en el Contact Center. 
Con 20 años de experiencia 
en el sector, la tecnología 
de 2MARES se focaliza en 
generar impacto real en los 
objetivos de negocio:

• CENTRATEL: medición y 
aseguramiento de la calidad, 
optimización de los procesos 
formativos y eficiencia en las 
operaciones.
• Intellixente: atención al 
cliente en Nuevos Canales y 
Redes Sociales. Escucha3.0 
del Cliente. 
• Servicios profesionales 
especializados para el con-
tact center: Software Fac-
tory, Consultoría, Implanta-
ción llave en mano, Soporte 
y Mantenimiento.

nidades y creación de una 
cultura organizativa orien-
tada al cliente.

Customer Experience
Análisis de conversación: 
tecnologías como Speech 
Analytics, Web Semánti-
ca, Análisis de textos o GIS 
permiten encontrar patro-
nes de comportamiento y 
oportunidades muy difíci-
les de detectar a tiempo sin 
la ayuda de la tecnología. 

Análisis del rendimiento: in-
tegración con el sistema BI 
permitiendo añadir al CMI 
(Cuadro de Mando Integral 
o vista 360º) indicadores de 
inteligencia de cliente y de 
alto valor añadido para el se-
guimiento del rendimiento e 
impacto del contact center. 

Encuestas y Voz del Cliente: 
uno de principales retos de 
una organización para su de-

Quality Monitoring 
Facilita el aseguramiento 
de la calidad y adherencia 
a procesos mediante: crea-
ción flexible de formularios 
de evaluación, muestreo 
automático de conversa-
ciones significativas para 
cada canal y servicio, po-
líticas de evaluación com-
parativa de criterios entre 
evaluadores, detección de 
buenas y malas prácticas.

Coaching & e-Learning 
Creación automática de 
píldoras formativas para 
el sistema de formación. 
La integración de la con-
versación con los datos de 
negocio en un único me-
tadato, transforma la con-
versación con el cliente en 
un material de aprendizaje 
para la mejora de proce-
sos, detección de oportu-

sarrollo de negocio es enten-
der qué es realmente lo que 
opina y necesita su cliente. 
Algo tan simple como enten-
der al cliente en la práctica es 
caro y complejo. Para com-
prender las percepciones y 
sentimientos del cliente, hay 
que ir más allá de capturar y 
analizar sus interacciones. Es 
necesario escucharle. Para 
ello CENTRATEL integra sis-
temas de encuestas y fee-
dback a través del canal ade-
cuado (campaña telefónica, 
IVR, web y redes sociales).

Conectores CTI y CRM: midd-
leware y suite de conectores 
que permiten la integración 
de aplicaciones informáticas 
con el contexto de la interac-
ción y el metadato de la con-
versación como cliente. 

• Conectores listos para 
usar con más de 450 mo-
delos de PBX y herramien-
tas CRM (Siebel, MS CRM...).
• API/SDK que permite rea-
lizar desarrollos CTI e inte-
graciones a medida.

Recorder 
Solución fiable, segura y 
autónoma, que permite gra-
bar, etiquetar, almacenar, 
buscar y reproducir las con-
versaciones y pantallas de 
los agentes durante la inte-
racción con el Cliente, ade-
más de las comunicaciones 
a través de radio, chat, e-
mail y redes sociales.

iNteLLiXeNte
caNaL sociaL Media eN 
eL coNtact ceNter

Monitorización de 
conversaciones social media 
Intellixente monitoriza y 
captura las conversacio-

Muestreo inteligente de interacciones
Colas y proceso de evaluación

Formularios de evaluación

Gestión del feedback y formación
Píldoras formativas (SCORM)

AutoCoaching

nes que se producen en 
las redes sociales como 
Twitter, Facebook, Linke-
dIn, YouTube, Blogs etc. 
alrededor de tu marca, tu 
mercado, tus usuarios e 
incluso tus competidores.  

clasificación: topic, 
sentiment, influenciadores y 
relevancia 
Intellixente clasifica las con-
versaciones según su idio-
ma, topic, relevancia, sen-
timent, etc. En tiempo real 
estas conversaciones pue-
den ser analizadas, prio-
rizadas y gestionadas en 
base a estas clasificaciones. 

Profile del usuario 
y generación leads 
La información y las relacio-
nes de los usuarios permiten 
segmentar y conocer mejor 
al Cliente, así como detectar 
oportunidades para mejorar 
su experiencia de usuario y su 
relación con la marca. Intelli-
xente enriquece el profile del 
usuario del CRM con los datos 
y comentarios que el usuario 
comparte en Social Media. 

enrutado, priorización 
y agente unificado
Intellixente enruta y prioriza 
los posts y comentarios cap-
turados. Controla el cum-
plimiento de acuerdos de 
servicio según SLA. Permite 
al agente desarrollar conver-
saciones con los usuarios y 
acceder al contexto de las 
mismas: contexto en Social 
Media y multicanal en el con-
tact center: email, chat, voz…

análisis y reporting 
Intellixente dispone de 
tecnología Semántica, GIS 
–Geoposicionamiento- o 
Data Analytics que le per-
mite construir cuadros de 
mando facilitando valiosa 
información acerca de la 
eficiencia de las operacio-
nes y de inteligencia com-
petitiva de la marca. Inte-
gración con herramientas 
Business Intelligence.
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Actividad empresarial: 
Única empresa española, Software 
Factory especializada en contact 
center que está certificada en CMMi 
nivel3 USA. Fabricación propia desde 
la primera línea de código fuente. 
Interoperabilidad e integración con 
las infraestructuras de Software y 
servicios existentes en el Cliente.

Año de implantación: 
1996
Clientes de referencia: cartera 
de más de 1000 instalaciones con 
referencias en sectores como Banca, 
Operadores de Telecomunicación,  
BPO, Emergencias, Seguros, Salud,  
Administraciones Públicas,  Retail, 
Transporte, Ocio, Turismo, Utilities, 

Automoción y e-Commerce. Entre 
otros: Bosch Service Solutions, 
Unísono, Konecta, Madison, 
Santander, Xunta de Galicia, Igape, 
Femxa, etc.

DATOS CORPORATIVOS

Presidente: 
Enrique de Miguel Otero
Director General: 
Enrique de Miguel iLarri
Directora de Tecnología: 
Margarita Jorquera García

equIPO DIReCTIVO

Coruña, 24
36208 Vigo. España

902 905 905
2mares@2mares.com | www.2mares.com

1 2

enrique de Miguel iLarri, 
CEO

BOSCH SeRVICe SOLuTIONS, 
Walter Soltau, Director Iberia y 
América
“Con la puesta en producción por 2Mares 
de CENTRATEL, se han conseguido 
en nuestras plataformas los objetivos 
marcados y se ha generado, a nuestro 
juicio, un aumento notable de la calidad 
y mejora de la gestión en nuestras 
plataformas contact center: en el 
proceso de evaluación y coaching, en 
la productividad de los evaluadores, 
agentes, responsables de servicio, 
etc. 2MARES es un partner fiable y 
competente que nos acompañará en 
futuros proyectos”

(Publicado en la Revista Contact Center 
nº. 53, Diciembre 2010)

RCABLe, Juan Carlos Mouzo, 
Responsable de la Gestión del Centro 
de Atención al Cliente 
“2Mares dispone de una triple hélice: 
diseña, desarrolla y fabrica sus propios 
productos software CENTRATEL, los 
integra en el escenario de la arquitectura 
contact center y finalmente forma a 
los administradores y suministra el 
soporte postventa; es decir, el cliente 
tiene un solo interlocutor, y esto es 
muy importante. Calidad, innovación y 
eficiencia son algunos de los aspectos 
por los que destaca 2Mares”.

(Publicado en la Revista Contact Center 
nº. 62, Octubre 2012)

uNÍSONO, Sandra Gibert, 
Directora General
“Con 2Mares conseguimos 
adaptar una solución standard a 
nuestra propia identidad. Con su 
herramienta conseguimos aportar 
nuestro know how al proceso de 
control de la calidad, que luego 
trasladamos a nuestros clientes, 
a partir de un trabajo conjunto de 
consultoría, diseño y customización, 
que no siempre es fácil de encontrar. 
La experiencia está siendo exitosa 
y le queda un recorrido prometedor. 
Con la solución CENTRATEL 
Quality Monitoring esperamos mejorar 
la experiencia de nuestros clientes en 
todas nuestras operaciones. En el caso 
de 2Mares-Unísono podemos hablar 
de fidelización de doble vía, puesto 
que Quality Monitoring es tan solo uno 
de los varios proyectos que tenemos 
en marcha” 

(Publicado en la Revista Contact 
Center nº. 73, Diciembre 2014 )

eXPeRIeNCIA DeL CLIeNTe3

Grabación inteligente de interacciones
Grabación sincronizada de voz 

y vídeo de pantallas
Integración de datos de negocio

Importación de grabaciones 
procedentes de terceros fabricantes

Análisis de Conversación
Análisis de Rendimiento

Encuestas y Voz del Cliente
Conectores CTI y CRM
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PrinciPales servicios
y/o Productos de 
la comPañía
Adlantia dispone de la más 
amplia gama de soluciones 
Contact Center de última 
generación. Soluciones que 
integran los diferentes cana-
les de comunicación (telé-
fono, sms, e-mail, etc.) con 
la red de datos de la em-
presa, capacitando la im-
plementación de servicios 
de atención al cliente, help 
desk, encuestas de satis-
facción, etc.

A lo largo de los años, Adlantia 
ha adquirido una extensa ex-

periencia multidisciplinar en la 
gestión de múltiples procesos 
de atención y gestión de con-
tactos.

La estrecha colaboración con 
nuestros clientes, en el desa-
rrollo de estas soluciones, 
nos ha permitido estructurar 
soluciones que abarcan pro-
cesos de negocio de diferen-
tes áreas y sectores.

La oferta de productos de 
Adlantia constituye un con-
junto de building blocks 
que le permitirán evolucio-
nar su Contact Center a un 
auténtico Customer Expe-
rience Center, mejorando la 

tecnología 
desarrollada
Todos los productos Tipho-
ne son desarrollo y propie-
dad de Adlantia, lo cual hace 
que cualquier necesidad del 
cliente pueda ser recogida, 
analizada y abordada de for-
ma directa.

tecnología más 
demandada en 2014
- Sistemas de atención 
automática
- Gestión de deuda y recobro

Proyectos Para el 2015
- Omnicanalidad y cola única
- WebRTC
- IVR multicanal

adlantia
your business sherPas
Adlantia es una compañía de 
consultoría y software que 
ofrece una propuesta tecno-
lógica de alto valor añadido a 
los Contact Centers.

Pionera en la implementa-
ción de procesos inteligentes 
de gestión de contactos, Ad-
lantia cuenta con 20 años de 
experiencia en el desarrollo 
de soluciones multicanal y de 
negocio.

Nuestras soluciones pro-
porcionan a las empresas 
un sistema de interacción 
inteligente con sus clientes, 
que aumenta la eficacia y 
productividad de los recur-
sos dedicados a las relacio-
nes con los mismos.

Nuestro know-how, creati-
vidad y vinculación con el 
cliente nos han permitido 
abordar con éxito, proyec-

satisfacción de sus clientes, 
dando cumplimento a sus 
expectativas y respuesta in-
mediata a sus necesidades.

gestión de contacto 
inbound:   
Tiphone Contact Center
gestión de contacto 
saliente y telemarketing: 
Tiphone Persuader
gestión de servicios 
automáticos desatendidos:
Tiphone IVR
gestión de deuda 
y telecobro:  
Tiphone Recobro
gestión de encuestas 
e investigación de mercado: 

Tiphone Target
Las soluciones de Adlantia le 
permitirán alcanzar, de for-
ma rápida y económica, sus 
objetivos empresariales:
• Incremento de ventas
• Retención de clientes 
existentes
• Gestión eficaz de 
incidencias y reclamaciones
• Optimización de 
procesos de negocio
• Gestión del Big Data 
y Enterprise Intelligence

Adlantia prioriza el desarro-
llo de productos “user frien-
dly”, que permitan un corto 
periodo de formación, y con 
un elevado ROI.

tos en empresas de diver-
sos sectores y dimensión.

nuestros valores
misión
Nuestra misión es prestar a 
nuestros clientes servicios 
con aportación real de va-
lor, apoyándonos en las más 
avanzadas tecnologías y 
nuestra experiencia.

visión
Queremos convertirnos en la 
empresa española referente 
en el diseño e implementa-
ción de soluciones para la 
gestión integral de los proce-
sos de atención al cliente.

valores
Nos basamos en la honesti-
dad y el trabajo en equipo. 
Impulsamos la innovación 

con un claro enfoque a la 
optimización de resultados. 
Nuestro compromiso y en-
foque a las necesidades del 
cliente, busca potenciar su 
negocio y convertirnos en 
su aliado tecnológico del 
futuro.

nuestra visión
El Customer Experience 
Center es el punto central 
de la comunicación de las 
empresas con sus clientes, 
ofreciendo respuesta a sus 
necesidades de forma pre-
cisa y consistente, 24 ho-
ras al día, 365 días al año. 

Adlantia ofrece soluciones 
que le permitirán cubrir 
todo el ciclo de relación con 
el cliente, por el canal de co-
municación que este desee:

- Teléfono
- E-mail
- Smartphones
- Web
- Redes sociales

Los momentos de la verdad 
se definen como aquellos 
“puntos de contacto críti-
cos entre los consumidores 
y las empresas, donde se 
pone en juego el éxito o no 
de un negocio“. 

En un entorno cada vez 
más global y competitivo, 
cualquier interacción se 
convierte en vital a la hora 
de diferenciarse de la com-
petencia. Por eso, desde 
Adlantia consideramos que 
cualquier interacción es un 
Momento de la Verdad, y 
proporcionamos las herra-
mientas para definir qué 
rendimiento se quiere obte-
ner del mismo.

soluciones 
de negocio
A lo largo de los años Adlan-
tia ha adquirido una extensa 
experiencia multidisciplinar 
en la gestión de múltiples 
procesos de atención y ges-
tión de contactos.

La estrecha colaboración 
con nuestros clientes, en 
el desarrollo de estas so-
luciones, nos ha permitido 
estructurar soluciones que 
abarcan procesos de ne-
gocio de diferentes áreas 
y sectores.

Estas soluciones respon-
den a necesidades propias 
de las áreas y sectores a 
los que se dirigen, propor-
cionando incrementos de 
productividad a corto pla-
zo y un ROI elevado.
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Año de implantación en España: 
2000

Origen: España

Delegaciones: 
España (Madrid) y Argentina 
(Buenos Aires)

Número de empleados: 15

Facturación 2014: 
1.000.000 €

Clientes de referencia:
Contact Center: Teleperformance 
España, Gemini Colletions
Automoción: Herranz Ibérica
Banca: iSantander, Openbank, 
Banco Mare Nostrum
Otros: Leroy Merlin, Halcourier, 
Laboratorios Merck, IM Solutions

DATOS CORPORATIVOS

Director General: 
Ricardo Puente
Director de Tecnología:
 Javier Mellado

equIPO DIReCTIVO

Mastelero, 12 Bajo
28033 Madrid. España

902 99 92 14
info@adlantia.com | www.adlantia.com

1 2

Ricardo Puente Maestú,
Director General
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Evolución 
dE la compañía
El Grupo Alava Ingenieros, de 
capital íntegramente privado, 
nació en 1973 en un entor-
no tecnológico de alto nivel. 
Nuestra misión es poner al 
alcance de nuestros clientes 
una extensa oferta de pro-
ductos y subsistemas para 
las áreas de Medida, Ensayo, 
Comunicaciones,  Seguridad, 
Defensa y Mantenimiento 
Predictivo, lo que incluye 
servicios de distribución de 
valor añadido, asesoramiento 
técnico, implantación, forma-
ción y soporte.

principalEs 
productos
Nuestro portfolio de produc-
tos y servicios incluye:
• Sistemas de grabación 
de voz y pantallas.
• Sistemas de grabación 
de teléfonos móviles.

ciones y servicios que cu-
bren todas las necesidades 
de negocio.

Nuestra experiencia nos 
avala en el asesoramiento 
e implantación de solucio-
nes de captura en los mer-
cados multifuente, mul-
ticanal y multimedia en 
Seguridad, Empresa, Fi-
nanciero y Contact Center.

Prestamos servicios 24x7 
a sistemas implantados en 
más de 24 países gracias a 
nuestro amplio portfolio de 
servicios que incluyen:

• Servicios de mantenimiento.
• Soporte internacional (ac-
tualmente en más de 24 paí-
ses) con recursos propios.
• Servicios de Monitorización 
on-line.
• Administración completa
de la solución.

• Quality Management.
• Speech Analytics & 
Text Analytics.
• Desktop & Process Analytics.
• Grabación de mesas de Te-
sorería: Etrali, IPC, IP Trade, 
BT, etc.
• Aplicaciones para el 
entorno financiero: PCI-DSS, 
Compliance, Biometría 
de voz, etc.
• Soluciones multi-platafor-
ma, entornos distribuidos 
multi data center, solucio-
nes de contingencia, alta 
disponibilidad y soluciones 
de Disater Recovery.

principalEs sErvicios
El equipo de Alava Inge-
nieros se compone de pro-
fesionales altamente cuali-
ficados y con experiencia 
demostrada en el mercado. 
Aporta la mejor experien-
cia al cliente gracias a su 
extenso portfolio de solu-

• Formación de usuario en el 
uso de las aplicaciones y de 
Quality Management.
• Instalación e implementa-
ción de soluciones.
• Gestión de proyectos.
• Servicios de auditoría.
• Traslado de equipamiento.
• Soporte actualizaciones.

valorEs 
diFErEncialEs
• Expertos en sistemas 
de grabación. 
• orientación al cliente. 
Las necesidades y proble-
mas del cliente son nuestra 
razón de ser. Nos anticipa-
mos a ellas ofreciendo las 
mejores soluciones tecno-
lógicas con la máxima pro-
fesionalidad y esfuerzo.
• Excelencia. Somos un gru-
po empresarial sólido y diver-
sificado, con un modelo de 
negocio único, que apuesta 
por mantener su liderazgo 
en el mercado mediante un 

equipo humano comprome-
tido, con una   formación y 
cualificación excelentes y la 
máxima calidad de nuestros 
servicios y productos.
• Compromiso. El compro-
miso es la esencia de nues-
tro desarrollo y nos permite 
crear relaciones duraderas 
con nuestros clientes, em-
pleados y socios tecnológi-
cos basadas en la confianza 
mutua.
• Capacidad de Innovación. 
Nuestra amplia red interna-
cional de contactos, expe-
riencia negociadora y ca-
pacidad de innovación son 
fundamentales en un mun-
do donde las tecnologías 
emergen y quedan obsole-
tas con gran rapidez.
• Ilusión. Es lo que acom-
paña todos y cada uno de 
nuestros valores haciendo 
que alcancen su máxima 
expresión.Q
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Actividad empresarial: Empresa 
especializada en asesoría e 
implantación de soluciones, en el 
entorno de las comunicaciones de 
empresa y más concretamente en 
el de grabación y almacenamiento 
de dichas comunicaciones. Alava 
Ingenieros ofrece a sus clientes 
en soluciones de grabación una 
propuesta única en servicios 

de instalación, mantenimiento, 
formación, proyectos y evolución 
de su plataforma tecnológica, 
lo que nos permite adaptarnos 
rápidamente a las necesidades de 
negocio. Alava Ingenieros distribuye 
y presta servicio a soluciones de 
grabación y aplicaciones de los 
fabricantes Nice y Verint a nivel 
mundial.

Año de fundación: 1973
Delegaciones: Madrid, Barcelona, 
Zaragoza, Lisboa, Lima, Dallas
Número de empleados: 160
Facturación 2014: 35 mill/€

DATOS CORPORATIVOS

Director de Comunicaciones y 
Seguridad: 
Juan Gualda
Director de Desarrollo de 
Negocio: 
José Fernández
Directora de RRHH: 
Victoria Mercado
Directora de Marketing: 
Laura Madera

equIPO DIReCTIVO

Albasanz, 16 – Edificio Antalia 
28037 Madrid. España

91 567 97 00
alava@alava-ing.es | www.alavatelecom.es

1 2

eva López, Service Sales Manager
“Conseguimos la máxima satisfacción 
del cliente a través del cumplimiento 
de SLA’s y estándares de calidad 
especificados durante el período de 
implantación, garantía, contratos de 
mantenimiento así como en los diversos 
servicios profesionales que ofrecemos. En 
Alava Ingenieros trabajamos en equipo 
pues sabemos de la importancia de que 
la suma de todos es más”.

enrique Soto, Director Técnico
“El conocimiento adquirido durante 
más de 30 años y la gran variedad de 
productos que incluye el portfolio de 
Alava Ingenieros, nos permiten definir 
e implantar la solución más adecuada 
para cada cliente en cada momento, 
proporcionando además la totalidad de 
los servicios que sean necesarios.”

Juan Gualda, 
Director de Comunicaciones y 
Seguridad
“Alava Ingenieros quiere seguir siendo 
el referente de la grabación y de las 
aplicaciones alrededor de la grabación 
en el mercado Ibérico. La confianza y 
tranquilidad de nuestros clientes, bien 
sean integradores o usuarios finales, es el 
único objetivo por el que trabajamos cada 
día. Muchas  personas forman parte de 
este equipo único y estoy muy orgulloso 
de representarlas en este espacio.”

Laura Boaventura, 
Account Manager Enterprise
“Nuestro objetivo como punta de Iceberg 
dentro de la empresa es optimizar la 
gestión de carteras y la fidelidad de 
las cuentas,  que representan  un valor 
añadido en la construcción de una 
relación ganar-ganar  entre nuestros 
clientes y Alava Ingenieros.”
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PrinciPales servicios
de la comPañía
Dentro del área de Servicios 
Cloud de la compañía, des-
tacan los servicios de voz 
que Alhambra-Eidos comer-
cializa desde hace años bajo 
la marca handsiP.

Estos servicios permiten a las 
compañías con pequeños y 
medianos call y contact cen-
ter acceder a las principales 
tecnologías necesarias para 
mejorar en sus negocios, en 
modo servicio, con la flexibi-
lidad y seguridad que ofrece 
la nube, además de obtener 
un claro ahorro de costes.
Dentro de estos servicios en 
la nube destacan:

• Operador IP
• PBX Virtual
• Contact Center Multicanal
• Fax en la nube
• SMS
Todos estos servicios se pue-
den personalizar e integrar 
con la actual infraestructura 
de la compañía.

Tecnología 
desarrollada
Plataforma de Contact Cen-
ter Multicanal basada en 

evolución de 
la comPañía
La compañía se funda en 1991 
y desde entonces ha evolu-
cionado ofreciendo integra-
ción y gestión de infraes-
tructuras de sistemas, redes, 
comunicaciones, desarrollo 
software y formación TIC, y 
desde hace más de 10 años 
también Servicios Cloud 
flexibles e integrados (hand-
CLOUD), donde se encuen-
tra todo nuestro portfolio de 
servicios de voz en la nube, 
bajo la marca handsiP.

handsiP agrupa en la nube 
todos aquellos servicios de 
voz que durante años hemos 
montado en las instalaciones 
de nuestros clientes. Primero 
fueron las centralitas Avaya, 
luego apareció Cisco con 
su telefonía IP y dotamos a 
algunos clientes de las pri-
meras instalaciones de tele-
fonía IP de España. Rápido 
aprendimos que queríamos 
ser un integrador que apor-
tase algún valor añadido a 
la telefonía y desde hace ya 
más de 10 años empezamos 
a incorporar en nuestros pro-
yectos los desarrollos CTI, 
que desde hace algún tiem-

tecnología de Huawei y com-
plementada con la suite de 
servicios propios de handSIP.

Tecnología más 
demandada en 2014
handsiP
- Operador IP
- PBX Virtual
- Fax en la Nube
- SMS
- Contact Center Multicanal 
en la Nube
handvirTual. 
En este caso, la demanda 
se basa en nuestra platafor-
ma de data center en mo-
delo de pago por uso que 
permite replicar la informa-
ción más crítica y da conti-
nuidad a los servicios más 
importantes del negocio 
de un call y contact cen-
ter, como son los servicios 
complementarios a la emi-
sión y recepción de llama-
das: grabación de llamadas, 
historiales, estadísticas…

ProyecTos Para 
el 2015: nuevas 
Tendencias
Integración de nuevos cana-
les como WhatsApp, dentro 
de nuestras soluciones para 
Contact Center.

po conformaron la marca 
handVox. Estos desarrollos 
aportaban a los clientes los 
complementos que años 
después se empezaron a co-
nocer como Mensajería Unifi-
cada: integraciones CTI, IVR’s 
con reconocimiento fonético 
multi-idioma, detección au-
tomática de fax y envío por 
correo, buzón de voz por co-
rreo, Gateway RDSI a SIP…

En los últimos años hemos 
seguido con nuestras im-
plantaciones en cliente. Se ha 
sumado Asterisk, que nos ha 
ayudado a dar otro enfoque 
a algunas soluciones de Tele-
fonía y por supuesto, hemos 
trabajado duro con nuestros 
desarrollos y complementos 
CTI. Y llegado el momento… 
todo este conocimiento “ha 
subido” a la nube y lo hemos 
llamado handsiP.

Este año hemos completado 
todo nuestro porfolio con 
servicios de Contact Center 
Multicanal en la nube.

FilosoFía 
emPresarial y 
valores diFerenciales
Ofrecemos soluciones y ser-
vicios innovadores realmente 
ajustados a las necesidades 
del negocio del cliente, in-
tegrados con su actual in-
fraestructura y siempre con 
el máximo compromiso, de 
la mano de los principales 
fabricantes, ofreciendo la 
mejor atención profesional y 
contacto siempre directo con 
nuestro personal técnico, al-
tamente cualificado.

líneas de negocio 
y Funcionalidad 
de cada una de ellas
handcloud es la evolución 
de los servicios gestionados 
que desde hace años hemos 
proporcionado a nuestros 
clientes. Flexibilidad, escala-
bilidad y personalización en 

servicios como: 
- handVIRTUAL: DataCenter 
Virtual
- handSIP: Servicios de Voz 
en la Nube
- handMEETING: Videocon-
ferencia en la Nube

handTic es la capa impres-
cindible que aporta valor 
al negocio de tu compañía, 
donde se agrupan todos los 
servicios del ámbito de siste-
mas de la información y co-
municaciones:
- Operador Virtual de Comu-
nicaciones
- Infraestructuras
- Servicios Gestionados TI
- Soluciones Software
- Consultoría TI

El área de Formación Tec-
nológica da acceso al máxi-
mo conocimiento de las 
principales y más novedosas 
tecnologías, en modalidad 
presencial, remota o virtual, 
haciéndolo en un Centro Ofi-
cial Formador y Examinador.

El trabajo en proyectos de 
gran envergadura y de gran 
avance tecnológico, nos ha 
permitido llevar a cabo una 
serie de productosTi dise-
ñados por nuestra propia 
compañía: handVOX, Use IT 
Messaging (Saas on Premi-
se), FlowVox, Almagesto.

Tendencias 
e inversión en i+d+i
En Alhambra-Eidos realiza-
mos el diseño y evolución de 
metodologías y procesos efi-
caces, la investigación ope-
rativa en líneas tecnológicas 
y estratégicas, el estudio del 
mercado para detectar “ne-
cesidades no satisfechas” 
de los clientes, la colabo-
ración con Universidades y 
empresas líderes del sector. 
Disponemos del centro Al-
hambra-Eidos de Innovación 
Tecnológica, ubicado en el 
Parque Científico y Tecnoló-

gico de Castilla-La Mancha 
en Albacete.

aPuesTa Por 
la omnicanalidad
Implementación del servicio 
de Contact Center Multica-
nal en la nube, para permitir 
evolucionar a las organiza-
ciones hacia estrategias de 
omnicanalidad.

adaPTación a 
las nuevas Tendencias 
Tecnológicas
Ofrecemos a las compañías 
el acceso a servicios avan-
zados de Call Center, auto-
marcador, integración con 
otros canales (email, fax, 
SMS, Chat,…) o integración 
con redes sociales en mo-
dalidad de pago por uso a 
través de servicios cloud.

reTos 
Tecnológicos 2015: 
visión de FuTuro 
Tecnológico en el 
conTacT cenTer
Ayudar a las compañías con 
contact center instalado a 
ser más eficientes en escala-
bilidad, servicios y en costes, 
además de dotar a cualquier 
compañía de la posibilidad 
de disponer de sus propias 
funcionalidades de contact 
center totalmente integra-
das en su infraestructura, en 
modo servicio, ajustado a las 
necesidades de su negocio y 
con un ahorro de costes en 
sus comunicaciones de voz. 
Desde hace 3 años modela-
mos y posicionamos las so-
luciones handCLOUD como 
valor para realizar el engra-
naje ideal entre los servicios 
“on premise” y los servicios 
cloud. Pretendemos que 
handCLOUD aporte toda la 
potencia, flexibilidad y aho-
rro de costes de un servicio 
gestionado pero llevando la 
“artesanía tecnológica” ne-
cesaria para hacerlo real en 
los clientes.
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Actividad empresarial: Soluciones 
TIC, Servicios Cloud, Consultoría y 
Formación
Año de implantación en España: 
1991
Origen: España
Delegaciones: 8

Número de empleados: 144
Facturación del Grupo 2014: 
22,15 millones de €

Contact Center: Unísono, Teleperformance, 
Rainbow Comunicaciones, Whisbi
Automoción: Toyota España, Vallehermoso 
Wagen, Toyota Llorente
Banca: Banque Chaabi du Maroc, 
Multigestión Iberia, Cetelem
Ocio: Unibail Rodamco
Seguros: Reale, Santalucía, Mapfre
Telecomunicaciones: Accenture, Grupo 
Conforsa, Coritel, Easynet, Indra, Microsoft, 
Siemens, Tecnocom, Telefónica, Telvent, BQ
Utilities: Acciona
Otros: Campofrío, Arias, Grupo Bodybell, 
Adecco, Detector, Experian, TINSA, Redsys, 
Rainbow, Vemare, Macmillan, Mary Kay, 
Iberdrola Inmobiliaria, KPMG, Cultek, TNT, 
Ascensores Excelsior, Kone, Uponor, Signe, 
Fiege, Maxamcorp, AECC, AENA, Consorcio 
Transportes Comunidad de Madrid, Tyco, 
OAPGT Diputación de Toledo, Aktua, Décimas.

DATOS CORPORATIVOS

Presidente: 
Georges Seban 
Director General: 
Jaime Guevara
Director Comercial: 
José Ramón Díaz
Director Financiero: 
Iker Ruiz
Director de Operaciones: 
Raúl Izquierdo

Director de I+D+i y Soluciones 
Software: 
Guido Peterssen
Director de Comunicaciones y 
Servicios de Voz: 
Juan Bautista Rodríguez
Director Estrategia Corporativa 
Mk&Com: 
José María Ochoa
 

equIPO DIReCTIVO

Albasanz 16 
28037 Madrid. España

91 787 23 00
marketing@a-e.es | www.alhambra-eidos.com

1 2

José Ramón Díaz,
Director General Adjunto y Director Comercial
José Ramón ha cursado estudios de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicaciones por la Universidad 
de Alcalá de Henares, complementados con 
Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED 
y  Máster por el IE.

En 1993 se incorpora a Alhambra-Eidos y tras 
convertirse en un destacado Ingeniero de Ventas, 
ocupa el cargo de Sales Manager y finalmente el 
de Director Comercial en 2008.

Tras la restructuración internacional de la 
compañía, en 2012 es nombrado además Director 
General Adjunto de Alhambra-Eidos.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Altitude uCI 8 es una plata-
forma de software de ges-
tión de interacciones en el 
contact center, modular y 
escalable, que integra to-
das las comunicaciones y 
canales de contacto en las 
organizaciones. Esta so-
lución permite la interco-
nexión de todos los canales 
de comunicación con los 
clientes, lo que proporciona 
una visión de 360º. Gracias 
a esta herramienta, se con-
solidan los datos de todos 
los departamentos de la 
empresa y de todos los re-
gistros de clientes en una 
misma ubicación.  

Altitude uCI 8 ayuda, ade-
más, a las compañías a es-
tablecer contactos proacti-
vos que permiten la mejora 
de la comunicación con el 
cliente, su fidelidad y su re-
tención al tiempo que pro-
porciona información im-
portante y valiosa de los 
usuarios de cada servicio. 

un entorno flexible, seguro 
y totalmente escalable a 
través de una solución en la 
nube. Con la ventaja de un 
tiempo de implementación 
muy breve, no presenta 
costes de infraestructura.  
En modelo de pago por 
uso, esta solución ha sido 
diseñada, específicamente, 
para simplificar la gestión, 
aumentar la productividad, 
reducir los esfuerzos ope-
rativos y mejorar los niveles 
de satisfacción del cliente. 
En definitiva, se trata de un 
completo e integral contact 
center en la nube.

TECnOlOgíaS 
ORIEnTaDaS a lOS 
COnSUmIDORES 3.0
El mercado actual en el que 
nos encontramos ha de-
rivado en la necesidad de 
proporcionar al cliente una 
experiencia de consumo 
altamente satisfactoria. Ya 
no se trata de vender un 
producto o  un servicio, la 
cuestión ahora va más allá 

Por su parte, Altitude Dia-
ler controla y automatiza 
el proceso de marcación 
aplicando varios atributos 
como las aptitudes reque-
ridas de los agentes o la 
preferencia de hora para 
efectuar la llamada. Así, se 
pueden optimizar las cam-
pañas y, gracias a su poten-
te algoritmo de marcación 
predictiva, prevé la dispo-
nibilidad de los agentes 
con el fin de aumentar los 
tiempos de conversación. 
Igualmente, los responsa-
bles de servicio de contact 
center pueden desglosar la 
lista de clientes en distintos 
segmentos para aumentar 
el resultado empresarial.

La necesidad de contar con 
la funcionalidad de un cen-
tro de llamadas sin importar 
el lugar ni el momento en 
que se requiera ha impulsa-
do el software de contact 
center Altitude Cloud, que 
proporciona una excelente 
experiencia del cliente en 

y quiere una vivencia única. 
En este sentido, es absolu-
tamente necesario que las 
empresas pongan a dispo-
sición de los usuarios todos 
los canales a su alcance para 
conseguirlo. Así, los contact 
center han tenido que evo-
lucionar siguiendo esta ten-
dencia y está adoptando un 
enfoque omnicanal.

Lograr la mayor satisfacción 
del cliente es la clave del fu-
turo ya que, según los exper-
tos, ésta determina, en gran 
medida, la fidelidad hacia la 
marca o, por el contrario, el 
abandono de la misma. El de-
safío ahora no es tanto abrir 

canales a los que los usuarios 
tengan acceso, como logar 
herramientas que gestionen 
e integren los patrones de 
comportamiento obtenidos 
a través de los datos que 
aportan estas vías. Esa es, 
precisamente, la ventaja que 
aporta el enfoque omnicanal 
del contact center, eliminan-
do los silos de información, 
agilizando el flujo de comuni-
cación entre los distintos de-
partamentos y resolviendo 
las consultas de una manera 
rápida y efectiva.

De este modo, se permite 
que el cliente sea el centro 
de todas las operaciones 

y que los agentes que les 
atienden puedan propor-
cionar respuestas eficientes 
de forma fluida y sin nece-
sidad de derivar el contacto 
a otros agentes o secciones 
de la empresa. 

Todo ello redunda en impor-
tantes beneficios para la em-
presa: reducción de costes 
operativos, mayor eficacia 
en los contactos y, habitual-
mente, un aumento en el nú-
mero de ventas. Sin olvidar, 
por supuesto, el más impor-
tante de todos, conseguir la 
fidelidad del cliente y que 
éste nos recomiende, consi-
guiendo una de las mejores 

publicidades de la historia: el 
boca a boca.

Las nuevas generaciones de 
consumidores están cam-
biando los estándares clási-
cos en la comunicación de 
experiencia del cliente, ahora 
se ha unido una nueva vía de 
comunicación, las redes so-
ciales. El contact center no 
ha estado alejado de esta evi-
dencia en ningún momento 
y adoptar soluciones como 
Alitude uCi8 les permite mo-
nitorizar, participar y respon-
der a los clientes actuales y 
potenciales en Facebook y 
Twitter, o de los canales que 
puedan aparecer en el futuro.Q
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Actividad empresarial: 
Fabricación e implementación de 
soluciones de software para contact 
center.

Año de implantación en España: 
1993

Origen: 
Portugal

Delegaciones:
 16

Número de empleados: 
300 en 16 países

Clientes de referencia:
Contact Center: Konecta,
Banca: Banco Santander, Banco 

Popular, American Express, Banco de 
Guayaquil
Seguros: Alliance Healthcare, Mapfre, 
Securitas Direct
Telecomunicaciones: Atento, Jazztel
Utilities: Iberdrola
Otros: Ikea, GTT, Cruz Roja Española

DATOS CORPORATIVOS

Vicepresidenta Ejecutiva Sur de 
Europa: 
Raquel Serradilla Juan 
Presidente: 
Gastao Taveira
Director General: 
Alfredo Redondo
Director de Desarrollo de 
Negocio:
 Íñigo Herrera Iglesias
Director de RRHH: 
Óscar del Pozo
Director de Tecnología:
Miguel Vital
Director de Marketing: 
David Romero

equIPO DIReCTIVO

San Joaquín, 1
 Las Rozas. 28231 Madrid. España

91 732 03 50
llamenos@altitude.com | www.altitude.es
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Aspect cuenta con un ex-
tenso portfolio de solucio-
nes para ayudar a los cen-
tros de contacto:

a) Aspect Zipwire 
Se trata de una solución 
para centros de contacto 
gestionada enteramente 
en la nube, fácil de implan-
tar y que ofrece a peque-
ñas y medianas empresas 
soporte y seguridad ope-
rativa avanzados. Es una  
solución muy completa e 
inmediata para centros de 
contacto, sin riesgos, y a 
un precio muy competitivo 
por paquetes. Se trata de 
un servicio de alta dispo-
nibilidad y elasticidad ilimi-
tada, prestado a través de 
Voxeo, la infraestructura en 
la nube líder del mercado 
desarrollada por Aspect. 

b) Unified Outreach™ 
Se trata de una aplicación 
basada en la plataforma 
omnicanal Unified IP para 
optimizar la recuperación 
de deuda. Unified Outreach 
mejora la fase inicial de con-
tacto y la orientación de 
las estrategias para reducir 
la morosidad y las cuentas 
incobrables, ofreciendo una 
nueva forma de racionalizar, 
fortalecer y automatizar el 
proceso de recobro.

c) Aspect Social
Es una solución basada en 
la ‘nube’ que gestiona las 
interacciones que las orga-
nizaciones tienen con sus 
clientes en Facebook, Twit-
ter, blogs y comunidades 
online, alineándolas con 

de la fuerza de trabajo que 
incluye capacidades de ad-
ministración de la fuerza de 
trabajo, administración de la 
calidad y administración del 
desempeño. WFO 8 ofrece 
una interfaz gráfica, intuitiva 
y fácil de utilizar que elimina 
la barrera tecnológica entre 
los usuarios y su sistema de 
optimización de la fuerza de 
trabajo. 

f) Speech Analytics
Ofrece a los clientes las he-
rramientas analíticas más 
sofisticadas con acceso al 
100% de todo el discurso y 
a las interacciones de tex-
to que revelan información 
valiosa y procesable. A tra-
vés de la escucha general 
del dialogo entre agentes 
y clientes, una empresa po-
drá centrar sus esfuerzos 
en solucionar los principa-
les problemas o demandas 
que preocupan a los usua-
rios, identificándolos y re-
solviéndolos fácilmente.

g) Real Time 
Speech Analytics
Solución de ‘análisis de con-
versaciones’ que permite 
rastrear en tiempo real el ni-
vel de rendimiento del equi-
po y los agentes basándose 
en los objetivos que se han 
marcado como, la gestión 
del tiempo, la empatía, el 
porcentaje de ventas, etc. 

h) Aspect Mentor: solución 
para el análisis del discurso 
en tiempo real. Ayuda a las 
empresas a mejorar la efec-
tividad de sus ventas, mi-
tigar la pérdida de clientes 
y mejorar el cumplimiento. 

sus operaciones de contac-
to con el cliente. Las com-
pañías pueden ir más allá 
de la monitorización pasi-
va de los canales sociales y 
ofrecer respuestas puntua-
les, al dotar a los agentes 
del contact center con la 
capacidad de actuar há-
bilmente de forma discipli-
nada y oportuna sobre las 
consultas o comentarios 
en el ámbito social. ‘Aspect 
Social’ ofrece a los centros 
de contacto la posibilidad 
de identificar, priorizar y 
enrutar de forma automá-
tica las redes sociales rela-
cionadas con la atención al 
cliente a través del agente 
más adecuado del contact 
center, además de medir la 
eficacia de su respuesta. 

d) Back Office Optimizer
Presenta la capacidad de 
asignar dinámicamente el 
trabajo a través de todos los 
recursos con un control en 
tiempo real sobre el com-
promiso de nivel de servi-
cio y el logro. Es parte de la 
nueva suite de Optimización 
Avanzada del Back Offi-
ce, que proporciona total 
integración de la empresa 
en cualquier ambiente, con 
soporte para todos los ca-
nales de trabajo y las tareas 
manuales. La optimización 
avanzada del Back Office, 
proporciona total control y 
conocimiento del personal, 
tareas, eficiencia, calidad y 
eficacia general del proceso.

e) WorkForce 
Management 8.0
Solución avanzada e inte-
grada para la optimización 

Mejora el desempeño de los 
agentes y la administración 
del supervisor con alertas 
proactivas de notificación 
y orientación al utilizar 
detección del discurso en 
tiempo real. Se integra per-
fectamente con la nueva 
suite de Aspect Workforce 
Optimization 8 y con los 
sistemas líderes de CRM, 
tales como Salesforce y Mi-
crosoft Dynamics CRM

i) Aspect Proactive 
Engagement
Suite avanzada y persona-
lizable de aplicaciones de 
interacción con el cliente, 
basada en SaaS. Esta sui-
te está diseñada para pro-
porcionar experiencias de 
interacción personalizadas, 
adaptadas a la normativa, 
con excelente eficiencia de 
costes y totalmente en la 
nube. Los clientes se pue-
den beneficiar de aplicacio-
nes específicamente adap-
tadas a sus necesidades de 
negocio como:

Aspect Verify Antifraud: 
una solución automatiza-
da que monitoriza, identi-
fica, previene y notifica de 
forma proactiva a organi-
zaciones y clientes cuan-
do detecta transacciones 
potencialmente fraudulen-
tas en banca por Internet, 
compras minoristas y con 
tarjetas de crédito o acceso 
a información sensible de 
las empresas.

Aspect Survey: una solu-
ción de realización de en-
cuestas, personalizada y 
multicanal, para compren-

der mejor el sentimiento de 
los consumidores y llevar 
un seguimiento continuo 
que evite impactos negati-
vos o que permita capita-
lizar oportunidades renta-
bles de upselling.

Aspect Collect: se trata de 
una aplicación automati-
zada de cobro de deudas 
conforme con la normativa 
FCC y con la reglamenta-
ción regional; se integra a 
la perfección en otros sis-
temas ya existentes, como 
pueden ser los motores de 
riesgo, y está diseñada para 
mejorar de forma medible 
los índices de pago y elevar 
la eficiencia general de las 
actividades.

APUESTA POR 
lA OMnICAnAlIDAD
Somos muy conscientes de 
que los negocios que adop-
tan una estrategia omnicanal 
logran un aumento del 90% 
en la tasa de retención de un 
año a otro, comparado con 
las empresas que no lo ha-
cen. Es por eso que, desde 
Aspect, contamos con varias 
herramientas especialmente 
indicadas para aumentar la 
productividad en un centro 
de contacto multicanal. 
 
La principal herramienta 
con la que contamos para 
aumentar la productivi-
dad es Aspect Unified IP, 
una plataforma de centro 
de contacto unificado de 
próxima generación que 
reúne las funciones de las 
comunicaciones entrantes, 
las salientes, los portales 
de voz, el contacto a través 

de Internet (chat, voz so-
bre web RTC), el email,   el 
autoservicio multicanal y 
las redes sociales (Twitter, 
Facebook, Google +, etc).   
El valor del contact center 
como front-end de comuni-
caciones entre clientes y la 
empresa va evolucionando 
hacia un entorno de colabo-
ración en el que son otros 
clientes los que responden 
a preguntas mediante el 
uso de múltiples canales. 
Las redes sociales son la 
plataforma ideal para este 
tipo de comunicación, en la 
que los clientes existentes 
responden demandas y du-
das a otros clientes, donde 
el centro de contacto esta-
blece reglas de comunica-
ción y propone respuestas 
añadidas sin ser garantes de 
la respuesta única.  Los de-
sarrollos de Aspect en el en-
torno de contact center van 
asimismo ligados a la provi-
sión de solución en modo 
hosteado como servicio.

RETOS TECnOlógICOS
2015: VISIón DE FUTURO 
TECnOlógICO En 
El COnTACT CEnTER
Queremos ayudar al contact 
center a mantener la efi-
ciencia operacional mientras 
ofrece una respuesta a las 
necesidades del consumidor 
3.0 a través de todo el ciclo 
de vida del cliente. Queremos 
ofrecer soluciones y servicios 
de contacto para el cliente 
3.0 que son necesarias para 
ofrecer una experiencia al 
cliente de próxima genera-
ción. En definitiva, queremos 
que el cliente 3.0 se encuen-
tre con la empresa 3.0.
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Actividad empresarial: Aspect 
ayuda a los centros de contacto de 
las empresas a ofrecer las mejores 
experiencias a sus clientes en 
cada una de las conversaciones 

que mantienen con ellos a través 
de cualquier canal, mediante 
una plataforma única de 
software. Aspect ofrece todas las 
funcionalidades del contact center 
de próxima generación: Inbound, 
Outbound, Blending, IVR, integración 
de redes sociales, self-service, Quality 
Management, Performanance 
Optimization o Workforce 
Management. Para más información, 
visite www.aspect.com 

Año de Fundación: 1973
Año de implantación en España: 
1999
Origen: 
Más de 35 años de experiencia
Número de empleados: 1.900
Aspect impulsa los centros de 
contacto de:
10 de los 10 principales bancos 
comerciales. 8 de las 10 principales 
compañías de seguros médicos. 
8 de las 10 principales compañías 

de salud. 8 de las 10 principales 
empresas de telecomunicaciones. 
5 de las 5 principales aerolíneas. 3 
de las 3 principales empresas de 
software. 9 de los 10 principales 
comercios generales.
Clientes de Referencia: 
Citibank, American Express, Caixa 
Galicia, Barclays Bank (banca), 
Telefónica Móviles (telcos), British 
Airways, CPM, Sykes, Multigestión 
Iberia, Transcom, y DHL.

DATOS CORPORATIVOS

Chief Executive Officer: 
Stewart Bloom 
Director General para España, 
Francia y Portugal: 
Raimon Pou 

equIPO DIReCTIVO

Palacio de Miraflores, Carrera de San Jerónimo, 15, pl. 2
28014 Madrid. España

91 454 7354
Raimon.Pou@Aspect.com | www.aspect.com  

1

2

Raimon Pou,
Director General para España, Francia y Portugal



 no76 Junio 15 111110  

Nuestra compañía 
eN cifras
• Damos empleo a unas 
13.000 personas en todo el 
mundo.
• Trabajamos con unos 
11.000 partners de canal en 
todo el mundo, incluidos 
distribuidores, proveedores 
de servicio, dealers, VAR, 
integradores, business part-
ners  que realizan tanto ac-
ciones comerciales como 
servicios de apoyo.
• Avaya cuenta con aproxi-
madamente 5.400 patentes 
y solicitudes de patentes 
registradas y ha sido reco-
nocido como la empresa nº 
136 por número de patentes 
otorgadas en los EE.UU, y la 
nº 18 entre todas las compa-
ñías de telecomunicaciones 
por la fortaleza de su carte-
ra de patentes.

recoNocimieNtos 
de la iNdustria
Avaya es reconocida como 
un líder global por la in-
dustria y los expertos en 
tecnología, y ha alcanza-
do posiciones de liderazgo 

ciones empresariales para 
una ventaja competitiva.   
Las soluciones de Avaya 
basadas en la infraestruc-
tura ayudan a simplificar y 
acelerar la implementación 
de aplicaciones y servicios 
críticos para los negocios.

comunicaciones unifica-
das y colaboración: Ava-
ya es un líder global en co-
municaciones unificadas. 
Su objetivo en las comu-
nicaciones unificadas y la 
colaboración es unir a las 
personas adecuadas, en el 
momento oportuno y con 
la información necesaria 
para obtener los resulta-
dos empresariales espera-
dos. Las soluciones de co-
municaciones unificadas y 
de colaboración de Avaya 
permiten a las personas 
centrarse en el objetivo 
de sus interacciones en 
lugar de preocuparse por 
la logística que las permite 
tengan lugar.

Hoy en día, la fuerza de 
trabajo está muy repartida 

como número uno mundial 
en: comunicaciones unifica-
das y sistemas de telefonía, 
en centros de contacto, en 
sistemas de mensajería em-
presarial, en telefonía para 
PYMEs y en sistemas de 
mantenimiento de voz.

productos y servicios
Avaya es un proveedor líder 
de soluciones que permiten 
a clientes y grupos interac-
tuar a través de múltiples 
canales y dispositivos a fin 
de optimizar las experien-
cias 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 imple-
mentación, ya sean en las 
instalaciones o en la nube, y 
que se integran sin proble-
mas con aplicaciones que 
no sean de Avaya. Avaya 
Engagement Development 
Platform permite a terceros 
crear y personalizar aplica-

en numerosas ubicaciones 
y cuenta con gran movili-
dad, y las herramientas y 
dispositivos que utilizan se 
encuentran influidas por la 
consumerización de las TI. 
La colaboración se extien-
de no sólo a los empleados 
de la sede central, oficinas 
regionales, sucursales y 
trabajadores remotos, sino 
también afecta a todo el 
ecosistema de la empresa, 
incluyendo proveedores de 
servicio, canales y clientes. 

Las soluciones de comuni-
caciones unificadas de Ava-
ya ayudan a las personas a 
comunicarse y colaborar 
en todas las formas posi-
bles, independientemente 
de su ubicación, redes o 
dispositivos utilizados. Las 
soluciones corren en una 
plataforma pensada para 
empresas, muy abierta, 
fiable, escalable y segura. 
Avaya ofrece la platafor-
ma y las herramientas que 
permiten a las empresas a 
crear rápidamente y a des-
plegar aplicaciones de co-
municaciones que se inte-
gren perfectamente dentro 
de los procesos de negocio 
y otras aplicaciones.

experiencia de cliente (in-
cluido contact centers): 
Avaya es un líder global en 
el mercado soluciones de 
centro de contacto, ofre-
ciendo soluciones altamen-
te fiables, inteligentes y es-
calables, que ayuden a las 
empresas a ofrecer una ex-
periencia de cliente excep-
cional, construir la lealtad 
del cliente, reducir el coste 
total de propiedad y com-
petir más eficazmente.

Avaya ayuda a las organi-
zaciones a transformar su 
servicio al cliente desde 
transacciones únicas ha-
cia relaciones mucho más 

complejas, bien informadas 
y permanentes. Las solu-
ciones de Avaya ayudan a 
las organizaciones a seguir 
y entender las necesidades 
únicas  y preferencias de 
cada uno de sus clientes, y 
a gestionar de forma diná-
mica los recursos necesa-
rios en cada interacción.

La cartera de soluciones 
de gestión de experiencia 
del cliente de Avaya sopor-
tan interacciones multica-
nal, routing inteligente, au-
toservicio y comunicación 
proactiva para mejorar el 
nivel de engagement del 
cliente, al mismo tiempo 
que optimiza la fuerza de 
trabajo y las capacidades 
de reporte y análisis, ofre-
ciendo de ese modo a las 
empresas un conocimien-
to ejecutable que permita 
mejorar la rentabilidad y la 
retención de los clientes.

redes: La cartera de so-
luciones Fabric de Avaya 
ofrece toda una  variedad 
de productos con un gran 
volumen de funcionalida-
des y de tecnologías dife-
renciadas que, combinadas, 
ofrecen soluciones senci-
llas, efectivas y escalables 
orientadas al negocio. Ca-
bleadas, inalámbricas, de 
acceso o de núcleo central, 
de campus y data center, 
sobremesa y oficina. Todos 
los aspectos de las comuni-
caciones empresariales se 
integran en las soluciones 
únicas y pioneras de Ava-
ya, poniendo énfasis en una 
disponibilidad permanente 
y en continuidad. 

La arquitectura Avaya Fa-
bric Networking, ofrece el 
marco para que las empre-
sas implementen solucio-
nes de próxima generación 
desde una variedad de 
componentes complemen-

tarios. Avaya Fabric Net-
working está liderando la 
industria con soluciones de 
movilidad y BYOD, solucio-
nes periféricas y de confi-
guración sin intervención, 
así como optimización de 
aplicaciones. Sólo las so-
luciones de Avaya pueden 
ampliarse desde la media-
na a la gran empresa, todas 
con una consistencia ope-
racional que reduce la pla-
nificación, la construcción 
y el despliegue.

servicios avaya: La mul-
tipremiada organización 
de servicios de Avaya es 
un conjunto amplio y ri-
guroso de propuestas en 
las que Avaya consulta, 
apoya, gestiona, optimiza, 
facilita e incluso externali-
za la colaboración de sus 
clientes, la gestión de la 
experiencia de cliente y las 
soluciones de red. Los ser-
vicios de Avaya permiten 
a sus clientes y colabora-
dores reducir el riesgo, el 
coste total de propiedad 
y optimizar el rendimiento 
de las soluciones según las 
necesidades de negocio 
de sus clientes.

Los servicios de consultoría 
e implementación de Avaya 
cuentan con el respaldo de 
30 centros de soporte de 
prestación de servicios en 
todo el mundo, que atien-
den anualmente a más de 
dos millones de peticiones 
en 16 idiomas y 42 países.

retos 
tecNológicos 2015
• Incrementar el rendimien-
to y la productividad de su-
pervisores y agentes.
• Abordar las limitaciones y 
la retención de los emplea-
dos del centro de contacto. 
• Mejorar la experiencia 
de cliente y consolidar su 
fidelidad.
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Actividad empresarial: Sistemas 
para interacción  de comunicaciones 
empresariales.  
Líneas de negocio: Comunicaciones 
Unificadas (UC), Gestión de la 
Experiencia del Cliente (incluido 
Contact Center, Video y Networking)
Delegaciones: Madrid, Barcelona y 
Valencia.
Número de empleados: 
Más de 13.000

Facturación 2014: 
4,3 millardos de dólares.
Clientes de referencia: Más de un 
millón de clientes en todo el mundo, 
incluyendo más del 90% de las 
empresas de la lista FORTUNE 500. 
Unísono, Arvato, Teleperformance, 
VW Navarra, Renault Truck, Banco 
Santander, BBVA, Banc Sabadell, La 
Caixa, ING Direct, Bankia, Deutsche 
Bank, Parques Reunidos, NH Hotels, 

Tuenti, Groupama Seguros, Mapfre, 
Pelayo, Sanitas, Zurich Seguros, 
Caser, santalucía, Mutua Madrileña, 
Liberty Seguros, Telefónica, 
Vodafone, Yoigo, ONO, Sitel, HP, 
Endesa, Gas Natural, HC Energía, 
Canal TBM, Ministerio de hacienda, 
Ministerio de Sanidad, Palacio de 
Congresos, Universidad de  Málaga, 
Verti  Seguros, Repsol, Deloitte, 
Samsung, Orange, Indra, UNICEF, etc.

DATOS CORPORATIVOS

Presidente: 
Kevin Kennedy
Director General: 
José Paz
Director de Desarrollo de 
Negocio y Marketing: 
Arturo Pradana
Director de Preventa: 
José María Galdona 

equIPO DIReCTIVO

Pº de la Castellana, 216 pl. 11. 
28046 Madrid. España

91 387 63 00
apradana@avaya.com | www.avaya.com

1 2

José Paz,
Director General España y Portugal 
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Más de 25 años 
creando valor 
para las eMpresas 
españolas
BT lleva operando en Espa-
ña desde 1989. A lo largo de 
estos 25 años, ha desempe-
ñado un papel esencial en 
la liberalización de las tele-
comunicaciones en España 
porque sus actividades han 
contribuido de forma rele-
vante a que se produzca un 
ambiente de competencia 
efectiva que ha beneficiado 
y beneficia actualmente a 
los usuarios. Sus operacio-
nes se han caracterizado por 
su capacidad para competir 
y la innovación constante. 
Esto ha permitido que BT 
sea reconocida como la pri-
mera alternativa en servicios 
basados en las tecnologías 
de la información y las co-
municaciones para las gran-
des empresas y organismos 
del sector público de nues-
tro país, en el que ha alcan-

bra terrestre, así como una 
importante infraestructu-
ra de cable submarino. En 
España nuestros servicios 
se soportan sobre una úni-
ca red Ethernet de última 
generación, robusta, fiable, 
de óptimo rendimiento y 
muy alta disponibilidad.

InversIÓn en I+d+I
BT es por inversión en I+D+i 
la tercera empresa del Rei-
no Unido y dentro del sec-
tor de la telefonía fija, la 
primera de Europa y la se-
gunda del mundo. 

Tecnología cc 
Más deMandada
Soluciones de Contact Cen-
ter Multicanal gestionadas 
para clientes, tanto en entor-
nos dedicados como com-
partidos. La tecnología debe 
de permitir tener acceso a 
una visión completa y unifi-
cada del cliente sea cual sea 
el momento  y el  canal por 

zado una cuota de mercado 
del 22,1 por ciento en el mer-
cado de transmisión de da-
tos para empresas según el 
último informe de la CNMC. 

BT España presta hoy sus 
servicios a 2.000 grandes 
empresas de las cuales 29 
de ellas forman parte del 
IBEX 35, así   como a más 
de 30.000 PYMEs en todo 
el territorio nacional y de 
todos los sectores de acti-
vidad. La capacidad de BT 
para entender los negocios 
de muy diversa naturale-
za, la calidad de sus servi-
cios y su compromiso con 
el mercado español le han 
permitido conseguir la con-
fianza de notables clientes   
en todos los sectores de 
actividad.

BT cuenta con una red glo-
bal presente en más de 170 
países, con más de 4.700 
nodos y 60.000 km de fi-

el que el cliente se comunica 
con la organización.

aporTacIÓn 
TecnolÓgIca a 
la InnovacIÓn 
BT está orientado a desple-
gar servicios y soluciones 
innovadoras de contact cen-
ter con una visión de gestión 
multicanal lo suficientemen-
te preparadas para las ne-
cesidades del nuevo cliente 
digital. Estas soluciones se 
encuentran desplegadas en 
un entorno global de red, 
que permiten el fácil creci-
miento lo suficientemente 
preparadas para las necesi-
dades del acceso a la tecno-
logía conforme a las nece-
sidades del negocio lo cual 
aporta un valor diferencial. 

reTos 
TecnolÓgIcos 2015
La movilidad y los entornos 
de trabajo convergentes y 
unificados se han convertido 
en pieza clave en la construc-
ción de soluciones que hacen 
cambiar el entendimiento de 
cómo su empresa se enfren-
ta a los retos de la atención 
a sus clientes. Este nuevo 
paradigma está convirtien-
do el contact center en una 
herramienta de colaboración 

entre personas. Disponer de 
un conjunto de aplicaciones 
de colaboración accesibles 
desde cualquier dispositivo 
y desde cualquier parte don-
de el cliente se encuentre, 
gracias a las redes de comu-
nicación globales, la multica-
nalidad, la tecnología basada 
en cloud, redes sociales, tele-
trabajo, big data, IoT, análisis 
y gestión de la calidad del 
servicio, etc, convierten el 
mundo del contact center en 
un universo de posibilidades 
para los negocios y servicios 
de sus compañías. 

proyecTos para 
el 2015
Los clientes están interesa-
dos en proveedores globa-
les con estrategias naciona-
les e internacionales y con 
una clara vocación de inno-
vación para proporcionar 
servicios y soluciones de 
valor añadido alrededor de 
la red global. BT claramente 
apuesta por convertirse en 
el aliado para la construc-
ción de una nueva de forma 
de entender la atención al 
cliente. Pensamos que ya 
está siendo una tendencia 
clara de mercado durante 
este año y lo seguirá siendo 
durante 2015. 
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Actividad empresarial: 
Servicios de comunicaciones y TI
Año de implantación en España: 
1989
Origen: 
Gran Bretaña
Delegaciones: 
Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, 
La Coruña 
Número de empleados: 
900

Facturación 2014/2015: 
24.125 mill/€ 
Clientes de referencia: 
Acciona, Banco Popular, SEPE, 
Ministerio de Defensa, Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Dirección 
General de Tráfico, Grupo VIPS, 
Uralita, Telepizza, Mapfre, SegurCaixa 
Adeslas,  Konecta.

Líneas de negocio:
· Servicio de red
· Servicio de voz
· Servicios de datos
· Cloud computing
· Contact center
· Comunicaciones unificadas
· Seguridad
· Servicios profesionales

DATOS CORPORATIVOS

Director General: 
Jacinto Cavestany
Director Comercial: 
Mario Reiter
Directora de Productos y Diseño 
de Soluciones: 
Ana Lledó
Directora Financiera: 
Rosa Ronda
Director de RRHH: 
Emilio Cortés
Director de Marketing: 
Miguel Ángel de Ramón

equIPO DIReCTIVO

Salvador de Madariaga, 1 
28027 Madrid. España

91 270 80 00     
consultas@bt.com | www.bt.es

1 2

Jacinto Cavestany, Vicepresidente 
Iberia y Director de Ventas Globales 
para Europa, BT Global Services
En 2007 fue Director General de BT para 
España y Portugal. Desde abril de 2009 es 
también vicepresidente de la compañía 
para América Latina. Se incorporó a BT en 
2000 y ha ocupado puestos de diferente 
responsabilidad como el de Director del 
Servicio de Atención al cliente para España 
y el Sur de Europa. Anteriormente, trabajó 
para Getronics, Olsy (Olivetti Solutions) y 
Olivetti España.

Mario Reiter, Director Comercial para 
España y Portugal
Desde abril de 2013 está al frente del equipo 
comercial de la organización española con 
el objetivo de mejorar las relaciones con 
los clientes de BT y consolidar el progreso 
de la compañía como líder en el mercado 
empresarial de nuestro país.Se incorporó en 
BT en 1999 y ha dirigido equipos de ventas 
en diversos sectores entre los que destacan 
el de fabricación, retail, logística y transporte 
que han contribuido a la consolidación de 
la compañía como la primera alternativa en 
servicios TIC para empresas.

Manuel Beltrán, 
Head of BT Contact Iberia 
Se unió a BT en 2008 y cuenta con 
una experiencia de más de 15 años en 
el mercado de Contact Center. Desde 
2012 está liderando el Desarrollo 
de Negocio en el ámbito de las 
Comunicaciones Unificadas y Contact 
Center desempeñando varios puestos 
en la organización, con el objetivo claro 
de consolidar el liderazgo de BT en 
este tipo de soluciones alrededor de la 
“Colaboración con los Clientes” a través 
de una gestión eficiente del servicio y de 
la innovación continua.

Ana Lledó, Directora de Producto y 
Diseño de Soluciones de Cliente
Es Directora de Producto y Diseño de 
Soluciones de Cliente, IT/DC Global 
Transformation Program Leader y miembro 
del Comité Regional de BT Global Services 
de Iberia y Latinoamérica. Anteriormente 
ostentó el cargo de Directora General de una 
de las empresas del Grupo BT en España, 
BT IGS, dirigió el área de MCS, Servicios 
Profesionales en clientes, y el desarrollo de 
negocio ICT. Antes de su incorporación a BT, 
ocupó responsabilidades directivas en áreas 
comerciales y de marketing en Deutsche 
Bank y Burger King.

PeRFIL3

En el centro de innovación 
para clientes de BT en Madrid, 
se  ofrecen a los clientes demostraciones 
en directo de nuestros servicios.
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PrinciPales servicios
de la comPañía
Principales servicios de la 
compañía:

cUsTomer analYTics 
& WorKForce 
oPTimiZaTion 
• Speech Analytics
• Text Analytics
• Desktop & Process Analytics
• Recording 
• Quality Monitoring
• Performance Management 
• Feedback
• Workforce Management

enGaGemenT 
manaGemenT
• Unified and Adaptive Agent 
Desktop
• Knowledge Management
• Case Management
• Co Browsing / Screen 
Sharing
• Live Chat
• Click to Call / Tap to Call
• Web Self Services
• Mobile Customer Service 
• Secure Messaging

evolUción de 
la comPañía
Reforzamos la alianza con 
VERINT con la incorpo-
ración de la propuesta de 
valor de  KANA, que un 
año más son reconocidos 
por Gartner y Forrester 
como líderes  globales en 
la provisión de soluciones 
de Customer Engagement 
que permite a las organi-
zaciones mejorar la forma 
en que gestionan las inte-
racciones con sus clientes 
y comunicar con estos a 
través de canales de au-
toservicio, contact center, 
mobile y redes sociales.

FilosoFía 
emPresarial Y 
valores diFerenciales
Configuramos proyectos 
modulares y escalables, 
que permiten la puesta 
en práctica de una estra-
tegia Customer Engage-
ment Optimization con 
las soluciones de VERINT 

• Email Management
• Whitemail Management
• Social Insight
• Smart Engagement
• Experience Community
• Enterprise Feedback 
Management

converGed 
commUnicaTions 
• Implantación de 
Lync/Skype for Business
• Integración Lync/Skype 
for Business con 
la telefonía corporativa
• Gateways de SS7/ISDN 
a VoIP
• Session Border 
Controllers (SBC)
• Soluciones para VAS
• Monitorización redes VoIP
• Teléfonos VoIP
• Soluciones para 
WebRTC

TecnoloGía más 
demandada en 2014
• Speech Analytics
• Workforce Management 
• KANA Enterprise

+ KANA en los procesos y 
operaciones de nuestros 
clientes.

Ofrecemos propuestas flexi-
bles, integrales, de alto im-
pacto y costes competiti-
vos para la implementación 
de cada solución de forma 
inmediata, reduciendo los 
tiempos y costes de puesta 
en producción.

ProYecTos Para 
el 2015: nUevas 
Tendencias
Hoy en día estamos conec-
tando datos desde la web 
hasta el contact center, social 
media, encuestas a clientes, 
y en muchas organizaciones 
analizando datos estructu-
rados y desestructurados 
para predecir las acciones 
de clientes, entregar un ser-
vicio personalizado y mejo-
rar la experiencia de cliente 
en toda la organización con 
las soluciones de VERINT 
para Customer Analytics y 
Workforce Optimization.

Las soluciones para  la 
transformación digital de 
procesos de servicio al 
cliente de KANA están de-
finiendo tendencia en tres 
líneas principales:

1. escritorio unificado de 
empleado 
Permitir al empleado tener 
una visión de 360 grados 
del cliente y disponer de 
toda la información rele-
vante para el contexto del 
cliente en cada interacción, 
información contextuali-
zada y personalizada por 
perfil de cliente, con las 
interacciones previas, los 
productos y servicios utili-

zados por el cliente, inclu-
yendo todos los canales: 
teléfono, correo, chat, móvil 
o campaña… 

2.Procesos de contratación 
remota
Ofrecer a los clientes en 
línea una forma sencilla y 
rápida de comunicarse con 
un empleado para aumen-
tar las ventas online, me-
jorar la calidad, reducir las 
tasas de abandono de tran-
sacciones, creando más 
clientes satisfechos y leales  
al ofrecer una experiencia 
consistente en los diferen-
tes canales y en la transi-
ción entre canales.

3. autoservicio Web y móvil
Transformar la experiencia 
de cliente del servicio di-
gital impulsando el auto-
servicio de forma sencilla, 
permitiendo a los clientes 
acceder a su propia área 
personal para gestionar su 
cuenta, obtener informa-
ción, ver o adquirir nuevos 
productos, o realizar tran-
sacciones online.

aPUesTa Por 
la omnicanalidad
Ayudamos en la transfor-
mación digital de los pro-
cesos de servicio al cliente, 
y a crear una experiencia 
consistente, completa, efi-
ciente y personalizada en 
todos los canales desde 
tres perspectivas:

1. Perspectiva del cliente 
Omni-channel Customer En-
gagement.

Experiencia consistente en 
los diferentes canales y en la 
transición entre canales.

Simplicidad, Conveniencia, 
Velocidad y Consistencia.

2. Perspectiva de negocio
Gestión de Casos, Rendi-
miento y Cumplimiento Nor-
mativo.

Información contextualiza-
da y personalizada, orien-
tada a la gestión de casos, 
mejora del rendimiento y 
el cumplimiento normati-
vo. End-to-End Customer 
Journey.

3. Perspectiva del empleado
Gestión del Conocimien-
to, Soporte y Escritorio 
Unificado.

En un sólo lugar, datos 
de múltiples fuentes en el 
momento que se necesi-
tan, procesos, velocidad, 
soporte a las decisiones y 
control de interacciones.

reTos 
TecnolóGicos 2015: 
visión de FUTUro 
TecnolóGico en el 
conTacT cenTer
El reto en 2015 será com-
pletar el análisis de cliente 
en todos los canales con 
una tecnología Omnica-
nal que permita hacer Big 
Data procesando todas las 
interacciones en todos los 
puntos de contacto para 
conocer realmente que 
está sucediendo en cada 
interacción, conocer su 
trazabilidad, saber cuanto 
esta cuesta, y que opor-
tunidades hay en para la 
mejora de la experiencia 
de cliente, reducción del 
riesgo operacional, optimi-
zación de costes y el incre-
mento de ingresos.
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Actividad empresarial: 
Customer Engagement 
Optimization 
Customer Analytics & workforce 
Optimization: Ponemos a disposición 
de toda la organización, 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 + KANA: Speech & Text 
Analytics, Desktop & Process Analytics, 
Recording & Quality Monitoring, 
Performance Management, Customer 
Feedback y Workforce Management.

Engagement Management: 
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 VERINT + KANA: Agent Desktop, 
Knowledge Management, Case 
Management, Live Chat, Co Browsing, 
Secure Messaging, Web & Mobile 
Self-Services, Email & Whitemail 
Management, Social CRM…
Converged Communications
Integramos y ponemos en marcha las 
mejores soluciones de comunicaciones 

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…
Año de implantación: 2001
Origen: Spin-off de Intel Iberia
Clientes de referencia:
Atento, AVIS, Bankia, BBVA, Direct 
Seguros, Cetelem, ING Direct, Jazztel, 
Mapfre, Multiasistencia, Reparalia, 
Securitas Direct, Telefónica, Unisono, 
Sabadell, Vodafone, Orange…

DATOS CORPORATIVOS

Consejero Delegado 
Santiago Martínez 
Directora Financiera 
Anabel Serrano Regidor
Director de Operaciones 
Juan José García Cabello
Directora de Consultoría 
Ana Puente García
Director de Marketing y Ventas 
David Sánchez de Miguel
Director de Com. Convergentes 
Félix Toledano Marugán
 

equIPO DIReCTIVO

Avda. San Luis, 27.  Oficina 1
28033 Madrid. España 

91 378 84 90
marketing@callware-vt.com

1 2

Santiago Martínez Contreras,
Consejero Delegado 
Fundador y CEO de Callware. Ingeniero Superior 
de Telecomunicaciones por la Universidad 
Politécnica de Madrid, y MBA por el Instituto de 
Empresa. Cuenta con una extensa experiencia 
internacional como ejecutivo, en marketing, 
ventas y dirección de empresas de tecnología. 
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PrinciPales servicios
Datapoint Europe es la 
multinacional española es-
pecialista en ayudar a em-
presas y organizaciones a 
extraer el máximo valor de 
las interacciones que man-
tienen con sus clientes. 
Esto se consigue a partir 
de la consultoría de opera-
ciones, de la implantación 
de las mejores tecnologías 
de Comunicaciones Unifi-
cadas y Contact Center, y 
de la innovación como mo-
tor de mejora continua.

Nuestras soluciones y ser-
vicios integran las tecno-

estas interacciones gestio-
nadas siempre de manera 
óptima por sistemas de 
enrutamiento inteligente o 
de automarcación, y moni-
torizadas por sistemas de 
grabación y medición de 
la calidad.

Además, con el respaldo 
de la Intelligent Commu-
nications Alliance (ICA), 
de la que somos miem-
bro fundador, podemos 
ofrecer cobertura inter-
nacional completa a or-
ganizaciones con sedes o 
centros ubicados en cual-
quier parte del mundo.

logías Contact Center ne-
cesarias para optimizar los 
servicios de atención, me-
jorar la productividad de 
los operadores y la calidad 
del servicio, sin olvidar la 
importante labor de anali-
zar y valorar la amplia in-
formación que las empre-
sas recogen de sus miles 
de clientes. 

Las áreas en las que nos 
especializamos son prin-
cipalmente las comuni-
caciones de voz, las inte-
racciones multi-canal, las 
soluciones de autoservicio 
y las de movilidad.  Todas 

Tendencias 2015
Multicanalidad al alza. Pa-
rece claro que el usuario 
utiliza cada vez más ca-
nales en su vida diaria y 
también a la hora de rela-
cionarse con todo tipo de 
empresas. Por eso, la inte-
gración de los diferentes 
canales de interacción será 
absolutamente prioritaria 
para este mercado.

la movilidad como eje cen-
tral. Parece evidente que 
el smartphone será cada 
vez más empleado como 
principal vía de acceso a 
los servicios de atención y 
soporte. Su capacidad para 
acceder a Internet y mane-
jar voz, textos, datos e imá-
genes supone una enorme 
oportunidad para el sector.

la nube. Es, sin duda, otro 
de los grandes retos de 
este mercado, especial-
mente por las posibilida-
des que ofrece en cuan-
to a flexibilidad, costes y 
adaptabilidad a nuevas 
necesidades.

servicios (cada vez más) 
gestionados. Desde la mo-
nitorización, operación y 
seguimiento del servicio, 
hasta las políticas de cali-
dad, parece claro que mu-
chas labores de los centros 
de relación con el cliente 
pueden delegarse en ma-
nos de proveedores espe-
cializados, que además po-
drán ofrecer la flexibilidad 
que los picos y valles del 
negocio requieren.

evolución de 
la coMPañía
Los orígenes de Datapoint 
Europe se remontan a 1964, 

cuando se funda la compa-
ñía en San Antonio (Texas), 
para  desarrollar sistemas, 
redes y microprocesado-
res de comunicaciones, con 
tecnología propia.

La evolución del mercado 
tecnológico conlleva la 
transformación de la fir-
ma, desde estos orígenes 
de fabricación, hasta su 
actual papel de integrador 
de sistemas y prestador 
de servicios gestionados. 

En el año 2000, Datapoint 
Europe se fusiona con la 
firma Callcentric y configu-
ra una oferta completa de 
soluciones y servicios de 
Contact Centre. Más tarde, 
en 2007, adquiere la firma 
TouchBase, para ampliar 
sus operaciones en Ale-
mania, Benelux, Francia e 
Italia. 

Finalmente, en 2013, se cons-
tituye la compañía actual, 
una multinacional española, 
especialista en soluciones y 
servicios Contact Center y 
Comunicaciones Unificadas, 
y amplía operaciones al Rei-
no Unido, para conformar 
una organización con cerca 
de 200 clientes europeos, en 
los principales sectores eco-
nómicos: banca, telecomuni-
caciones, seguros, transpor-
te e industria, entre ellos.

ProPuesTa de valor
En Datapoint Europe ba-
samos nuestra principal 
propuesta de valor en tres 
pilares fundamentales que 
constituyen la base de 
nuestra operativa diaria:

experiencia. Desde el año 
2000 estamos especializa-

dos en el área del Contact 
Centre y las Comunicaciones 
Unificadas. Nuestro equipo 
de profesionales, en cola-
boración con los principales 
fabricantes del sector, diseña, 
implanta y gestiona las más 
diversas soluciones tecnoló-
gicas para las necesidades 
actuales. Rigor, profesionali-
dad y especialización son sus 
valores.   

innovación. La innovación 
continua es una de las cre-
denciales de Datapoint 
Europe. Permite a la com-
pañía adaptarse a las ne-
cesidades del cliente, tanto 
en modelos comerciales 
innovadores y adaptados a 
la nueva realidad del mer-
cado, como en modelos 
de gestión de servicio que 
aportan un valor diferencia-
dor, e incluso creando solu-
ciones propias que cubren 
necesidades no resueltas 
por los fabricantes. 

Modelo de servicios único 
en el mercado. El modelo 
de Servicios Gestionados 
surge de la necesidad de 
realizar una gestión proac-
tiva e integral tanto de la 
tecnología como de los 
procesos y los servicios 
que rodean a un Contact 
Centre. Y, todo ello, con 
un nivel de servicio perso-
nalizado para cada caso. 
Datapoint Europe está im-
pulsando de forma decidi-
da un singular modelo de 
servicios que despliega de 
forma incremental, capa 
sobre capa, en función de 
cada caso y cliente. Su ob-
jetivo: crear un traje a me-
dida de soluciones y ser-
vicios para cada Contact 
Center.
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Actividad empresarial: 
Implantación y gestión de soluciones 
Contact Center y Comunicaciones 
Unificadas
Año de implantación en España: 
1979
Delegaciones: Madrid, Barcelona, 
Paris, Utretch, Milán, Londres
Número de empleados: 105

Clientes de referencia: Telefónica, 
Euskaltel, Bankia, DHL, CAT 
112, Schneider Electric, HP BPO,  
Transcom, AXA Assistance, BNP 
Paribas
 

DATOS CORPORATIVOS

CEO: 
Rafael Aranda
CFO: 
Néstor García
COO: 
Guillaume Faure

CTO: 
Enrique Amat
Director Comercial: 
José Luis Aroza

equIPO DIReCTIVO

Costa Brava, 13. Planta 2. 
28034 Madrid. España 

91 734 10 11
communication@datapointeurope.com | www.datapointeurope.es

1 2

Rafael Aranda,
CEO



 no76 Junio 15 119118  

Proyectos Para 
el 2015: Nuevas 
teNdeNcias
Entre las apuestas de Fo-
netic para el próximo año, 
se encuentra la aplicación 
de la biometría de voz a los 
entornos del Call Center y 
las mesas de tesorería.

Las aplicaciones de es-
tas tecnologías incluyen la 
identificación y verificación 
del locutor. Como novedad, 
Fonetic permite el entrena-
miento de estos sistemas 
de manera trasparente para 
el usuario gracias a la inte-
gración de las tecnologías 
de Speech Analytics, Pre-
gunta Abierta y la propia 
biometría de voz.

ticanal la percepción de sus 
clientes y podrá hacer mejo-
ras en las áreas de negocio.
 
Fidelización y retención.
 
crecimiento de las ven-
tas. Fonetic ha desarrolla-
do una metodología única 
para analizar y mejorar los 
resultados de ventas:
 
• Identificar destrezas 
de venta
• Determinar los puntos 
críticos en una venta
• Medir las mejoras
 
análisis de la competen-
cia.  Mediante el análisis 
de llamadas, redes socia-
les, correos electrónicos y 

líNeas de Negocio 
y FuNcioNalidad 
de cada uNa de ellas
experiencia de clientes
Utilizando una muestra de 
llamadas durante un perío-
do determinado de tiempo, 
analizamos y mapeamos la 
experiencia de los clientes 
accediendo a las evidencias 
y proporcionando informa-
ción operativa en cuatro 
áreas clave:
 
• Incidencias, quejas 
y reclamaciones
• Operaciones 
• Información  
• Actividades de Ventas 

conocimiento de negocio
Analizamos de manera mul-

chats, podemos ayudarle 
a monitorizar los puntos 
fuertes de su producto en 
tiempo real. También po-
drá ver y medir el impac-
to que sus competidores 
ejercen en su negocio.
 
operativa de contact cen-
ter. Ayudarle a economizar 
y mejorar los resultados, de 
enrutamiento de las llama-
das y tasas de absorción.
 
resolución en el primer 
contacto – mediante el co-
nocimiento de por qué las 
llamadas de sus clientes no 
se resuelven a la primera, 
usted puede tomar deci-
siones que optimicen las 
tasas de resolución de su 
contact center.

ivr / Portal de voz  – Fo-
netic garantiza un aumen-
to de las tasas de absor-
ción y proporciona una 
medición de mayor fun-
cionalidad, mejorando las 
estrategias de diálogo y 
las herramientas de reco-
nocimiento existentes.

Medida y gestión automa-
tizada de la calidad
Fonetic dispone de tecno-
logía para medir en todas 
las llamadas más de 50 pa-
rámetros de calidad.
• 100 % llamadas. Gracias 
al procesado masivo de las 
llamadas en vez de mues-
treo estadístico.
• Rapidez en la implanta-
ción de medidas.
• Selección automatizada 
en base al contenido: Los 
equipos de quality pueden 
acceder y centrarse en las 
llamadas que más intere-
san en base a lo que en 
ellas se dice.

• Los agentes reciben el 
feedback más rápido y ac-
ceso a ejemplos de llama-
das bien atendidas.

Mayor precisión:
Medida del rendimiento de 
cada agente/plataforma en 
todas las llamadas con el 
contenido de interés. (men-
ciones de producto, proce-
dimiento ante reclamacio-
nes, tipologías complejas 
de atención…)

teNdeNcias 
e iNversióN eN i+d+i
Fonetic desarrolla, mantie-
ne y evoluciona actualmen-
te dos productos:
• Human IVR. 
Para la optimización y ges-
tión de la Pregunta Abierta.
• ATR Integra. 
Para cumplimiento normati-
vo (Dodd Frank) en el ámbi-
to de las mesas de tesorería.

aPuesta Por 
la oMNicaNalidad 
Fonetic cuenta con la tec-
nología y el conocimiento 
para proporcionar una ex-
periencia multicanal homo-
génea y consistente.

A partir de esta consisten-
cia, Fonetic dispone de so-
luciones para la derivación 
del tráfico entre canales.

tecNologías 
orieNtadas a 
los coNsuMidores 3.0
Aportación tecnológica a la 
innovación del contact center

Fonetic es líder en la im-
plantación de soluciones 
de Pregunta Abierta en el 
mercado español con 10 
referencias en 4 clientes 
distintos. 
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Actividad empresarial: Análisis de 
interacciones para Contact Center y 
Mesas de Tesorería
Año de implantación en España: 
2006
Delegaciones: Madrid, London, 
New York 
Número de empleados: 50
Facturación 2014: 4 MM €

Clientes de referencia 
Banca: Santander, BBVA, Bankia 
Seguros: LDA, Mapfre
Telecomunicaciones: Vodafone, 
ONO, Orange
Utilities: Iberdrola, Endesa, Gas 
Natural Fenosa
Otros: Securitas Direct, Iberia

DATOS CORPORATIVOS

Consejero Delegado: 
Juan Manuel Soto
Director General: 
Juan Diego Martín
Directora de Desarrollo de 
Negocio: 
Elena Pliego

Directora de Marketing y 
Desarrollo de Negocios LATAM:
Mónica Rodríguez
Director de Ventas USA/UK: 
Simon Richards

equIPO DIReCTIVO

Hermanos García Noblejas 41, 7º 
28037 Madrid. España

91 743 33 26
Info@fonetic.com |  www.fonetic.com

1 2

Juan Manuel Soto, 
Consejero Delegado
Ingeniero Superior Industrial por la 
ETSII de Bilbao. Master of Science en 
“Robotics and Advanced Manufacturing 
Technologies” por el Cranfield Institute 
of Technology. MBA por el INSIDE – 
Universidad de Deusto. Con amplia 
experiencia en dirección General y 
de Operaciones, asumiendo cargos 
directivos para empresas como 
Robotiker, KEON (corporación IBV), etc. 
En 1999 funda InfoSpeech, compañía 
de soluciones para portales de voz e 
IVR. Desde 2006, es fundador y CEO 
de Fonetic.

Juan Diego Martín, Director General
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones 
por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Ha sido profesor invitado en la Universidad 
Pompeu Fabra (2009), cursos de verano de 
la Universidad de Alcalá (2007), etc. Cuenta 
con más de doce años de experiencia 
dirigiendo proyectos en tecnologías 
innovadoras relacionadas con la voz y 
el lenguaje, tanto en Francia como en 
España. Antes de Fonetic ha trabajado para 
empresas como Altran, InfoSpeech, Vivendi, 
Viacom Media y Nuance.

Mónica Rodríguez, Directora de 
Marketing y Desarrollo de Negocios LATAM 
BAs en Ciencias de la Comunicación 
por la Universidad de Lima y máster en 
Marketing de Servicios por la UNSM. Cuenta 
con amplia experiencia en Alta Dirección, 
Gestión Estratégica y Desarrollo Comercial. 
Profundo conocimiento en CRM, Call Center 
y Customer Engagement como palancas 
clave de negocio. Ha ocupado importantes 
posiciones directivas en los sectores Retail, 
Financiero y Telecomunicaciones en LATAM, 
USA y España (Grupo Santander, Grupo 
Telefónica/Grupo Atento, etc.) Profesora 
asociada durante más de 7 años en las 
más prestigiosas universidades de Perú y 
Ponente en temas de Marketing, Customer 
Experience y CRM en diversas geografías.

elena Barrio, Directora de Desarrollo 
de Negocio
Licenciada en CC Económicas y 
Empresariales por la UAM. Advanced 
Management Program (AMP) de ESADE 
(2010). Cuenta con más de dieciséis años 
de experiencia, la mayor parte de ellos 
en consultoría estratégica y de gestión. 
Anteriormente a Fonetic, entre otras 
empresas, ha trabajado en ONO, Roland 
Berger, Oliver Wyman y Accenture. Cuenta 
con amplios conocimientos y experiencia 
en proyectos relacionados con gestión de 
contactos y de clientes.
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PrinciPales 
herramientas
Evolution es la solución crea-
da para la automatización 
y la gestión eficiente del 
Contact Center, con la rela-
ción coste/prestaciones más 
competitiva de la industria.   

Evolution se ha diseñado 
para mejorar el rendimien-
to de los centros de con-
tacto, de modo que puedan 
optimizar sus inversiones 
en tecnología y maximi-
zar así su rendimiento de 
negocio, ahorrando sobre 
todo en costes, tanto ini-
ciales de inversión como 
recurrentes. Así, las empre-
sas aumentan sus ingresos 
notablemente sin prescin-
dir de tecnología punta.  
En breve se va a lanzar  al 
mercado la versión 10.6 de 
Evolution. 

tecnología 
desarrollada
Evolution es una solución 
omnicanal completa. Cuen-

tecnología más 
demandada en 2014
Durante el 2014, por un lado, 
hemos visto cómo la versión 
opensource de Evolution ha 
seguido siendo la más solici-
tada, llegando a superar las 
1.600 descargas desde más 
de 15 países diferentes. Ello 
demuestra, sin duda alguna, 
que la relación coste-pres-
taciones es lo que más está 
pesando a la hora de optar 
por soluciones que permitan 
mejorar la relación con los 
clientes, aumentar la produc-
tividad y contar con la flexi-
bilidad suficiente para poder 
facilitar una relación omnica-
nal de los clientes exitosa y 
natural a la hora de contactar 
con las empresas.

Por otro lado, nuestro mar-
cador predictivo ha sido el 
otro producto estrella du-
rante todo el año. Se trata de 
una solución potente y muy 
flexible que permite aumen-
tar rápidamente la producti-
vidad de nuestros clientes a 

ta con funcionalidades 
como enrutamiento inteli-
gente de las interacciones 
multicanal con el Dynamic 
Business Router, todo tipo 
de marcación predictiva y 
progresiva, marcación auto-
mática sin agentes Agent-
Less IVR, supervisión e 
informes en time real y de 
forma remota basados en 
dispositivos móviles. Ade-
más, cuenta con aplicación 
de agentes web iAgent, po-
tentes API’s y conectores 
que permiten la integración 
con las plataformas exis-
tentes en las empresas y 
conectores multicanal que 
permiten integración con 
redes sociales. 

Con el lanzamiento de la 
versión 10.6 evolution da 
un nuevo paso adelante en 
cuanto a mejoras y nue-
vas funcionalidades, sobre 
todo a nivel de los módulos 
de: supervisión, agente y en 
la gestión de campañas de 
emisión.

costes muy asequibles y, por 
tanto, con un retorno real-
mente rápido. Donde más lo 
han demandado, sobre todo, 
ha sido en  plataformas con 
departamentos internos de 
venta telefónica, Gestión de 
Cobros / Impagados (reco-
bros) y BPOs.

Proyectos Para 
el 2015: nuevas 
tendencias
Nuestro reto más importante 
para los próximos años es el 
de gestionar la experiencia 
de los clientes a través de 
múltiples dispositivos y ca-
nales, y asegurarse que la 
tecnología sigue el ritmo de 
dicho comportamiento “om-
nicanal” pero sin olvidarnos 
nunca de mejorar la eficien-

cia operacional la personali-
zación del servicio al cliente.

evolución de 
la comPañía
ICR es una compañía pione-
ra en España en el desarrollo 
de soluciones abiertas para 
Contact Centers. Nuestra ins-
piración desde 1992 siempre 
ha sido la fijación por el clien-
te y la apuesta por la innova-
ción. Nuestro propio depar-
tamento de I+D+i situado en 
España  es, sin duda, la pieza 
clave en la que se basa nues-
tra agilidad y flexibilidad.

Actualmente tenemos clien-
tes en más de 30 países, 
tenemos una amplia red de 
partners y clientes en Lati-
noamérica  y  contamos con 

certificaciones oficiales de 
compatibilidad con los prin-
cipales proveedores de cen-
trales IP del mercado.

Dos años atrás iniciamos un 
nuevo y ambicioso proyecto 
empresarial que tiene como 
objetivo primordial: expandir 
la sólida posición de nues-
tros productos en España y 
CALA, y abrir nuevos mer-
cados de habla no hispana, a 
corto plazo, a través de una 
estrategia 100% enfocada al  
canal y con un programa de 
partners que realmente les 
ayude a expandir su oferta 
actual. Nuestro objetivo es 
que tengan un crecimiento 
sólido y sostenido comen-
zando con un rápido ROI de 
su inversión en Evolution.Q
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Actividad empresarial: En 
ICR llevamos más de 25 años 
desarrollando innovadoras 
soluciones para mejorar la 
experiencia entre las organizaciones 
y sus clientes. Nuestros productos 
cuentan con funcionalidades 
como enrutamiento inteligente 
de contactos (ACD / ICR), 
autoservicio con reconocimiento 

vocal (IVR), marcador predictivo, 
CTI, herramientas de Scripting 
y diseño de flujos y gestión de 
comunicaciones omnicanal. 
Año de implantación en España: 
1992
Origen: España
Delegaciones: Madrid
Clientes de referencia:
Stiga, Wunderman BBVA , Banca 
March, Banc Sabadell, Atlantis 

Seguros, Sfera Media Group, Konecta, 
IPCOMM, A3 SATEL, Just  Eat, 
eMagister, infojobs, HP, Transcom, 
Vaughan, Ozire, Profiltek, Universidad 
Icel, AlcaláBC, Grupo Orsan, Legal 
Credit Solutions, Affinity Network, 
Ministerio de Defensa, Red Legal, 
Via Evolution, Grupo TKS, Quaker 
State, Fenalco Valle, FerCan, TuVoz,  
Angel24, Talento Humano, lapoliza.
com y Next Seguros.

DATOS CORPORATIVOS

PERFIL

Socio-Director: 
Gabriel Navarro
Director de Desarrollo de 
Negocio: 
Lluis Gardeta
Director de Operaciones: 
Javier Gimeno
Director de I+D: 
Jordi Costa

EquIPO DIRECTIVO

Josep Tarradellas, 38.
 08029 Barcelona. España

902 411 100
info@icr.es | www.icr.es
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Gabriel Navarro, CEO 
Es Socio-Director de ICR Evolution. Licenciado 
en Dirección y Administración de Empresas y 
Máster en Telecomunicaciones de Empresa 
posee 15 años de experiencia en puestos 
directivos en otros fabricantes de soluciones 
en el sector del Contact Center. Desde 2013, 
junto al equipo de ICR Evolution, desarrolla la 
propuesta de la compañía poniendo foco en 
desarrollar soluciones que hagan las relaciones 
entre clientes y empresas más ágiles, sencillas, 
eficaces y productivas.
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PrinciPales 
Productos
inconcert allegro: Se trata 
de una suite robusta, que 
permite el desarrollo de 
cualquier interacción con 
clientes, apropiada para 
cualquier compañía, sea 
cual sea el tamaño de la 
misma. Ha sido diseñada 
y fabricada para integrar 
telefonía IP. Incorpora una 
tecnología que soporta 
gran cantidad de tráfico 
24/7, también en entornos 
remotos. 

inConcert Allegro permite 
aumentar la productivi-
dad de cualquier centro 
de contacto, reduciendo 
costes operativos y brin-
dando a los clientes una 
experiencia que recorda-
rán. Es mucho más que 
una plataforma, combina 
infraestructura, software 
y servicios profesionales 
para lograr soluciones in-

mite actuar sobre leads de 
forma inmediata, monito-
rizar y clasificar sus accio-
nes online, hasta guiarles 
hacia la compra. Además, 
entrega funcionalidades y 
opciones avanzadas como 
el Click to Video, Click to 
Call o Click to Chat, que fa-
cilitan al usuario el contac-
to con el anunciante. 

tecnología 
desarrollada
Solución integral para con-
tact centers que incluye 
todas las funcionalidades 
requeridas en un centro 
de contacto. Está basada 
en una arquitectura “all-in-
one-box” y soportada en 
un único servidor de aplica-
ciones.

Escalabilidad de forma vir-
tualmente ilimitada con es-
cenarios de contingencia 
y alta disponibilidad y ca-
pacidad para agregar ser-

tegradas y multicanal, dis-
ponibles en local o en la 
nube.

i6 omnichannel suite: i6 
Omnichannel Suite es una 
poderosa solución de mul-
ticanalidad, que ha sido di-
señada para dar respuesta 
al ambicioso reto de inte-
grar de manera conjunta los 
canales tradicionales con 
los nuevos modelos de co-
municación entre empresa 
y cliente, así como con los 
procesos de negocio de la 
compañía, siempre buscan-
do obtener la mayor renta-
bilidad y optimización de 
los recursos de la misma.

inconcert net: Está pensa-
do para que un Lead (pros-
pecto o cliente potencial) 
que llega mediante cana-
les online siga una serie de 
procesos automatizados 
que tengan como objetivo 
la conversión a venta. Per-

vidores a la configuración 
básica, de acuerdo a los 
requerimientos específicos 
de esta instalación.

tecnología más 
demandada en 2014
inConcert Allegro.

evolución de 
la comPañía
En el año 2000 se produjo 
una revolución en el sec-
tor de la Atención al Clien-
te, la convergencia de voz 
y datos dentro del ámbi-
to de las organizaciones. 
inConcert fue la primera 
en focalizar sus recursos 
para dar respuesta a este 
cambio, apostando por 
el desarrollo de tecnolo-
gía 100% IP. Hoy en día, 
inConcert es uno de los 
fabricantes de software 
para contact centers con 
mayor conocimiento y ex-
periencia al aplicar esta 
tecnología.

Este dominio tecnológico 
hizo que, en el año 2007, 
inConcert permitiese que 
sus clientes consumiesen 
la tecnología desde un 
centro de datos externo o, 
si lo preferían, albergasen 
su infraestructura para que 
fuese consumida por cen-
tros de atención remotos 
o agentes distribuidos en 
distintos lugares físicos o 
en sus hogares.

FilosoFía emPresarial
y valores 
diFerenciales
La forma de trabajar de 
inConcert implica dar una 
paso más y convertirse, no 
sólo en partners tecnoló-
gicos de sus clientes, tam-
bién poner a su disposición 
el know how y acompañar-

les en todos los procesos 
de su búsqueda tecnológi-
ca, permitiendo que com-
prueben de primera mano 
las ventajas que inConcert 
puede aportar a sus nego-
cios y que se convenzan de 
que lo que prometemos es 
cierto.
 
tendencias e 
inversión en i+d+i
Desde sus inicios, inConcert 
realiza una firme apues-
ta por la investigación, el 
desarrollo y, por supuesto, 
la innovación. Es por ello 
que, durante los últimos 15 
años, inConcert ha inverti-
do el 20% de sus ingresos 
en desarrollo de nuevas he-
rramientas  que permitan a 
los clientes sacar el máximo 
partido a su tecnología, ex-
perimentando un aumento 
de productividad, optimi-
zación y aplicación de las 
mejores prácticas. Un ejem-
plo de esto es la potente 
herramienta de Dashboard 
que se ha incorporado a la 
plataforma, para analizar y 
llevar la operativa a niveles 
máximos de eficiencia y 
efectividad. En esta apues-
ta por la mejora continua, 
se han llevado a cabo los 
conectores CRM para SAP, 
Sugar y Salesforce.

aPuesta Por 
el cross cHannel
Los clientes no sólo usan el 
teléfono, también se comu-
nican por mensajería ins-
tantánea, email, Facebook, 
Twitter, SMS, web y más.  

Esto no es un problema, es 
una oportunidad, un reto 
para cualquier fabricante 
como nosotros, que bus-
que ofrecer una tecnología 
de vanguardia, adelantada 

a las tendencias y a los 
hábitos del cliente. El pro-
blema radica en cómo ad-
ministrar un alto volumen 
de contactos a través de 
medios heterogéneos y no 
integrados. Para esto na-
ció i6 Omnichannel Suite, 
una solución Cross Chan-
nel, diseñada para ofrecer 
una atención eficiente, de 
calidad e inmediata, sea 
cual sea el canal utilizado 
por el cliente.  

retos 
tecnológicos 2015
Cada año nuevo que comien-
za es un reto y nos empuja a 
continuar apostando por los 
principios que, hoy en día, 
nos hacen diferentes. Nues-
tro principal valor añadido 
es lo que llamamos Conoci-
miento Incorporado, es de-
cir, donde nace la estrategia, 
filosofía y metodología de 
inConcert como compañía 
y que complementa nuestra 
tecnología. El profundo co-
nocimiento del negocio nos 
acompaña en todo lo que 
hacemos, siempre buscan-
do el máximo beneficio para 
nuestros clientes.

Este año, además, inConcert 
se posicionará como un re-
ferente en tecnologías de 
voz que,  incorporadas al 
contact center, mejoren 
la experiencia de usuario. 
Esto es posible gracias a 
que se ha reforzado la re-
lación con Nuance,  líder 
indiscutible en soluciones 
de lenguaje natural. Esto 
nos ha permitido adquirir 
mayor conocimiento y es-
pecialización, a través de la 
certificación en implemen-
tación de sus soluciones, 
así como la inversión en la-
boratorios especializados. 
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Actividad empresarial: 
Fabricación y desarrollo de 
tecnología para Contact Centers
Año de implantación: 1999
Origen: España
Delegaciones: México, EEUU, 
Uruguay, España, Perú, Portugal 
y Francia.
Número de empleados: 120

Clientes de referencia:
Contact Center: Connecta Group, 
Unitono, Teyamé, Grupo Telestant, 
Telemark, Sherrytel, Atento.
Telecomunicaciones: Xtra Telecom, 
Telcel, Axtel.
Financiero: Santalucía Seguros, 

Scotiabank, Banco León.
Utilities: Edenred, UOC, Venca, 
Carglass, Einforma, Dominos Pizza, 
Mary Kay, DHL Express, Toyota, 
Petrobras. 
Otros: CSQ, Euroloto, Agencia B12, 
Fedex.

DATOS CORPORATIVOS

PERFIL

Presidente: 
Ernesto Puñales
Country Manager: 
Diego Ponce
Director de Desarrollo de Negocio: 
Sebastian Davidsohn
Director de Marketing: 
Julio Guridi

EquIPO DIRECTIVO

Joaquim Molins, 5. 08028 Barcelona
Serrano, 93. 28006 Madrid

Algorta Etorbidea, 76B. 48991, Getxo. Bizkaia
Av. Estados Unidos da America, 97. 1700-167 Lisboa

Av. Franklin Roosevelt, 6. 75008 Paris

900 90 24 96
info@inconcert.es | www.inconcert.es
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Sebastian Davidsohn,
Director de Desarrollo de Negocio 
”En inConcert desarrollamos tecnología que 
incorpora un profundo conocimiento del negocio 
y la operación de centros de contacto. Nuestras 
soluciones van acompañadas de una profunda 
labor de auditoría, basada en las mejores 
prácticas de la industria. Esto nos permite 
entregar soluciones llave en mano, alojadas en el 
cliente o en la nube, orientadas a reducir costes, 
mejorar procesos de atención y brindar una 
excelente experiencia al usuario”.
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Evolución dE 
la compañía
El pasado 2014 obtuvimos 
un importante crecimien-
to. Nuestra información fi-
nanciera es pública, pues 
somos de las pocas com-
pañías fabricantes de tec-
nología de contact center 
cotizadas en bolsa (NAS-
DAQ): http://www.nasdaq.
com/symbol/inin

valorEs 
difErEncialEs
Nuestra misión es aportar 
a las empresas una tecno-
logía que realmente sea 
un facilitador para mejorar 
la experiencia de los con-
sumidores de productos y 
servicios de nuestros clien-

turación en investigación 
y desarrollo. Como fabri-
cantes de tecnología que 
somos, nuestro diferencial 
está en el producto, que 
entre otras muchas ven-
tajas, dota de una única 
consola de supervisión y 
de administración para 
gobernar la amplia fun-
cionalidad que puede pro-
porcionar. Esta concep-
ción de plataforma “Todo 
en Uno” tiene una serie de 
beneficios directos para 
las organizaciones: menor 
tiempo de implantación, 
disminución drástica de 
las integraciones requeri-
das, menor tiempo para la 
creación y puesta en pro-
ducción de nuevos servi-

tes y para incrementar su 
productividad. Para ello, 
venimos desarrollando y 
evolucionando desde hace 
21 años nuestro software 
CIC (Customer Interaction 
Center), que es la plata-
forma “Todo en Uno” más 
sofisticada del mercado y 
que cubre prácticamente 
cualquier necesidad fun-
cional que pueda necesitar 
un centro de relación con 
clientes profesional.

Para poder proporcionar 
en todo momento a nues-
tros clientes una solución 
que les permita ser más 
competitivos, reinvertimos 
desde hace años una me-
dia del 19% de nuestra fac-

cios, potente herramienta 
de supervisión, modelo de 
datos único para todas las 
funcionalidades, campañas 
y servicios, etc.

línEas dE nEgocio
contact center: es el core 
de nuestro negocio, sobre el 
que podemos ofrecer prác-
ticamente cualquier funcio-
nalidad: Tratamiento Multi-
canal, Grabador, Marcador, 
IVR, WFM, CallBack, Speech 
Analytics, etc. Podemos cu-
brir cualquier tipo de ne-
cesidad en el Front Office. 
Desde una única consola 
de administración se pue-
de actuar sobre la totalidad 
de la funcionalidad ofrecida 
y desde una única consola 
de supervisión se permite 
actuar en tiempo real sobre 
las interacciones en curso, 
los servicios, los grupos, los 
agentes, etc. También apor-
tamos un modelo único de 
datos a través de nuestro 
reporting histórico para la 
explotación de la informa-
ción multicanal, grabador, 
IVR, etc.

automatización de pro-
cesos: ofrecemos las he-
rramientas necesarias para 
poder diseñar el flujo de los 
procesos, y las capacida-
des para poder enrutar las 
actividades en las que se 
descomponen los procesos 
a las personas de la organi-
zación adecuadas con sus 
métricas asociadas. Ayuda-
mos a trasladar las mejores 
prácticas del contact cen-
ter al Back Office.

comunicaciones unificadas: 
aportamos las herramien-

tas necesarias a las orga-
nizaciones para mantener 
comunicados a todos los 
usuarios de la organización 
con el contact center.

Todas nuestras líneas de 
negocio las ofrecemos en 
modo proyecto (on premi-
se) o a través de nuestro 
reconocido servicio cloud 
CaaS (Communication as a 
Service) que es líder mun-
dial y nuestros nuevos ser-
vicios PureCloud.

invErsión En i+d+i
Nuestra fuerte apuesta por 
la investigación y desarro-
llo a través de las grandes 
inversiones que realiza-
mos todos los años, nos 
ayudan a mejorar nuestra 
plataforma “todo en uno” 
incorporando nuevas fun-
cionalidades que permitan 
a nuestros clientes diferen-
ciarse de sus competidores.

TEcnología 
dEsarrollada
CIC, Customer Interaction 
Center: la solución todo 
en uno más innovadora del 
mercado de contact center, 
que cubre prácticamente 
todas las necesidades que 
un centro de atención pro-
fesional pueda demandar.

La tecnología más deman-
dada para el contact center 
en 2014 fue de hecho CIC en 
su modalidad on premise y 
como un servicio en la nube.

En cuanto al 2015, nuestros 
proyectos pasan por forta-
lecer nuestras soluciones y 
servicios ofrecidos desde 
la nube.

aporTación 
TEcnológica a 
la innovación
Audio análisis -speech analytics- 
en tiempo real de conversa-
ción, que permite a las orga-
nizaciones detectar patrones 
de comportamiento en el 
momento en que se están 
produciendo, de manera que 
la plataforma, de forma au-
tomática, pueda tomar una 
serie de acciones: alertar a 
un supervisor, etiquetar la 
grabación con un mensaje 
acorde con el patrón detec-
tado, lanzar un argumentario 
diferente al que se está eje-
cutando, etc.

IPA, que permite a nues-
tros clientes ir más allá del 
front office y mapear en un 
workflow sus procesos de 
negocio extremo a extremo 
hasta el back office, para 
garantizar una experiencia 
única de atención.

rETos 
TEcnológicos 2015
La omnicanalidad real, la 
detección de patrones com-
portamiento en tiempo de 
conversación, las tecnolo-
gías móviles y la optimiza-
ción de los procesos de ne-
gocio, serán fundamentales 
para prestar un adecuado 
servicio a los consumidores 
de productos y servicios 
durante los próximos cinco 
años. Desde ININ nos he-
mos asegurando de que las 
empresas que confíen en 
nuestra tecnología puedan 
proporcionar la mejor expe-
riencia posible a sus clien-
tes, siendo a la vez más efi-
cientes en sus operaciones 
de front y back office.
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Actividad empresarial: Fabricante 
de tecnología software para contact 
center, comunicaciones unificadas 
y automatización de procesos de 
negocio
Año de implantación en España: 
2010
Origen: Indianapolis - Indiana (USA)
Delegaciones: En España tenemos 
delegación en Madrid
Número de empleados: 
Más de 2.000
Facturación 2014: 341 mill/$  

Clientes de referencia: 
Contact Center: Adecco, Bosch.  
Automoción: BMW, Daimler AG. 
Banca: HSBC, ING Bank Slaski. Ocio: 
Costa Cruceros. Seguros: Santalucía, 
Plus Ultra, Click Seguros, Ocaso. 
Telecomunicaciones: Telefónica, 
Iberbanda, T-Mobile, Sunrise 
Communications AG, KPN, Vodafone, 
Orange. Utilities: Endesa, Cepsa, 

E.ON. Otros: Lindorff, OPPlus, Eroski, 
Cofares, KLM, Rabobank, Allianz, 
Aviva, Adidas, RIM, Motoroal, Philips, 
Vinoselección, etc.

DATOS CORPORATIVOS

Presidente y Director General 
Mundial: Donald E. Brown.
Director de Desarrollo de Negocio 
Mundial: William J. Gildea
Director Comercial Mundial: 
Gary R. Blough
Director Financiero Mundial: 
Stephen R. Head
Director de Servicios Mundial: 
Thomas J. Fisher
Director de Marketing Mundial: 
Jeff Platón
Director España y Portugal: 
Jorge Hurtado Antón

equIPO DIReCTIVO

Edificio Cuzco IV, Paseo de la Castellana 141, Planta 8
28046 Madrid. España 

91 572 67 55 
 info.spain@inin.com | www.inin.com/es
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Jorge Hurtado,
Territory Manager Iberia 
Con más de 13 años de experiencia en el sector de 
contact center es Ingeniero de Telecomunicación 
por la Universidad Alfonso X el Sabio y Executive 
Master en Dirección Comercial y Marketing por el 
IE Business School.

PeRFIL3
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PrinciPales Productos
de la comPañía
Ofrecemos soluciones con 
cable y wireless para ofi-
cina y call-center. Desde 
las gamas SH, CC y SC de 
micro-auriculares con cable, 
que se adaptan a todos los 
sistemas de comunicación 
(deskphones y softphones), 
incluso en banda ancha a 
través de los micro-auricu-
lares IP con conexiones USB 
o estándar para telefonía IP. 
La nueva gama SC, compa-
tible también con banda an-
cha y con versión para baja 
impedancia, ofrece tecnolo-
gía Circleflex que asegura un 
gran confort y una perfecta 
adaptación a cada persona. 
Todos los micro-auriculares 
con cable de las gamas SH, 
CC y SC incorporan el siste-
ma de protección acústica 
ActiveGard, patente de Sen-
nheiser, que protege al oído 
contra shocks acústicos 
inesperados. Dentro de la 
gama SC, Sennheiser ha lan-
zado su más alta versión, la 
gama SC600, con versiones 
de todo tipo, incluso Lync.

En cuanto a la gama wire-
less de Sennheiser, la serie 
DW Office, Pro1 y Pro2 per-
miten una gran movilidad 
con todo tipo de sistemas 
de telefonía y softphones. 
Basados en el protocolo 
DECT permite un gran al-
cance y una gran calidad 
de audio. Su versatilidad y 
diseño los han hecho me-
recedores de importantes 
premios en el mercado. Re-
cientemente Sennheiser ha 
lanzado sus gamas MB Pro 
y Presence, con protocolo 
Bluetooth, para UC por USB 
y BT para el smarthphone.
Tanto las gamas con ca-
ble (SH, CC y SC) como la 

ancho de banda, es posi-
ble conseguir comunica-
ciones de gran calidad del 
tipo HD Voice Clarity. Tan-
to para comunicaciones a 
través del PC como para 
comunicaciones a través 
de extensiones telefónicas 
IP, los micro-auriculares IP 
de Sennheiser aseguran 
una gran optimización en 
la transmisión de la voz, 
gracias al aumento de las 
respuestas de frecuencia 
tanto en el micro como 
en los auriculares (en am-
bos se pasa de una banda 
300-3.400 Hz a otra más 
ancha de 150-6.800 Hz). 
La sensación percibida se 
asemeja a una conversa-
ción cara a cara, donde se 
eliminan los ruidos de fon-
do de la línea tradicional 
conmutada de telefonía.

Proyectos Para 
el 2015: nuevas 
tendencias
Seguiremos avanzando en 
la extensión de las tecnolo-
gías citadas, ofreciendo a 
nuestros clientes calidad y 
garantía a un buen precio. 
La tendencia basada en Uni-
fied Communications  segui-
rá marcando tendencia en el 
futuro próximo, así como el 
reto de una mayor movilidad 
con una comunicación ga-
rantizada, en cualquier dis-
positivo y en cualquier lugar. 
Las últimas tendencias refle-
jan un gran incremento de 
soluciones para UC del tipo 
Lync, sobre todo en grandes 
corporaciones, y de solu-
ciones wireless en entornos 
contact-center.

evolución de 
la comPañía
En nuestros orígenes está-
bamos principalmente orien-

gama inalámbrica (DW se-
ries), con el sistema de pro-
tección ActiveGard  inclui-
do, están certificados por 
los principales fabricantes 
de sistemas de comunica-
ción del mercado, con los 
que Sennheiser tiene sus 
alianzas estratégicas: Ava-
ya, Mitel, Alcatel, Cisco, Uni-
fy, IBM, Skype for Business/
Microsoft (Lync), Polycom 
y Snom.

tecnología 
desarrollada
• tecnología de cancelación 
de ruido en el micrófono, 
que permite cancelar alrede-
dor de un 70% del ruido am-
biente en la sala.

• Tecnología HD Voice Clari-
ty en los micro-auriculares IP, 
con mayor respuesta de fre-
cuencia en micrófono y auri-
culares gracias al uso óptimo 
de la banda ancha.

• Tecnología AcitveGard de 
protección acústica, que 
reduce las graves conse-
cuencias sobre la salud que 
puede suponer un repenti-
no aumento de volumen o 
shock acústico, recortando 
al tope de 103 dB el golpe 
acústico, y recuperando 
enseguida la conversación 
sin ninguna distorsión.

• Circleflex System significa 
una perfecta adaptación a 
cada usuario, gracias al doble 
giro de las cápsulas del auri-
cular. Solo en gama SC.

tecnología más 
demandada en 2014
La tecnología IP que apro-
vecha la banda ancha ha 
sido la más demandada 
en el pasado año. Cuan-
do está garantizado dicho 

tados al área profesional del 
sonido (con clientes como 
radios, televisiones, estudios 
de grabación…) significando 
eso que un 40% de nuestra 
actividad quedaba circuns-
crita a ese sector broadcast 
e industria musical.

En el proceso evolutivo de los 
años, nuestras actividades se 
han ido ampliando paulatina-
mente. Se fue incorporando 
tímidamente nuestra activi-
dad en el área de consumo, 
actividad que en los últimos 
años ha ido consiguiendo 
una cuota de participación 
cada vez más importante, 
llegando actualmente al 50% 
de la cifra de negocio.

También se incorporaron 
hace 11 años otras áreas de 
actividad como la Comu-
nicación, centrada princi-
palmente en los mercados 
Contact Center y Oficina, 
telefonía móvil, informática 
y juegos, y más reciente-
mente el área de aviación, 
defensa y control aéreo. 

FilosoFía emPresarial
y valores 
diFerenciales
Nuestra sede central con 
sus departamentos de lo-
gística y resto de servicios 
de apoyo se encuentran 
ubicados en Madrid y des-
de aquí damos cobertura a 
todo el territorio.

Ha sido posible gracias a 
una decidida apuesta por 
la tecnología y la constan-
te mejora en las técnicas 
de comunicación. 

Nuestra decidida apuesta 
por la calidad y orientación 
al cliente es otra caracte-

rística importante que nos 
identifica. Es un compro-
miso que ratificamos con 
certificados como la ISO 
9001/2000.

líneas de negocio 
y Funcionalidad 
de cada una de ellas
La compañía tiene tres divi-
siones funcionales:  la divi-
sión Audio-Consumo, dedi-
cada al sector Etail y Retail, 
la división Audio-Profesio-
nal, dedicada a los merca-
dos Broadcast, Industria 
Musical y Audio-visual, y la 
división Comunicaciones, 
dedicada a los mercados 
Contact center y Office, In-
formática, Telefonía móvil, 
Audiología, Defensa, Avia-
ción y control aéreo. En 
las tres divisiones los pro-
ductos Sennheiser de refe-
rencia son los micrófonos 
(Audio-Profesional), los au-
riculares (Audio-Consumo) 
y los micro-auriculares (Co-
municaciones). 
 
tendencias e inversión
en i+d+i
Desde hace 70 años, y 
casi 90 si consideramos la 
aportación del grupo Wi-
lliam Demand a la división 
Communications, Sennhei-
ser está realizando una in-
versión continua en I+D+i, 
que en España es extendi-
da a través de su exclusivo 
local-partner Magnetrón.

Tanto desde Alemania como 
desde Dinamarca, Singapur, 
China o USA, Sennheiser 
observa las tendencias en el 
mundo del consumo y en el 
mundo profesional para lan-
zar productos de vanguar-
dia que satisfagan todo tipo 
de expectativas.

aPuesta Por 
la omnicanalidad
Nuestras diferentes gamas 
de micro-auriculares, tanto 
de cable como inalámbricos, 
para Comunicaciones Unifi-
cadas, nos permiten apostar 
claramente por la omnica-
nalidad, ya sea por conexión 
a teléfonos tradicionales, a 
teléfonos IP, a softphones, a 
terminales móviles, etc. Cual-
quier mensaje de voz  llega a 
través de nuestros cascos a 
quien lo requiera, sin impor-
tar el canal ni la dirección.

retos tecnológicos
2015: visión de Futuro
tecnológico en 
el contact center
El offshoring parece estar 
llegando a un punto de in-
flexión, y una vez que la tec-
nología lo ha facilitado (co-
municaciones IP) ha llegado 
el momento de optimizarlo 
en calidad, y para ello la tec-
nología ofrece herramientas 
que hacen posible una me-
jora en esa calidad. Desde 
el gran desarrollo de las 
aplicaciones CRM y de los 
sistemas cada vez más in-
teligentes de gestión hasta 
el desarrollo de un más na-
tural reconocimiento de voz  
y gestión automática de 
las llamadas, pasando por 
un cada vez más relevante 
papel de las redes sociales 
como panel donde usuarios 
y consumidores manifies-
tan sus quejas y alabanzas 
sobre las marcas. En esto 
último, la colaboración de 
los gestores de las Social 
Communities de cada mar-
ca con los contact centers 
dedicados a su monitoriza-
ción será un reto de futuro 
que la tecnología tendrá 
que atender. 
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Actividad empresarial: 
Distribución equipos de audio y 
comunicación
Año de implantación en España: 
1973 (1945 en Alemania)
Origen: 
España y Alemania
Delegaciones: 
2

Número de empleados: 
45 (Sennheiser 1.800)
Facturación 2014: 
20 millones de euros 
(Sennheiser 680 millones)
Clientes de referencia:
Contact Center: Konecta, Catsa, 
Teleperformance, CCA
Automoción: TRW Automotive

Banca: Santander, Popular, Bank of 
America, Espirito Santo, Cetelem
Seguros: Rural Vida, Línea Directa,
Telecomunicaciones: Telefónica, 
Deutsche Telecom
Utilities: Iberdrola, General Electric
Otros: Iberia,  112 Tissat

DATOS CORPORATIVOS

Director General: 
Jesús Pascual
Director de Desarrollo de 
Negocio: 
Francisco de la Torre
Director de Marketing: 
Alfonso Ortiz
Director de cuentas Call-center: 
José M. Alapont

equIPO DIReCTIVO

Cardenal Silíceo, 22 
28002 Madrid. España

91 519 24 16
comercial@magnetron.es | www.sennheiser.com | www.magnetron.es

1 2

Jesús Pascual, Director General
Experiencia de más de 29 años en el 
sector de la Distribución Electrónica y 
desarrollando con anterioridad labores 
de Dirección Comercial y Administrativa-
financiera en la compañía.

José Manuel Alapont, Responsable 
Grandes Cuentas CC y Office
Anteriormente ha desarrollado su carrera 
profesional en ventas a GG.CC. (Corporate, 
AAPP) en Canon e IECISA.

Francisco de la Torre, Director 
Sennheiser Communications
Con más de 30 años de experiencia, 
los últimos 15 años en el sector 
Comunicaciones. Licenciado en ADE y 
Marketing. Anteriormente ha desarrollado 
tareas directivas, comerciales y de 
consultoría en Ericsson, Krafft, Universidad 
Complutense y Banco Progreso, entre otros.

PeRFIL3
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Masvoz
Somos especialistas en so-
luciones de telefonía cloud 
para empresas y contact 
centers:

• Tecnología: Nuestra pla-
taforma cloud integra fun-
cionalidades avanzadas de 
telefonía únicas en el sector.

• Usabilidad: Todas nues-
tras aplicaciones se gestio-
nan desde intuitivas inter-
faces web multidispositivo.

• servicio: Un equipo téc-
nico vela por la continuidad 
del servicio y la resolución 
de incidencias 24/7.

• Proyectos a medida: Adap-
tamos nuestros productos a 
los requerimientos especia-
les de nuestros clientes.

• Garantías: Disponemos 
de las autorizaciones ha-
bilitantes otorgadas por la 
CNMC.

Las venTajas de 
La TeLefonía cLoUd
Nuestros productos y ser-
vicios aprovechan todas las 
ventajas de la nube:

• ahorro de hasta un 80% en 
telefonía y sin necesidad de 
adquirir equipos o licencias.

• Inmediatez para contra-
tar y poner en marcha los 
servicios.

• flexibilidad para aumen-
tar o disminuir capacidades 
en todo momento.

• actualización a nuevas 
versiones sin impacto en 
el servicio.

• seguridad gracias a plata-
formas protegidas y redun-
dadas en diferentes centros 
de datos.

PorTfoLIo coMPLeTo 
Para conTacT cenTers
Somos operadores de te-
lecomunicaciones, y ofre-
cemos todo el abanico de 
servicios de telefonía que 
necesita una empresa o 
contact center: 

• numeración: Líneas y nu-
meración geográfica, 90x, 
80x e internacional.

• Telefonía corporativa: 
Centralita virtual y una 
completa suite de servicios 
para comunicaciones cor-
porativas.

• cloud contact center: La 
plataforma de atención al 
cliente más eficaz y flexible.

• voice aPIs: La manera 
más fácil de integrar fun-
cionalidades avanzadas de 
telefonía en webs o apps.

eL cLoUd conTacT 
cenTer qUe se adaPTa 
a TU eMPresa
Nuestra solución para 
contact centers permite 
gestionar un centro de 
atención al cliente con 
total versatilidad, flexibi-
lidad y facilidad de uso 
gracias a las ventajas del 
cloud y las funcionalida-
des avanzadas de la tele-
fonía inteligente:

• recepción inteligente 
de llamadas (inbound). La 

herramienta permite auto-
matizar la recepción y tra-
tamiento de las llamadas 
entrantes según múltiples 
criterios, destacando fun-
cionalidades de enruta-
miento inteligente, whispe-
ring automático, gestión de 
locuciones, operadora vir-
tual e IVR, gestión de colas 
y ACD, y encuestas.

• Gestión de llamadas 
(agentes). Los agentes pue-
den gestionar las llamadas 
cómodamente desde el na-

vegador de su PC (webpho-
ne), y pueden actualizar su 
estado y seleccionar el CLID, 
transferir llamadas, disponer 
de la información del con-
tacto, y tipificar y reprogra-
mar o grabar llamadas.

• supervisión activa. Los 
supervisores pueden moni-
torizar las llamadas en cur-
so (atendidas y en espera) 
o el estado de los agentes 
desde el wallboard o el pa-
nel de control, y ejecutar 
acciones en tiempo real 
sobre las mismas como 
el arrastre, transferencia 
o finalización forzada de 
llamadas, o los chivatazos 
(whispering) a agentes.

• Gestión de campañas 
(outbound). El marcador 
automático (automarcador 
progresivo) permite emitir 
de manera masiva grandes 
volúmenes de llamadas y 
SMS con marcación auto-
mática, preview y progresi-
va, detección de contesta-
dor automático y múltiples 
identificadores de llamada.

• estadísticas e informes. 
Un potente módulo de esta-
dísticas permite obtener to-
dos los informes necesarios 
para el control y análisis de 
las llamadas recibidas según 
múltiples criterios de agru-
pación y filtros de búsqueda.

nUevo PaneL 
de conTroL 
MULTIdIsPosITIvo
Basado en HTML5, el nuevo 
panel de control es cómo-
damente accesible desde 
cualquier dispositivo con 
acceso a internet, ofrecien-
do una mayor velocidad de 
respuesta, mejor usabili-
dad y nuevas funcionalida-
des como webphone sobre 
webRTC.
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Actividad empresarial: Somos un 
operador de telecomunicaciones 
especializado en el desarrollo y 
comercialización de soluciones 
avanzadas de telefonía cloud para 
empresas. 

Disponemos de un completo 
portfolio de productos y servicios 
comercializado bajo un modelo 

SaaS (Software as a Service) de 
pago por uso.

Año de implantación en España: 
2002

DATOS CORPORATIVOS

Director General: 
Alfred Nesweda
Director financiero:
Xavier Blasco 
Director comercial: 
Santi Vernet
Director de márketing:
Marc Vidal 

Directora de operaciones: 
Susana Gutiérrez 
Director técnico: 
Pedro Pitarch 

equIPO DIReCTIVO

PeRfIl

Vía Augusta, 59. 08006 Barcelona. España
Pinar, 5. 28006 Madrid. España

902 500 807
info@masvoz.es | www.masvoz.es
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Alfred Nesweda,
Director General
 Alfred es Ingeniero de Telecomunicaciones por 
la UPC y Máster en Gestión de Tecnologías de la 
Información en la Universitat Ramon Llull. 

Empezó su carrera profesional como 
responsable técnico de plataforma en Atento 
(1997-1998) y como consultor en Everis (1998 
– 2000), y consolidó su carrera  ejecutiva como 
gerente de Servicios de Voz para Empresas 
en Ono (2000 – 2007). En 2007 accede a la 
dirección general de Masvoz para liderar un 
ambicioso proyecto tecnológico y la expansión 
comercial de la compañía.

Cloud
Contact 
Center

Agente: opción webphone, con tipificación y reprogramación de llamadas

Supervisor: estado de llamadas y agentes para tomar decisiones en tiempo real

Manager: informe y estadísticas para analizar resultados y optimizar recursos
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PrinciPales servicios
y/o Productos de 
la comPañía
servicios de almacenamien-
to e infraestructura: 
Azure, OneDrive, OneDrive 
para Empresas, SQL Server, 
Windows Server 
soluciones empresariales:
Dynamics CRM, Dynamics 
ERP (AX y NAV)
Herramientas de desarrollo:
Visual Studio
Productividad: Office, Office 
365, Yammer, SharePoint, Ex-
change, Skype Empresarial, 
Skype, Outlook.com
movilidad:
Windows, Windows Phone, 
Surface, Lumia
entretenimiento:
Kinect, Xbox

tecnología más 
demandada en 2014
Windows, el sistema ope-
rativo base del ecosistema 
integrado; Surface, el disposi-
tivo 2 en 1 que aúna lo mejor 
de un portátil y una tableta;  
Office 365, la suite de pro-
ductividad en la nube líder; 
Microsoft Dynamics CRM, so-
lución empresarial de gestión 
de relaciones con el cliente; 
Microsoft Dynamics NAV y 

evolución de la 
comPañía y filosofía
Como compañía, en Micro-
soft  avanzamos hacia un 
nuevo modelo de consumo 
de tecnología que denomi-
namos “mobile first, cloud 
first” y que pretende dar 
respuesta a la demanda de 
los usuarios y organizacio-
nes de acceder a informa-
ción, servicios y aplicaciones 
alojadas en la nube, desde 
cualquier dispositivo, en 
cualquier momento y lugar. 
Nuestro reto está dirigido a 
permitir que puedan hacerlo 
a través de auténticas e in-
novadoras experiencias mó-
viles que les permitan hacer 
más y conseguir más.

adaPtación a las 
nuevas tendencias
tecnológicas
Microsoft, consciente de la 
necesidad por parte de las 
organizaciones comerciales 
de herramientas de colabo-
ración y comunicación que 
impulsen su productividad, 
dispone de soluciones se-
guras, intuitivas, móviles e 
integrables con los sistemas 
CRM de la empresa. Es el 
caso de Office 365 y Dy-

AX las soluciones de ges-
tión empresarial (ERP); Lync, 
ahora Skype Empresarial, la 
herramienta de colaboración 
y reuniones profesionales; 
Azure, la plataforma en la 
nube de Microsoft.  

Proyectos Para 2015
Durante 2015 el camino ini-
ciado continúa, centrándo-
nos en el cloud computing, la 
movilidad y la productividad 
como  grandes tendencias, 
así como la gestión inteligen-
te de los datos. Según IDC, 
entre los años 2013 y 2020, el 
90% del crecimiento de la in-
dustria de las TIC provendrá 
de los dispositivos móviles 
y las aplicaciones. El nuevo 
sistema operativo de Micro-
soft, Windows 10, y otros 
elementos relacionados con 
la movilidad serán claves. La 
Nube es y será un foco esen-
cial para Microsoft y su canal. 
Productos como Office 365, 
CRM OL, Microsoft Azure, 
Intune, HyperV, IoT (Internet 
de las cosas) o la gestión de 
grandes cantidades de datos 
(Big Data) son claves para 
que las empresas cuenten 
con soluciones de nube pú-
blica, privada o híbrida.  

namics CRM, herramientas  
totalmente integradas que, 
junto con otras tecnologías, 
como Yammer o Skype Em-
presarial, permite dar un 
gran salto adelante en cuan-
to a capacidad de gestión y 
comunicación de los equi-
pos. Gracias a ello, los traba-
jadores tienen a un click de 
distancia toda la información 
y herramientas de comuni-
cación que necesitan en su 
día a día para hacer más con 
menor esfuerzo.

aPuesta Por 
la omnicanalidad
Queremos ayudar a las em-
presas con Dynamics CRM 
a ofrecer sus productos en 
cualquier momento y des-
de cualquier lugar. Darlas 
la posibilidad de prestar 
los servicios a sus clientes 
a través todos los canales: 
web, redes sociales, chat, 
correo electrónico, IM, mó-
vil y teléfono, utilizando en 
todo momento información 
histórica y en tiempo real 
para personalizar todas las 
interacciones, entender lo 
que sus clientes ya han visto 
y buscado incluso antes de 
que se pongan en contacto 
con un agente a través de la 
integración de herramien-
tas de escucha social. Re-
ducir el esfuerzo necesario 
en el servicio ayudando a 
los clientes a encontrar por 
sí solos la solución, propor-
cionando portales persona-
lizables de soporte online 
que aprovechan bases de 
datos de conocimiento con 
funcionalidades de búsque-
da para dar una respues-
ta rápida y coherente a las 
preguntas que hacen los 
clientes sobre productos 
y servicios a las empresas. 
Acceso instantáneo a pro-
fesionales de soporte técni-

co y expertos en la materia,  
tanto en equipos internos 
como externos, vía Yammer 
(red social corporativa) y 
Skype. 

Facilitar a los agentes el 
acceso rápido a toda la in-
formación gracias al escri-
torio unificado y las guías y 
workflows que les propone 
la solución. En definitiva, ayu-
darles a ser más productivos. 

exPeriencia 
de clientes
seguros catalana occi-
dente optimiza su eficacia 
comercial con microsoft 
dynamics crm
“Escogimos Microsoft Dy-
namics CRM por la flexibi-
lidad que nos ofrecía y la 
facilidad de integración con 
otras herramientas de pro-
ductividad, tanto de otros 
fabricantes como de Micro-
soft (SharePoint, Outlook). 
Además, Dynamics CRM nos 
permite aumentar la movili-
dad y desplegar el portal en 
smartphones y tabletas para 
que nuestros agentes acce-
dan desde cualquier lugar 
y en cualquier momento”, 
afirma Jorge Ribes, Director 
de Procesos Comerciales de 
Seguros Catalana Occiden-
te. Ribes afirma que se está 
consiguiendo el objetivo de 
mejorar la productividad y 
la eficacia comercial: “El fee-
dback que nos llega de las 
zonas que están utilizando 
esta herramienta de forma 
extensiva es que los agentes 
son más eficientes y consi-
guen un mayor número de 
ventas. El grupo de usuarios 
más activo está consiguien-
do incrementos de un 20% 
en las tasas de productivi-
dad. Gracias a Dynamics 
CRM tenemos una visión 
360º del cliente”.
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Actividad empresarial: 
Tecnología – Líder mundial de  
software, servicios y soluciones 
Año de implantación en España: 
1988 
Origen: EEUU
Delegaciones: Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Bilbao y Valencia.
Número de empleados: 650

Clientes de referencia:
Automoción: Toyota   
Banca: Bankinter, CaixaBank e ING 
Ocio: Eurovisión, Logitravel, Parque 
Warner y Zeppelin TV
Seguros: Aegon, Catalana Occidente 
y Plus Ultra Seguros
Telecomunicaciones: Telefónica 
Utilities: Cepsa y Redexis Gas
Otros: Acciona Transmediterránea, 
Ayuntamiento de Barcelona, 

Asociación Española Contra el 
Cáncer, CEOE, Cruz Roja, Famosa, 
Grupo Vips, Grupo Damm, IAG, Iberia 
Express, Indra, Infojobs, Lufthansa, 
Ministerios de Defensa y Justicia, 
Consejo General de Economistas, 
Sanitas y Vueling, etc.

DATOS CORPORATIVOS

Director de RRHH: Blanca Gómez
Director de Tecnología: 
Héctor Sánchez
Director de Marketing: 
José María Zamora
Directora de Grandes Empresas: 
Ana Alonso Muñumer
Directora división Microsoft Dynamics: 
Cristina Lanzagorta
Director de Pymes y Partners: 
Juan José Amor 
Presidenta: María Garaña (hasta 30 junio 
2015). Pilar López (a partir del 1 julio)

equIPO DIReCTIVO

Microsoft Ibérica
Paseo del Club Deportivo, 1, Centro Empresarial La Finca, Edificio 1

Pozuelo de Alarcón. 28223 Madrid.  España

902 197 198
www.microsoft.es 
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Pilar López, Presidente
Licenciada en Dirección y Administración 
de Empresas, con especialización en 
Finanzas, por ICADE, Pilar López ha 
desarrollado gran parte de su carrera 
profesional en Telefónica, compañía a 
la que se incorporó en 1999 tras su paso 
por J.P. Morgan. A partir de julio de 2015 
sustituirá a María Garaña al frente de 
Microsoft España.

Cristina Lanzagorta, Directora de 
la división de Microsoft Dynamics
Licenciada en Ingeniería Informática por la 
Universidad de Deusto y MBA en la Escuela 
de Organización Industrial (EOI) de Madrid. 
Antes de formar parte de Microsoft, asumió 
puestos directivos en IBM, Vodafone y 
Arcieta & Asociados. Actualmente Lidera 
el desarrollo y generación de negocio 
que engloba las soluciones de gestión 
empresarial de la compañía, tanto las ERP 
como Microsoft CRM.

Ana Alonso Muñumer, 
Directora de Grandes Empresas
Licenciada en Ingeniería de 
Telecomunicaciones,  cuenta con un 
Máster en Administración y Dirección de 
Empresas por el Instituto de Empresa; 
Máster por INSEAD en Gestión Financiera 
y Empresarial y un Máster en Liderazgo 
en equipos de Alto Rendimiento por la 
London Business School. Se incorporó 
a Microsoft en 2009. Anteriormente 
formó parte de Hewlett-Packard y Sun 
Microsystems. 

Juan José Amor, 
Director de la división de Empresas 
y Partners
Licenciado en Económicas y 
Administración de empresas por la 
Universidad Complutense de Madrid, 
MBA por el IE y ha realizado el Programa 
de Dirección General (PDG) del IESE. 
Con un bagaje de más de 20 años en 
el sector de las TI en compañías como 
Unisys, Telefónica o France Telecom, fue 
fundador y presidente de la Asociación 
Internacional de Partners de Microsoft en 
España (IAMCP).

PeRFIL3
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
VIVAit Suite es la solución 
completa para Contact 
Center diseñada y fabricada 
por mdtel, desde una óptica 
disruptiva, independiente y 
flexible. VIVAit Suite facilita 
la toma de decisiones de los 
responsables en cuanto a 
la actualización o evolución 
del Contact Center, gracias 
a la espectacular relación 
calidad-precio, a una adap-
tación permanente del pro-
ducto a cada situación del 
negocio del cliente y a las 
garantías de funcionamien-
to y continuidad del servicio 
que dispone.

Así es VIVAit Suite, una so-
lución para entornos muy 
competitivos, con alta fia-
bilidad, con opción de vir-
tualización total y con alta 
disponibilidad a través de 
sistemas redundantes. Per-
mite soluciones multinodo 
y una escalabilidad total. Se 
incorpora e integra como 
un elemento más en entor-
nos Big Data,

La suite está formada por 5 
grandes bloques que per-
miten adaptar el producto 
a la solución final: 

usuarios finales a través de 
marcación bajo demanda, 
progresiva y predictiva. 

VIVA desk: 
Es la barra de control te-
lefónico diseñada para el 
agente, totalmente intuitiva 
y que no requiere un pro-
ceso de formación intenso. 
Incluye la filosofía “free sea-
ting”.

VIVA supervisor: 
Es la barra de gestión para 
los supervisores, con un 
mayor número de funcio-
nes y de muy fácil uso. Per-
mite la  conducción com-
pleta en tiempo real del 
Contact Center.

VIVA report: 
La Suite ha dedicado mu-
cho esfuerzo al proceso 
de reporting. El entorno de 
reporting es completo, pu-
diendo integrarse con otros 
sistemas existentes.

VIVA designer: 
Permite crear y editar argu-
mentarios personalizados 
para cada servicio, ya sea 
de llamada entrante, salien-
te o backoffice. Tiene dos 
niveles:

VIVAit Call CC:
Es el módulo de conmuta-
ción de la Suite y por tan-
to, donde se centralizan 
las conexiones con el ope-
rador (Primarios, Básicos 
o Trunk-SIP), un elemento 
clave para mantener el ser-
vicio operativo las 24 horas. 
Integra también los servi-
cios completos de telefonía 
corporativa en una misma 
infraestructura. Utiliza mó-
dulos estándares de merca-
do lo cual facilita mucho su 
integración con infraestruc-
turas existentes.

VIVAit Smart:
Incorpora las funciones cla-
ve para convertir a VIVAit 
Suite en un Contact Cen-
ter avanzado. La propuesta 
de VIVAit Smart incluye un 
potente entorno de gestión 
de grupos ACD con confi-
guración de flujos adapta-
bles a las necesidades del 
negocio.

Dispone de una serie de 
módulos funcionales:

VIVA dial: 
Permite realizar llamadas 
salientes masivas hacia 

- Básico, con argumenta-
rios sencillos, no requiere 
perfil técnico
- Avanzado, con argumen-
tarios totalmente persona-
lizables, usando entorno de 
desarrollo, requiere perfil 
técnico.

VIVAit Response:
Engloba la parte IVR de la 
Suite, pudiendo operar tam-
bién integrada en cualquier 
arquitectura de Contact 
Center existente. Proporcio-
na desde las funciones más 
sencillas de enrutamiento 
hasta el reconocimiento 
vocal avanzado de lengua-
je natural para soluciones 
de pregunta abierta y para 
gestor de eventos. Compa-
tible con procesos de pre-
dicción del motivo del con-
tacto, con antelación a que 
éste se celebre.

VIVAit Tracker:
El conocimiento histórico y 
en tiempo real es imprescin-
dible para la buena gestión 
y toma de decisiones en un 
Contact Center. A través de 
esta herramienta, logramos 
realizar el seguimiento de 
cualquier llamada, conocer la 
productividad de cualquier 
agente o grupo de trabajo 
de la plataforma, así como 
las grabaciones realizadas 
con VIVA record que incluye 
grabación bajo demanda y 
grabación en la sombra, gra-
bación cifrada y eliminación 
de grabaciones en intervalos 
de conversaciones con infor-
mación confidencial

VIVAit Monitor:
Módulo dedicado a mostrar 
todo el funcionamiento del 
Contact Center sobre ele-
mentos fijos y/o móviles, 
tanto desde la óptica de IT 
e informática, como desde 
KPIs de negocio. Todo ba-
sado en HTML5 e integrado 
con wallboards incluidos 

por MDtel en la solución. 
Incorpora un sistema de ge-
neración de alarmas hacia 
diferentes dispositivos, se-
gún umbrales configurables.

EVOLUCIÓN DE 
LA COMPAÑÍA
Mdtel se funda en el año 
2003 como una empresa de 
ingeniería de telecomunica-
ciones y especializada en 
el diseño, comercialización 
y mantenimiento de redes 
corporativas para Gran-
des Clientes. En los últimos 
años se desarrolla como 
Fabricante de Sistemas de 
Comunicaciones Unificadas 
IP para grandes corpora-
ciones, y lanza al mercado 
sus plataformas VIVAit Call 
orientado a telefonía corpo-
rativa y VIVAit Suite para los 
Contact Center.

FILOSOFÍA Y VALORES
Mdtel acredita una amplia 
vocación de servicio hacia 
los clientes y pretende ser 
percibida como una compa-
ñía de elevada precisión en 
sus soluciones y estándares 
de servicio muy exigentes. 
Basa su estrategia comercial 
en la fidelización y soporta la 
mayoría de sus operaciones 
con estructura propia.

LÍNEAS DE NEGOCIO
Mdtel y sus filiales  ofrecen a 
sus clientes una propuesta de 

valor completa que incluye el 
área de conectividad, comu-
nicaciones unificadas, segu-
ridad informática y sistemas 
audiovisuales corporativos. 
Todas ellas se presentan al 
mercado con un alto nivel 
de especialización y con las 
ventajas de la dirección del 
proyecto y servicios de post-
venta multidisciplinar.

TENDENCIAS E INVERSIÓN
Mdtel está invirtiendo en el 
desarrollo de nuevos produc-
tos con el objetivo de ofrecer 
al mercado soluciones más 
competitivas y específicas 
que las actuales basadas en 
modalidades convencionales 
de licenciamiento. 

Mdtel complementa sus de-
sarrollos propios con están-
dares abiertos y forma parte 
de diferentes comunidades 
de desarrollo open source. 
Adopta SIP como garantía 
de interoperabilidad y flexi-
bilidad ante adaptaciones de 
las plataformas por reque-
rimientos tecnológicos y de 
negocio.

VISIÓN MDTEL
Considera el futuro de los 
Contact Centers basado en 
la omnicanalidad, en la vir-
tualización, y en un modelo 
de relación con el cliente de 
máxima precisión.
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Actividad empresarial: Fabricación 
de sistemas de comunicación IP 
para telefonía corporativa y Contact 
Center
Año de implantación en España: 
2003
Delegaciones: Barcelona, Valencia, 
Alicante, Bilbao, Valladolid, Vigo, 
Zaragoza, Sevilla, Málaga.

Número de empleados: 
145
Clientes de referencia: Yoigo, 
Telecor, PricewaterhouseCooper, 
MRW, Worldline (grupo Atos), 
Loewe, Stiga, ICCS, Alares.

DATOS CORPORATIVOS

Consejero Delegado: 
Javier García Rodríguez
Director General Adjunto: 
Francisco Cuesta Partida
Director de Desarrollo de 
Negocio: 
Pedro Sánchez-Valdepeñas Martín

Director de Aplicaciones: 
Alfredo Rodríguez Agüero
Director de Innovación: 
Antonio Sánchez García

equIPO DIReCTIVO

C/ Manuel Tovar, 38 
28034 Madrid. España 

91 334 61 00
clientes@mdtel.es | www.mdtel.es

1 2

Javier García Rodríguez,
Consejero Delegado
CEO de mdtel, Director General de Jazztel 
(2000-2003), Director General y Vicepresidente  
Comercial de Telefónica de Brasil (1998-2000).
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FilosoFía empresarial
y valores 
diFerenciales
Nuestra visión y análisis 
integral de todos los ele-
mentos del proceso de 
comunicación cliente-em-
presa generan una nueva 
interpretación y dimensión 
a nuestra arquitectura de 
Big Data, con especial én-
fasis en las redes sociales 
y el canal telefónico. Esto 
plantea nuevos retos de 
gestión en los que Natural 
Vox contribuye a la toma 
de decisiones, incluyendo 
Data Mining con las más 
reputadas herramientas de 
Business Intelligence.

Los Sistemas de Natural 
Vox aumentan la seguridad 
de los sistemas de comu-

cia para la gestión y auto-
matización de todo tipo de 
procesos relacionados con 
la Atención al Cliente des-
de el Contact Centre (canal 
telefónico, mails, sms, redes 
sociales…) hasta las campa-
ñas comerciales de radio y 
televisión.

líneas de negocio
y Funcionalidad 
de cada una de ellas
• Natural Analytics: El aná-
lisis detallado y preciso de 
las conversaciones telefóni-
cas en línea y la correlación 
con el análisis de la presen-
cia en las redes sociales, 
permite diseñar estrategias 
productivas y exitosas de 
marketing directo. Natural 
Analytics sigue siendo la re-
ferencia del mercado para la 

nicaciones por voz usando 
tecnologías de Biometría 
Fonética. Integran además 
el Speech Analytics más 
avanzado del mercado, que 
no sólo permite la extrac-
ción de palabras o contex-
tos, sino también permite 
la generación de alarmas 
tempranas productivas y 
útiles. Analizan las conver-
saciones telefónicas con 
motores de reconocimiento 
comerciales y opensource, 
y disponen de innovadoras 
segmentaciones mediante 
el análisis de comporta-
mientos, patrones en las 
redes sociales, sesgos cog-
nitivos e identificación bio-
métrica del autor del texto. 

Natural Vox es proveedor 
de soluciones de referen-

generación de alarmas tem-
pranas que permiten a las 
empresas tomar acciones 
proactivas para la neutrali-
zación de sus amenazas.

• Natural PCI/DSS: Todos 
los sistemas de seguridad 
PCI/DSS basados en la pa-
rada de las grabaciones para 
evitar la grabación del PAN 
dejan muchas grabaciones 
con todos los dígitos del 
PAN intactos en las mismas.

• Natural IVR: Nuestros sis-
temas de IVR son un refe-
rente del mercado por sus 
tasas de precisión de falsos 
positivos, integrando la se-
guridad de la huella foné-

tica en aquellos servicios 
que así lo requieran.

• Natural GAP: El editor de 
diálogos más avanzado del 
mercado. Permite diseñar y 
lanzar complejas campañas 
de marketing en muy corto 
espacio de tiempo y consu-
mo de recursos.

• Natural Net: El análisis 
de las redes sociales, con 
innovadores y exclusivas 
segmentaciones, es el más 
exhaustivo del mercado 
tanto en profundidad como 
en capacidad analítica so-
brepasando las normativas 
forenses más estrictas del 
mercado.Q
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Actividad empresarial: 
Desde su fundación en 1991, Natural 
Vox lidera la integración y el análisis 
de todas las comunicaciones 
empresariales, independientemente 
del canal, e incluyendo las señales 
de los medios abiertos de radio y 
televisión. 

Año de implantación en España: 
1991

Delegaciones: 
Madrid

DATOS CORPORATIVOS

Director General: 
Richard Jaycynycz Alam

Directora de I+D: 
Paz Delgado

Director de Tecnología: 
Iñigo Lopez de Letona

Director de Redes sociales: 
Rubén Manuel

Directora de Lingüística: 
Ane Lazpiur

equIPO DIReCTIVO

Beato Tomás de Zumárraga, 31
01008 Vitoria, País Vasco. España

945 22 72 00
info@naturalvox.com | www.naturalvox.com

1 2

Richard Jaycynycz Alam, 
Director General
“Natural Vox siempre ha mantenido la 
excelencia como fundamento de todos 
sus desarrollos, permitiendo una política 
real de enriquecimiento del Big Data y de 
planes productivos de marketing directo”.

Paz Delgado, Directora de I+D
“Los motores Open Source evolucionaran 
las tecnologías del habla para permitir el 
acceso a servicios especializados a todo 
el entramado empresarial”.

Rubén Manuel, 
Director de Redes Sociales
“La forma en que nos expresamos en 
las Redes Sociales desvela muchos 
más datos que los referentes a nuestras 
aficiones o intereses personales”.

Ane Lazpiur, 
Directora de Lingüística
“Debemos de ser conscientes que los 
diálogos en las redes sociales deben 
diseñarse y analizarse de la misma forma 
que en los sistemas de voz”.

Iñigo Lopez de Letona, 
Director de Tecnología
“La aplicación de algoritmos y técnicas 
de Inteligencia Artificial está permitiendo 
alcanzar tasas de acierto insospechadas 
hace escasos meses”.
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PrinciPales servicios 
Las personas usan sus pro-
pias palabras para realizar 
cualquier petición, pudiendo 
hacerlo a través de cualquier 
canal o dispositivo. El objetivo 
es que el cliente perciba que 
tiene la libertad de expresarse 
sin incómodos y poco usables 
menús de opciones.

Estos servicios abarcan un 
completo alcance ya no sólo 
multicanal sino además om-
nicanal, permitiendo que los 
clientes puedan mantener el 
contexto de su interacción a 
través de distintos canales.

Asimismo, con el uso de 
las soluciones de Nuance 
se pueden asegurar todas 
estas transacciones con el 
uso de Biometría de voz 
mejorando la experiencia 
del cliente sin necesidad de 
uso de PIN o contraseñas.

Tecnología 
desarrollada
De forma resumida las so-
luciones para Enterprise en 
Nuance serían:
• Text to Speech-TTS: Per-
mitiendo generar locuciones 
con una alta calidad en más 
de 70 idiomas. Asimismo es 

y agentes separando de 
forma automática cada lo-
cutor. Disponible en 18 idio-
mas, entre ellos las varian-
tes de castellano, catalán, 
inglés US y UK, etc…

Tecnología más 
demandada en 2014
Claramente existen en el 
mercado 3 tendencias:

• Mejorar la calidad y la expe-
riencia del cliente en los ser-
vicios telefónicos. Multitud 
de clientes que por decirlo 
de alguna forma disponen de 
servicios en un modelo típico 
de IVR están demandando y 
trabajando con Nuance para 
implementar Nuance Call 
Steering. De esa forma la ex-
periencia del cliente  mejora, 
se reducen los tiempos de 
espera y a la vez mejora el 
ROI de la empresa. Durante 
el año 2014, 6 nuevos clientes 
han apostado por la solución 
de Call Steering Portal.
• Omnicanalidad. Los clien-
tes están demandando ex-
periencias no solo multica-
nales sino además permitir 
mantener el contexto de 
sus consultas a través de di-
ferentes canales. Iniciar una 
consulta en web, recibir una 

posible crear Voces Corpo-
rativas a clientes que deseen 
mejorar con el uso de la voz 
su branding corporativo.
• Reconocimiento de Voz-
ASR: Permite reconocer lo 
que nuestro cliente desea  
en más de 70 idiomas in-
cluyendo todos los idiomas 
oficiales en España.
• Biometría de Voz: Permite 
confirmar y verificar  la iden-
tidad de una persona de for-
ma transparente únicamente 
con su huella de voz.
• Call Steering Portal: Per-
mite generar a los clientes 
un nivel superior en sus ser-
vicios de IVR mediante una 
pregunta abierta y de forma 
natural entender al cliente 
con sus propias palabras.
• NINA mobile: Permite ge-
nerar aplicaciones de valor 
añadido para aplicaciones 
empresariales y transaccio-
nales en el entorno móvil.
• NINA Web: Permite interac-
tuar a través de un Asistente 
Digital con los clientes permi-
tiendo mostrarles las respues-
tas a sus preguntas utilizando 
un lenguaje natural.
• Nuance Transciption En-
gine: Permite transcribir a 
texto el audio de las con-
versaciones entre clientes 

llamada al respecto y finali-
zar su transacción en la apli-
cación móvil verificando su 
identidad a través de su voz.
• Biometría de Voz. El uso 
para verificar y hacer más 
seguras las operaciones de 
los clientes de forma fácil y 
transparente a través de la 
voz cada día es más deman-
dada. Ya no sólo en un entor-
no de servicio telefónico en 
IVR sino además en áreas tan 
criticas como Trade Banking. 

valores 
diFerenciales
Nuance es el proveedor lí-
der de soluciones de voz 
para empresas y consumi-
dores de todo el mundo. 
Cada día, millones de usua-
rios y miles de compañías 
disfrutan con las aplicacio-
nes de solvencia contras-
tada de Nuance. En estos 
momentos Nuance sopor-
ta más de 150 millones de 
usuarios activos por mes 
utilizando transacciones o 
interacciones por voz con 
más 3000 aplicaciones de 
autoservicio en la nube.

El crecimiento exponencial 
de la expresión y compren-
sión del lenguaje natural en 
el último año ha cambiado 
fundamentalmente cómo los 
consumidores quieren ob-
tener el servicio y ejecutan 
transacciones. Nuance lidera 
este mercado no sólo en el 
mercado empresarial sino 
además en mercados como 
el de automoción, donde sus 
tecnologías están presen-
tes en todos los fabricantes 
mundiales de vehículos.

Desde Nuance estamos ob-
servando que los clientes 
están demandando una nue-
va generación de servicios a 
través de sus canales de voz.  
El primer punto de evolución 
es la implantación de uso de 
Pregunta Abierta y/o Len-

guaje Natural (NLU) como 
evolución de los actuales 
portales de voz basados en 
tonos o bien en menús de 
árboles de navegación. 

Junto al requerimiento de 
Lenguaje Natural nuestros 
clientes están demandan-
do más soluciones y menos 
tecnología. Solicitan solu-
ciones fáciles de desarro-
llar, gestionar  y mantener 
no sólo a nivel de desarrollo 
sino a nivel de rapidez de 
despliegue para negocio. 

En ese sentido, Nuance ha 
presentado al mercado la 
solución de Call Steering 
Portal, que permite pasar 
del modelo propietario de 
“pesados desarrollos adhoc, 
complejos de mantener y 
lentos en despliegue” a un 
modelo “rápido en desplie-
gue para las necesidades de 
negocio”, pudiéndose man-
tener con menor número 
de recursos y por lo tanto 
obtener un ahorro de costes 
en su mantenimiento y evo-
lución. Orange, Vodafone, 
Telefónica, Iberia y Deuts-
che Bank son algunas de las 
principales referencias en 
España y Portugal.

Del mismo modo, la biomé-
trica de voz es una solución 
integral que no sólo permite 
la autenticación segura en 
aplicaciones móviles, cen-
tros de contacto, o asegurar 
una transacción de tarjeta 
de crédito o pagos en la 
web, sino que también ofre-
ce la capacidad de restable-
cimiento de contraseñas. 

La compañía cuenta con más 
de 40 millones de huellas 
vocales en uso con nues-
tros clientes, desplegando 
aproximadamente el 80 % 
del mercado con más de 100 
millones de verificaciones 
el año pasado. Algunos de 

nuestros clientes son Banco 
Santander, T -Mobile, Voda-
fone, ING, Turkcell, Barclays, 
Vanguard y el Eastern Bank. 
En España, Bankia utiliza 
para sus empleados esta tec-
nología permitiendo resetear 
sus passwords a través de su 
huella vocal, la implantación 
cuenta con más de 20.000 
huellas a día de hoy.

Y para finalizar de forma 
breve, un aspecto y con-
cepto importante emerge, 
la “omnicanalidad” y “segu-
ridad” combinada. Nuance 
dispone ya de una solución 
para abordar un proyecto 
tanto en canal telefónico, 
móvil o web como también 
asegurar el servicio con sus 
soluciones de biometría de 
voz. Si aunamos estos dos 
aspectos con una expe-
riencia de usuario natural 
y transparente no tenemos 
duda que los clientes verán 
a  Nuance como su provee-
dor que garantiza el éxito 
de sus proyectos.

case  sTUdY
Destacan tres proyectos en 
este último año. La consoli-
dación del proyecto de Tele-
fónica con nuestra solución 
de Call Steering Portal. Más 
de 20 millones de llamadas 
al mes son gestionadas por 
la compañía y los ratios de 
enrutamiento correcto están 
por encima del 90%. Asimis-
mo en Portugal, Vodafone ya 
dispone también de la mis-
ma solución y en menos de 
4 meses el proyecto estaba 
en producción con unos ra-
tios de colaboración y satis-
facción por los clientes que 
está superando los objetivos 
fijados. Y por último desta-
caría el proyecto de Iberia 
donde los ratios de automa-
tización, enrutamiento y re-
torno de la inversión se han 
conseguido en solo 6 meses 
de funcionamiento. 
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Actividad empresarial: 
Software vendor Tecnologías de Voz 
Omnicanal
Año de implantación en España: 
Desde año 2000
Origen: US. Boston, Burlington, MA
Delegaciones: Presencia en 70 
países incluido España con oficinas 
en Madrid y Barcelona.
Número de empleados: 
Más de 12.000 empleados

Facturación 2014: 
GLOBAL  1.923,5 millones de $
Referencias de clientes en 
mercado español:
Contact Center: ATENTO, 
JETMULTIMEDIA. Automoción: AUDI, 
FIAT, FORD, HYUNDAI, JAGUAR, 
RENAULT, PSA PEUGEOT CITROEN, 
MERCEDES, BMW. Banca & Seguros: 
BBVA, Banco Santander, Bankia,  
Abanca, Barclays, ING, Bankinter, 

Allianz, Línea Directa, Deutsche 
Bank, Mutua Madrileña, SANITAS, 
ADESLAS. Telecomunicaciones: 
Telefónica, Vodafone, Orange, ONO, 
YOIGO, Jazztel. Utilities: Iberdrola, 
Endesa, Gas Natural. Otros: Iberia 
Líneas Aéreas, SERGAS-Xunta de 
Galicia, SACYL-Junta de Castilla y 
León, Comunidad Autónoma de 
Madrid, EMT Madrid, SEUR, ADIF, 
IBERIA, Carrefour. 

DATOS CORPORATIVOS

CEO: 
Paul Ricci
Nuance Ent EMEA Sales VP: 
Scott Wickware
Nuance Enterprise Región Iberia: 
Marco Piña

equIPO DIReCTIVO

Calendula 93, edificio E
 28108 Alcobendas. España

91 790 24 44
marco.pina@nuance.com | www.nuance.com
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Marco A. Piña Sánchez,
Director de Desarrollo de Negocio 
(Región IBERIA)
Marco Piña Sánchez  cuenta con una larga 
experiencia a nivel directivo en corporaciones 
multinacionales de ITC y un profundo 
conocimiento del mercado Contact Center en 
nuestro país desde su inicio como directivo en el 
año 2007 en Loquendo (adquirida por Nuance en 
el año 2011).  

El equipo de Nuance opera en España y Portugal 
desde sus oficinas de Madrid y Barcelona, con 
perfiles de preventa y soporte en servicios a su 
red de partners. La compañía apuesta por este 
modelo por el alto conocimiento de los partners 
y por las nuevas herramientas de auto servicio 
como Nuance Call Steering Portal. 

PeRFIL3

Parte del equipo de Nuance 
España en su sede de Madrid
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Líneas de negocio
• Soluciones de Pago te-
lefónico automático que 
garantizan la seguridad y 
transparencia de las tran-
sacciones con tarjeta ban-
caria realizadas a través de 
call center, gracias a su cer-
tificación PCI-DSS Nivel 1
• Soluciones de comunica-
ción en la NUBE
• Líneas de negocio orien-
tadas a la telefonía inbound 
y outbound y SMS 

PrinciPaLes Productos 
de La comPañía
PaYbycaLL
(www.paybycall.es)
Una solución que permi-
te realizar transacciones 
mediante tarjeta banca-
ria a través de un sistema 
automático seguro, sin in-
tervención humana, que 
cuenta con la  certificación 
PCI  de  NIVEL 1  de Quality 
Telecom. El más alto nivel 
de seguridad posible, por 
lo que toda la transacción 
se realiza dentro de un 

inmediato o programado 
de llamadas salientes me-
diante paneles online, que 
permiten además de la car-
ga de contactos, la visua-
lización y tratamiento de 
cualquier argumentario y/o 
información para la gestión 
de la llamada por parte del 
agente mediante integra-
ciones CTI.

evoLución de 
La comPañía
Quality Telecom es un ope-
rador de telecomunicacio-
nes que ofrece servicios 
de alto valor añadido bajo 
todo tipo de numeración, 
fija y móvil, nacional e inter-
nacional, a la que se asocian 
servicios de tratamiento de 
llamadas de máxima cali-
dad tecnológica y Acuer-
dos de Nivel de Servicio 
(SLA’s) adaptados a cada 
negocio. Quality Telecom 
dispone de un conjunto de 
herramientas para ofrecer 
estos servicios de alto valor 
añadido desde nuestra Red 

entorno seguro de pago. 
PAYbyCALL es Visa Mer-
chant Agent y Mastercard 
Service Provider.

virtual-ivr
Plataforma IVR de Conver-
sación Libre. Las consultas 
y gestiones rutinarias son 
automatizadas por medio 
de aplicaciones de respues-
ta vocal interactiva de ex-
celente calidad, permitien-
do además atender estas 
tareas las 24 horas del día. 

virtual-acd
Call Center virtual con to-
das las funcionalidades, 
precisando sólo de sim-
ples terminales telefóni-
cos, softphones, o incluso 
por Web RTC, para la aten-
ción de las llamadas, ya sea 
desde un punto geográfico, 
en diferentes ubicaciones o 
en régimen de teletrabajo.

gestor de contactos. dialer
Ofrece la creación, perso-
nalización y lanzamiento 

Inteligente Avanzada. To-
das son gestionables desde 
sencillos e intuitivos pane-
les online, desde los que 
se puede crear, modificar 
y consultar cualquier regla, 
parámetro, dato o estadís-
tica relativa a tus servicios.

Quality Telecom proporcio-
na una oferta de servicios 
y soluciones globales, in-
tegradas y adaptadas a las 
necesidades concretas de 
cada cliente y siempre bajo 
las mejores condiciones de 
contratación.

PrinciPaLes servicios 
• Numeración de Red Inte-
ligente: 900, 901, 902, 80X, 
905, numeración geográfi-
ca y numeración móvil, con 
gestión de portabilidades y 
numeración GOLD
• Desarrollos personalizados: 
soluciones de alto valor 
añadido en cortos periodos 
de tiempo según sus ne-
cesidades, diseñadas para 
adaptarse a la estrategia de 
su negocio y concebidas de 
un modo integral para su 
explotación 24x7
• Servicios SMS: Numera-
ción Corta de todos los ran-
gos y precios. Plataforma 
online de envíos masivos 
personalizables para gene-
ración y puesta en marcha 
inmediata de campañas de 
SMS Marketing
• Servicios de Consultoría: 
Nos adaptamos a su es-
trategia gracias a nuestro 
alto grado de conocimien-
to del “Qué”  y del “Cómo” 
implementando las funcio-
nalidades óptimas para su 
negocio
• Servicio de Traducción y 
Locución: Equipo de pro-
fesionales de locución y 
traducción, técnicos de so-

nido  y estudio profesional 
de grabación de la más alta 
calidad en múltiples idio-
mas -incluidas las lenguas 
cooficiales de España
• Monitorización y Help-
Desk (24x7): La calidad y 
la anticipación en la detec-
ción de incidencias y me-
joras permanentes definen 
nuestra calidad de servicio.
• Acuerdos de Nivel de Ser-
vicio (SLA): Compromiso y 
vinculación con la conse-
cución de sus objetivos de 
negocio, garantizando la 
efectividad de los servicios 
prestados según sus nece-
sidades.

tendencias e 
inversión en i+d+i 
Quality Telecom  apues-
ta claramente por el I+D+i 
de forma decidida, y cree 
que los desarrollos de có-
digo abierto, así como las 
nuevas metodologías de 
desarrollo (SCRUM, Agi-
le Development, etc.), son 
fundamentales para apor-
tar valor al cliente y mejo-
rar los tiempos de puesta 
a disposición de nuestros 
servicios ad-hoc. Por ello, 
dedica parte del tiempo de 
sus empleados a formación 
tanto en tecnologías pun-
teras del sector como en 
metodologías de trabajo 
innovadoras.

aPortación 
tecnoLógica a 
La innovación deL cc
• Pago telefónico automa-
tizado con tarjeta bancaria 
con seguridad certificada 
PCI-DSS Nivel 1
• Gestor de contactos 
en la nube
• Optimizador de recobros
• Cita previa automatizada
• Soporte telefónico canal 

web: Click2Call, WebRTC
• Cualificación previa 
de llamada
• Gestión de reservas 
y promociones
• Encuestas telefónicas 
automatizadas
• Gestión de pedidos 
e incidencias
• Gestión automatizada de 
programas de fidelización
• Integración con las 
aplicaciones estratégicas
del cliente.

retos tecnoLógicos 2015
Quality telecom es cono-
cedor de que el futuro del 
call center pasa por la inte-
gración de las herramien-
tas tecnológicas como he-
rramientas de negocio. La 
optimización de procesos 
y ahorro de costes es clave 
para la mejora de la rentabi-
lidad, manteniendo en todo 
momento la excelencia y la 
calidad de los servicios de 
Customer Care. Por ello, 
Quaility Telecom apuesta 
constantemente por incor-
porar las últimas innova-
ciones tecnológicas y los 
desarrollos más punteros 
para optimizar al máximo la 
eficiencia, manteniendo la 
calidad de servicio.

De este enfoque ha nacido 
PAYbyCALL, un revolucio-
nario producto que viene a 
resolver la delicada problemá-
tica de la recogida manual 
de datos de tarjeta, con los 
riesgos de seguridad que 
ello entraña. PAYbyCALL 
automatiza el proceso, lo 
“securiza” gracias a PCI-
DSS Nivel 1 y garantiza la 
transacción al cliente y al 
usuario, liberando al call 
center de un innecesario 
riesgo.
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Actividad empresarial: 
Operador de Telecomunicaciones 
que ofrece servicios de comunicación 
en la nube, servicios de IVR y de 
comercio electrónico.

Año de implantación en España: 
2002

Número de empleados: 
80

Facturación 2014: 
48 millones de euros

DATOS CORPORATIVOS

PERFIL

CEO: 
José de la Cruz Chillerón
Director Comercial: 
Juan Prieto
Director de RRHH: 
Rafael Ruiz
Director de Tecnología: 
Javier Torres
Director de Marketing: 
José Antonio Alcolea

EquIPO DIRECTIVO

Plaza Marqués de Salamanca, 3
28006 Madrid. España

 902 04 03 04
info@qualitytelecom.es | www.qualitytelecom.es

1 2

3

José de la Cruz Chillerón,
CEO 
Es Ingeniero de Telecomunicaciones y MBA. 
Cuenta con una consolidada trayectoria 
como emprendedor y empresario, con más 
de 20 años de experiencia en el sector de las 
telecomunicaciones. Es el máximo responsable 
de Quality Telecom a nivel de estrategia, 
operaciones y desarrollo de negocio. 
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Verint en cifras
clientes de primera 
categoría
• Más de 10.000 organiza-
ciones en 180 países
• Más del 80% de las em-
presas de Fortune 100
estable estado financiero 
y posicionado para 
el crecimiento
• Negocio muy diversifica-
do y centrado en el cliente
• VRNT en mercado de va-
lores NASDAQ
comprometidos con 
la innovación
• Más de 700 patentes y 
solicitudes de patentes en 
todo el mundo
• 1.500 profesionales dedi-
cados al I+D
• 1 millardo de USD inverti-
do en la última década
reconocidos a nivel 
mundial como líder 
del mercado y valores
• Miembro de Software 500 
de nivel global
• Posición líder en los in-
formes Forrester Waves y 
Magic Quadrant de Gartner
• Premiados por empre-
sas y clientes por su inno-
vación, excelencia y ser lo 
mejor en satisfacción

de los diferentes canales de 
comunicación y áreas fun-
cionales de su organización. 
¿Está preparado?

Verint ofrece una cartera 
integral de software y servi-
cios para la optimización del 
compromiso con el cliente. 
Nuestro paquete de princi-
pio a fin puede ayudar a su 
organización a optimizar su 
fuerza de trabajo, mejorar 
los procesos de la empresa 
y enriquecer las interaccio-
nes con el cliente. 

Nuestra optimización del 
compromiso con el cliente 
une las comprobadas solu-
ciones de optimización de 
la fuerza laboral y análisis de 
la voz del cliente de Verint 
con funciones avanzadas 
de KANA, una empresa de 
Verint. Esta amplia gama 
de funciones incluye graba-
ción de voz, biométrica de la 
voz, monitoreo de la calidad, 
análisis de conversación, 
análisis de texto, gestión 
de feedback de empresas, 
gestión de la fuerza labo-
ral, gestión de desempeño, 
análisis de los procesos y 
desktop, elearning y capa-

OptimizandO el 
custOmer engagement
Los clientes de hoy en día tie-
nen altas expectativas, pero 
¿su organización las satisfa-
ce? ¿Puede ofrecer un servi-
cio rápido, fácil, muy persona-
lizado y que sea sistemático 
en cualquier combinación de 
canales que sus clientes eli-
jan? ¿Pueden sus empleados 
explicar los productos y servi-
cios de manera efectiva para 
informar correctamente a los 
clientes, quienes a menudo 
obtienen información con an-
telación desde la web, redes 
sociales y colegas? ¿Puede 
construir una buena relación 
con los clientes llegando a 
ellos de manera proactiva 
para solicitar sus feedback y 
opiniones, y actuar con rapi-
dez ante ellos?

Este enfoque va más allá del 
servicio al cliente tradicio-
nal que se basa en las tran-
sacciones o el manejo de la 
experiencia del cliente en 
un punto a la vez. Es la op-
timización del compromiso 
con el cliente y requiere un 
gran conocimiento de las in-
teracciones con los clientes, 
datos y procesos a través 

citación, junto a convincen-
tes soluciones multicanal 
de servicio al cliente, como 
desktop del agente, gestión 
de casos, gestión del conoci-
miento e email, chat en vivo, 
autoservicio web, análisis de 
experiencias, experiencia de 
la comunidad y gestión de 
respuestas en redes socia-
les. Estas soluciones pueden 
ayudar a las organizaciones 
a generar experiencias uni-
formes, contextualizadas y 
personalizadas que cuentan, 
sin importar los canales que 
utilicen los clientes para co-
municarse. 

OptimizaciÓn 
del cOmprOmisO
Al ayudar a darle sentido a 
esta gran cantidad de datos 
-estructurados y no estruc-
turados- las soluciones de 
optimización del compro-
miso con el cliente de Verint 
pueden ayudarle a obtener 
un entendimiento más pro-
fundo del desempeño del 
personal, la eficiencia opera-
tiva, los procesos de servicio, 
la calidad de la interacción y 
el cambio en la dinámica de 
comportamiento del cliente. 
Al contar con esta informa-
ción, usted puede:
• Optimizar el compromiso 
con el cliente a través de 
múltiples canales fácilmente.

• Igualar las necesidades de 
los clientes con las habilida-
des de los empleados.
• Descubrir las tendencias 
y la causa raíz del compor-
tamiento de empleados y 
clientes.
• Incorporar  procesos co-
merciales guiados  y diálo-
gos recomendados para 
ofrecer un servicio rápido, 
consistente, contextualiza-
do y personalizado, desde 
la siguiente mejor acción 
hasta la siguiente mejor 
oferta.
• Eliminar los silos organi-
zacionales para generar es-
trategias comerciales cen-
tradas en los clientes.
• Identificar fraudes y redu-
cir los riesgos de una ma-
nera rápida y segura.
• Fortalecer a los emplea-
dos para que brinden in-
teracciones efectivas y efi-
cientes.
• Mejorar la satisfacción de 
los clientes y empleados.

Aún más, su organización 
se puede beneficiar con 
estas excelentes funciones 
sin los inconvenientes ni 
los recursos típicamente 
requeridos por las solucio-
nes puntuales de diferentes 
vendedores, sistemas desa-
rrollados dentro de la em-
presa y procesos manuales.

Miles de organizaciones al-
rededor del mundo confían 
en Verint para ayudarlas 
a mejorar la lealtad de los 
clientes, incrementar sus in-
gresos, mitigar los riesgos 
y gestionar los costos ope-
racionales de sus  contact 
centers,  operaciones de 
sucursales,  tiendas minoris-
tas, comercialización y aten-
ción al cliente y operaciones 
de back-office. 

la cultura de Verint
Está centrada en el clien-
te, dedicada a brindar las 
soluciones y los servicios 
que nuestros clientes ne-
cesitan para ser exitosos. 
El diseño de productos, la 
implementación y la ayuda 
de Verint están impulsa-
dos por las peticiones y el 
feedback de los clientes. 
Nuestra inversión continua 
en investigación y desarro-
llo nos permite desarrollar 
tecnologías avanzadas que 
enfrentan los cambiantes 
desafíos comerciales de 
nuestros clientes. Y nuestro 
sólido portafolio de servicio 
y ayuda permite a nuestros 
clientes obtener el valor 
óptimo de sus inversiones 
en las soluciones de Verint.

La red de innovación abier-
ta de Verint fomenta la in-
novación, la colaboración y 
los avances en tecnología a 
escala industrial, al mismo 
tiempo que protege los de-
rechos de propiedad intelec-
tual de Verint. A través de la 
red de innovación abierta, las 
compañías que comerciali-
zan soluciones competitivas 
o complementarias pueden 
hacer uso de las tecnologías 
patentadas de Verint en sus 
propias ofertas para brindar 
soluciones de mayor valor a 
sus clientes. 
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Actividad empresarial:  Verint 
es líder mundial en soluciones de 
Actionable Intelligence® (inteligencia 
procesable). La inteligencia procesable 
es una necesidad en un mundo 
donde la cantidad de información 
crece de forma masiva. Dota a las 

organizaciones con una información 
fundamental que permite a los 
decisores, anticiparse, responder 
y actuar. Gracias a las soluciones 
de Verint y a los servicios de valor 
añadido, organizaciones de todo tipo 
pueden tomar decisiones efectivas 
en el momento oportuno.  El objetivo 
de Verint es crear un mundo más 
inteligente gracias a la información 
procesable (A Smarter World with 
Actionable Intelligence®)
Sede central: Melville, NY (EEUU) y 
oficinas en todo el mundo, entre ellas 
Madrid.
Número de empleados: 4.800 

Facturación 2014: 1,2 millardos de 
USD (el año fiscal finalizó el 31 de 
enero de 2015)
Año de implantación: 1994
Líneas de negocio: Nuestras 
soluciones de inteligencia procesable 
ayudan a las organizaciones a 
enfrentarse a tres importantes 
retos: Optimización del Customer 
Engagement, Inteligencia de 
Seguridad; Soluciones contra el 
fraude, riesgo y para el cumplimiento 
normativo.
Clientes de referencia: miles de 
organizaciones alrededor del mundo 
confían en Verint para ayudarlas a 

mejorar la lealtad de los clientes, 
incrementar sus ingresos, mitigar 
los riesgos y gestionar los costos 
operacionales de sus contact centers, 
operaciones de sucursales, tiendas 
minoristas, comercialización y atención 
al cliente y operaciones de back-office. 
España: Atento, Bankia, Direct Seguros, 
ING Direct, Jazztel, Mapfre, Mercadona, 
Multiasistencia, Reparalia, Securitas 
Direct, Telefónica, UnÍsono, Vodafone, 
Gas Natural, BBVA, Orange, Cetelem, 
Sage, etc. Portugal: Vodafone, Logica, 
CMG, Millenium BCP, Caixa Geral, 
etc. Italia: Unicredit, ENEL, Comdata, 
Contacta, etc.

DATOS CORPORATIVOS

Presidente: 
Dan Bodner
Country Manager Sur de Europa: 
Sandra Cortez
Ingeniería Preventa: 
Juan Luis López

equIPO DIReCTIVO

Paseo de la Castellana, 141. Edificio Cuzco IV, 8ª 
28046 Madrid. España

91 181 91 64
info.emea@verint.com | www.verint.com

1
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Sandra Cortez,
Country Manager Sur de Europa

nuestrOs clientes

MAPFRE  utiliza las solu-
ciones Speech Analytics y 
Desktop & Process Analytics 
de Verint para escuchar y 
obtener  un conocimiento 
de sus interacciones con los 
clientes,  pudiendo así mejo-
rar la percepción de calidad 
que los clientes tienen de la 
empresa y optimizar el cus-
tomer engagement.

UNISONO ha implementado 
Workforce Management de 
Verint, utilizándolo para opti-
mizar el dimensionamiento y 
planificación operativa de re-
cursos, así como para la nor-
malización, estandarización y 
automatización del proceso 
de pago de nóminas y cos-
tes, mejorando la eficiencia, y 
la satisfacción tanto de clien-
tes como de empleados

TELEFÓNICA trabaja con las 
soluciones Speech Analytcs 
y Text Analytics de Verint 
para escuchar la “Voz del 
cliente” omnicanal y medir 
su sentimiento, analizan-
do de forma sistemática 
las llamadas y mensajes del 
cliente, y transfiriendo luego 
dicho conocimiento al resto 
de la organización que, por 
su función, se encuentra más 
alejada del cliente.
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PRINCIPALES SERVICIOS
DE LA COMPAÑÍA
VOZ.COM ofrece la mejor 
VOZ  en las Comunicacio-
nes IP profesionales y las 
soluciones CTI necesarias 
para obtener el mejor rendi-
miento de tu contact center.

Centralita Virtual: El más 
avanzado sistema telefó-
nico en tu empresa sin ne-
cesidad de comprar una 
centralita física avanzada. 
Permite disponer de tantas 
extensiones como desees 
fijas y móviles, en la misma 
ubicación o en distintas ubi-
caciones y países, solo con 
una conexión a Internet.

Trunk SIP: Conecta tu cen-
tralita al mundo a través de 
Internet. Proporcionamos a 
tu centralita conectividad di-
recta sobre tu línea de datos. 

tact, Centra Trunk, Cuenta 
SIP, Pasarela, SMS, Fax Vir-
tual, Numeración Nacional 
e Internacional y Red In-
teligente.  Además, como 
todos nuestros desarrollos 
son propios, podemos rea-
lizar tu proyecto ad hoc.

EVOLuCIóN DE 
LA COMPAÑÍA
VOZ.COM cuenta con once 
años de experiencia en el 
Desarrollo de Productos y 
Servicios de Telecomunica-
ciones para Empresas. En 
2014, VOZ.COM  ha aumen-
tado su facturación en un 
41% y su plantilla un 20%. 
Estos datos reflejan el cre-
cimiento exponencial de la 
compañía en los últimos 
años. Somos operadores 
de Terminación en Espa-
ña, inscritos en la CNMC. 
Disponemos de acuerdos 

Core Contact Center: El 
núcleo de tu contact cen-
ter en la Nube o en tu 
propia empresa. Permite 
disponer de las principales 
funcionalidades de un CTI 
avanzado a un coste míni-
mo. Fideliza a tus clientes 
y gestiona tu negocio de 
la manera más inteligente 
para lograr las experien-
cias más satisfactorias en 
tus campañas Inbound y 
Outbound.

Smart Contact Center: Ges-
tiona tus campañas de ma-
nera integral y a través de 
cualquier canal. Mejora la 
experiencia de tus clientes 
y organiza tu contact cen-
ter de una manera sencilla 
y eficaz.

VOZ.COM ofrece también 
otros servicios: Mobile Con-

internacionales con cer-
ca de 400 Carriers Inter-
nacionales y de unas 180 
Rutas Internacionales de 
Terminación Directas Tier 1 
(Máxima Calidad, Caller ID, 
DTMF, T38…). Contamos 
con el sello de Confianza 
Online y somos socios de 
Autocontrol, el organismo 
que vela por una publici-
dad real y no engañosa, 
asimismo somos socios de 
asLAN y de Eurocloud.

VALORES 
DIfERENCIALES
• Investigación 
y Desarrollo constantes. 
• Máxima Calidad de VOZ 
• SLA 99,99 %
• Soluciones a medida 
para Gran Cuenta y 
Contact Centers. 
• Tiempo de Respuesta 
Inmediato.
• Equipo Comercial y 
Técnico especializado 
y personalizado 24/7.
• Ancho de banda 
sobredimensionado 
y estable con mínimas
latencias
• Sistemas proactivos 
de detección de fraude.
• Monitorización  humana
24/7 de los sistemas 
del Cliente en tiempo real.
• Caller ID Nacional 
e Internacional garantizado
en cualquier país del 
mundo.
• Numeración Internacional
de 80 países. 
• Somos el Operador Es-
pañol de Telecomunicacio-
nes con mayor crecimiento 
porcentual durante los tres 
últimos ejercicios. 
• Ahorro: garantizamos una 
nueva dimensión en tus Co-
municaciones con una mí-
nima inversión.

APuESTA POR LA OMNI 
y LA SuPRACANALIDAD
En VOZ.COM tenemos cla-
ro que la Omnicanalidad 
real -incluso la Supracana-
lidad incluyendo IoT-, que 
integra todos los canales 
disponibles- no la Multica-
nalidad, sin más- es básica 
para adaptarnos al Con-
sumidor 3.0. Desde nues-
tra compañía ponemos a 
disposición de Empresas 
y Contact Centers todos 
los elementos a nuestro al-
cance para ayudarles en su 
evolución hacia la Era Digi-
tal. Sin embargo,  también 
queremos resaltar que en 
este camino, no podemos 
olvidarnos del canal más 
importante, que marca la 
diferencia entre una bue-
na comunicación, y una 
comunicación excelente: 
la VOZ. No debemos caer 
en el error de por querer 
poner todos los canales a 
disposición del cliente, nos 
olvidemos precisamente 
del cliente y de la comuni-
cación directa con él.

fuTuRO 
TECNOLógICO
EN EL CONTACT CENTER
¿Qué pasaría si extrapo-
lásemos la comunicación 
verbal con el cliente, a la 
comunicación verbal con 
“las cosas” del cliente? Ahí 
está la verdadera revolu-
ción en las Telecomunica-
ciones. Debemos de ser ca-
paces de generar sistemas 
de comunicación que no 
solo solucionen las necesi-
dades de los clientes, sino 
que se anticipen a las mis-
mas… Y esto se consigue 
teniendo en cuenta, no solo 
al cliente, sino todo aquello 
que le rodea.

Este es el reto en el que está 
trabajando nuestro Depar-
tamento de I+D+i, con muy 
buenos resultados: convertir 
el Internet de las Cosas en el 
otro gran canal de escucha al 
Cliente y a través de lo que 
“nos digan” sus cosas, comu-
nicarnos con él para hacerle 
la vida más fácil. En este pun-
to, la integración de “la voz 
de las cosas” con el Contact 
Center, es fundamental… y 
hay que comenzar a prepa-
rarse para este cambio.

El Internet de las Cosas y 
los Wearables han llegado 
pisando fuerte, y lo han he-
cho para quedarse. El reto 
está en saber canalizar to-
das estas interconexiones y 
utilizar la información reci-
bida para hacer la vida más 
fácil a nuestros clientes. El 
gran paso será pasar de una 
comunicación Machine to 
Machine (M2M) a una co-
municación Machine- Con-
tact - Customer (MCC). No 
se trata solo de que las má-
quinas se comuniquen entre 
ellas, sino de que el Contact 
Center “aprenda” a comuni-
carse con las máquinas para 
adelantarse a las necesida-
des del cliente y así lograr la 
máxima satisfacción. 

El futuro de las comunicacio-
nes pasa por lo que en VOZ.
COM hemos definido como 
Supracanalidad: escuchar a 
los objetos, identificar los que 
nos dicen y actuar con ante-
lación, anticipándonos así a 
las demandas del cliente y lo-
grando, como consecuencia 
una relación extraordinaria 
entre la empresa y el con-
sumidor. Este es el siguiente 
paso, y en VOZ.COM esta-
mos preparados para darlo.
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Actividad empresarial: 
VOZ.COM es un Operador 
Español de Telecomunicaciones 
perteneciente al Grupo GLOBALTEL, 
especializado en proporcionar 
Soluciones Globales de Telefonía IP 
a Empresas y Contact Centers. 

Año de implantación en España: 
2004

Origen: 
España

Delegaciones: 
VOZ.COM tiene oficinas  en España  
(Madrid, Barcelona, y Valencia), 
en Francia, Portugal,  Reino 
Unido, Alemania, Holanda, Japón, 
USA, Canadá, Chile, República 
Dominicana, Brasil y Argentina.

Clientes: 
Nuestra cartera actual de Clientes 
asciende a 50.000 compañías de 
todos los sectores de actividad y 
cualquier tamaño. Gracias a ello, 
VOZ.COM cuenta actualmente con 
un tráfico total mensual de 235 
millones de minutos en España 
y  53 millones de minutos a  nivel 
Internacional.

DATOS CORPORATIVOS

CEO:
Rober Rodríguez

Country Manager: 
Eva Soto

Directora de Comunicación: 
Cristina Sanz

equIPO DIReCTIVO

Pº de la Castellana, 95 (15) - Torre Europa
28046 Madrid. España  

900 900 869 = 900 900 VOZ
voz@voz.com | www.VOZ.com

1 2

eva Soto,
Country Manager 
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L
Modelos 
de relación: 
digitalizarse 
o Morir
La revoLución de Los servicios digitaLes ya 
ha LLegado, es reaL, y eL creciente número de 
consumidores de teLefonía móviL empuja a Las 
compañías a adaptar sus modeLos de reLación 
con cLientes o a perder su reLevancia ante eLLos. 

Los resultados del global contact centre Benchmarking re-
port 2015 señalan que el tráfico de no voz (digital) aumentará 
un 86% en los contact centers de europa dentro de los dos 
próximos años. se prevé que el tráfico telefónico caiga en un 
39% en estos centros durante el mismo periodo. de hecho, 
tomando como base la información recogida durante los últi-
mos 10 años, la tendencia indica que globalmente la industria 
de centros de contacto gestionará más interacciones digitales 
que de voz en el transcurso de los dos próximos años.

estos datos representan el cambio más significativo en la acti-
vidad de centros de contacto en 30 años, y tiene unas profun-
das implicaciones en la manera en que las compañías hacen 
uso de la tecnología para gestionar el servicio al consumidor. 
Los canales digitales están creando crecimiento para la indus-
tria, así el 76% de los contact centers de la región esperan que 
los volúmenes combinados de contactos a través de todos 
los canales se incrementen de aquí a 2016. este cambio trans-
formará los centros de contacto de estar fundamentalmente 
basados en la telefonía a ser centros integrales de atención al 
consumidor, cambiando la industria para siempre. 

Los cLientes ya son digitaLes
como los centros de contacto se reinventarán a sí mismos en 
los próximos dos años, los consumidores europeos pueden 
esperar un acceso común a siete canales digitales diferentes, 
además del teléfono. La posibilidad de aplicaciones de móvil 
inteligente crecerá un 50% (el 54% a nivel global); el web chat 
más del doble, un 66% (el 70% a nivel global); y la presencia en 
redes sociales ya se sitúa en el 38%. de hecho, el web chat ya es 
la opción de contacto preferida en europa por la generación y 
(19 a 34 años de edad), quienes solo usan el teléfono tradicional 
como último recurso. no son los consumidores los que no han 
sabido adaptarse a los nuevos canales, sino los centros de con-
tacto, que han reaccionado con lentitud, hasta ahora.

es importante mencionar, sin embargo, que el canal telefónico 
no está en modo alguno obsoleto. La realidad es que la de-
manda de competencias está creciendo con el alcance cada 
vez mayor de la cobertura del servicio. el soporte por agentes 
para el teléfono y los canales digitales de servicio asistido se 
ha vuelto mucho más complejo y crítico, y las nuevas deman-
das llevarán a que el 74% de los centros de contacto europeos 
mantengan (37%) o aumenten (37%) su número de emplea-
dos actuales.

omnicanaL: experiencia deL 
consumidor integrada
mientras lo digital se convierte rápidamente en la preferencia,  
la realidad es que los clientes del servicio quieren resultados. 
La facilidad en la resolución se considera globalmente como el 
factor clave que más impacta en la satisfacción del consumi-
dor. estos quieren poder completar sus consultas en el canal 
de contacto seleccionado y, si es necesario, poder realizar una 
transición sencilla a otros canales en una experiencia de cana-

les cruzados. este intercambio suave entre canales es lo que 
define la experiencia omnicanal. pero, mientras esto es lo que 
los consumidores esperan, la industria parece quedarse atrás. 
el impacto de esta tendencia en la satisfacción del consumi-
dor es preocupante. de los 901 participantes en este estudio 
a nivel global, el 75% reconocieron que el servicio es un factor 
diferenciador. también se consideró como la medida de rendi-
miento estratégico más importante, aunque la satisfacción del 
consumidor baja por cuarto año consecutivo.

Las estadísticas anaLíticas pueden 
ser La cLave
otro de los desafíos para las compañías es determinar no solo 
qué funciona de cara al consumidor, sino también el impacto 
que cada nuevo canal de interacción pueda tener en el nego-
cio, y sus consecuencias positivas y negativas. por ejemplo, 
¿los índices de conversión en ventas son superiores por telé-
fono, o una interacción online asistida puede proporcionar el 
mismo valor, pero a un coste menor?

el objetivo final debería ser crear un valor de negocio genuino 
a través de experiencias de consumidores mejoradas y optimi-
zando los modelos de relación para obtener el mayor valor al 
menor coste. Las estadísticas analíticas son la clave.

a pesar de que las estadísticas analíticas han sido votadas como 
el factor clave para cambiar la forma de la industria en los próxi-
mos cinco años, más de un tercio (37%) de los contact centers 
no tienen herramientas de análisis de datos. es más, más de 
la mitad (56%) de los participantes señalaron que sus contact 
centers no comparten sus datos de inteligencia de clientes con 
el resto del negocio, y el 66% de los sistemas analíticos corpo-
rativos no están integrados a lo largo de toda la organización.

una brecha tecnoLógica que va en aumento
La combinación de tecnología que está creando el entorno 
omnicanal, la posibilidad de analizar y actuar en tiempo real, 
y un servicio personalizado al cliente proporciona poderosos 
recursos a las organizaciones para crear un productivo mode-
lo de relación con el cliente digital. pero la industria no está en 
general preparada. 

una media del 33% de compañías europeas no creen que sus 
sistemas de tic cumplan sus necesidades actuales, y el 76% 
dicen que su tecnología no cumplirá las necesidades futuras. 
si añadimos la omnicanalidad a la mezcla la situación es in-
cluso peor. 

todo lo anterior está obligando tanto a proveedores como a 
consumidores a explorar nuevas opciones de compra y a di-
señar estructuras tecnológicas innovadoras. La buena noticia 
es que los nuevos modelos tecnológicos híbridos, en el que los 
sistemas corporativos trabajan junto con soluciones basadas 
en la nube, están proporcionando respuestas alternativas y re-
sultados convincentes. 
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Abante BPO es una compañía española con gran  experiencia internacional. Especializada en el diseño de 
soluciones a medida de outsourcing. Con más de 12 años de experiencia en el sector del Contact Center, 
poniendo a disposición de nuestros clientes las más elevadas y últimas tecnologías disponibles, así como 
la utilización que nos ofrecen todas nuestras redes sociales, y los sistemas más avanzados en inteligencia 
de las telecomunicaciones.

Abante BPO, ofrece la pluralidad de servicios que necesitan nuestros clientes, servicios tan variados que 
llegan desde la atención al cliente, telemarketing, gestión de citas, servicios de backoffice, helpdesk , gestión 
de RRHH, gestión documental, grabaciones,  consultoría, e-mailing, encuestas y muchos más. Disponiendo 
de dos plataformas con  más de 600 posiciones, con servicios en más de 8 idiomas, y gran experiencia en 
servicios In-house. Somos los principales embajadores de nuestros clientes, siendo nuestra principal virtud 
la  flexibilidad, calidad y efectividad de nuestro trabajo.

El Grupo CCA International 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.

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

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

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

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

Un grupo de directivos del sector BPO, funda ALN en el año 2010, con el objetivo de brindar soluciones 
integrales en la gestión de clientes y procesos, con una marcada orientación de cercanía al cliente 
y al empleado. 
Tras un importante refuerzo de líneas de negocio y sectores de actividad, en la actualidad contamos 
con una notable presencia nacional, con 6 plataformas distribuidas por toda nuestra geografía, y  
plataformas en Perú, Colombia y Marruecos. 
Nuestras plataformas están situadas estratégicamente en ciudades con bajos índices de rotación, 
donde podemos desarrollar nuestros procesos de formación y calidad, y formar auténticos expertos 
en su servicio.
Completamos nuestra oferta con la gestión de task force, nuestra red de tiendas, y el área de 
Marketing digital para cerrar el círculo de contacto con el cliente. 
En 2014 unimos fuerzas con Vector ITC Group, compañía tecnológica líder en España y Latinoamérica 
con el objetivo de generar sinergias operativas y comerciales en la gestión de servicios BPO y la 
prestación de nuevos servicios digitales.

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

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

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

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

Bosch Service Solutions se estableció en 1985 como un centro de monitorización y un proveedor de 
servicios de comunicación. 

En la actualidad, es uno de los proveedores internacionales líderes de soluciones para la externalización 
de procesos empresariales con servicios complejos e innovadores, basados en la tecnología. 
Ofrecemos soluciones globales en más de 30 idiomas:
– Servicios de movilidad (p. ej., la gestión de flotas)
– Servicios de infraestructura y edificios (p. ej., la videovigilancia)
– Servicios de interacción con el cliente (p. ej., la gestión de redes sociales)
– Servicios de soporte a empresas (p. ej., el soporte de recursos humanos)

Ampliamos de forma consistente nuestra experiencia en TI y consultoría para ofrecer soluciones integra-
les de servicio desde una misma fuente.

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

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

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

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

Konecta 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ede para la región de América e Iberia: 
Av. Madrid, 183. 36214 - Vigo 
Tel: 986 900 800 / 986 900 810- Fax: 986 900 831 
bso@es.bosch.com www.boschservicesolutions.com 

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

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

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

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

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.

Transcom es un especialista global en Customer Experience que ofrece servicios externalizados de 
atención al cliente, captación, soporte técnico, gestión de cobros, etc. a través de una amplia red de 
Contact Centers. Sus servicios de gestión de clientes y gestión de cobros se han diseñado para reforzar las 
relaciones de las empresas  con sus clientes finales y garantizar la viabilidad de sus fuentes de ingresos. 
Transcom está especialmente enfocado en aportar experiencias excepcionales al cliente, teniendo como 
objetivo la total satisfacción, fidelidad a la marca y crecimiento en las ventas, además de aportar valor a 
las operaciones de negocio de sus clientes. A través de una red global, Transcom proporciona servicios 
en cualquier país donde sus usuarios tengan clientes, apoyándose en las competencias más apropiadas 
y en los mejores canales de comunicación.Desde Transcom se gestionan diariamente más de 1.400.000 
contactos en 33 idiomas para más de 400 clientes, incluyendo marcas líderes de algunos de los sectores 
más competitivos del mercado. Con más de 29.000 empleados y 54 centros en 23 países, su contras-
tada experiencia permite optimizar constantemente su porfolio de servicios y procesos de negocio, 
respondiendo con rapidez a las cambiantes condiciones del mercado y los requisitos de los clientes. 
Para conocer más sobre la compañía, visite www.transcom.com, y el blog http://blog.transcom.com/es/

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

Unísono Business Solutions es una multinacional enfocada en la mejora de 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 13 centros de operaciones distribuidos entre España, Chile, Colombia 
y EEUU, que suman cerca de 6.000 empleados y 112,5 millones de euros de facturación a cierre de 2014. 

Su objetivo es ser líderes en satisfacción de clientes y empleados en el sector. 

Para más información se puede visitar la web:www.unisono.es. 
También el blog corporativo www.blogunisono.com y Twitter @GrupoUnisono

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

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

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

Teleperformance (NYSE Euronext Paris: 0000051807), fundada en 1978, es líder mundial en CX manage-
ment multicanal. En España cumplimos nuestro 25 aniversario ofreciendo la mejor experiencia al cliente, 
centrada en la gestión de la relación con el consumidor a través de los canales más vanguardistas: 
interacciones web –click-to-call, click-to-chat y click-to-video-, aplicaciones para smartphones, vídeo 
quiosco y redes sociales. Nuestra oferta abarca captación, atención, fidelización y retención de clientes 
hasta el soporte técnico, servicios BPO, estudios de mercado y gestión de impagados. Las personas están 
en el centro de nuestra estrategia, que se sustenta en: centros de trabajo de calidad y procesos seguros 
y eficientes. Nuestro principio “transformamos la pasión en excelencia” se basa en: integridad, respeto, 
profesionalidad, innovación y compromiso. La combinación de estrategia y valores, nos permite ofrecer 
una experiencia única de servicio al cliente. Hemos sido reconocidos con dos Premios Platinum CC y 
doblemente galardonados en los Premios Fortius. Contamos con el reconocimiento de:
Frost&Sullivan, OVUM, IDC, Datamonitor, Everest Group, Gartner y The Black Book of Outsourcing.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avda. de Burgos 8A - 28036 - Madrid
Tel: 902 146 146 -teleperformance@teleperformance.es
www.teleperformance.es
www.facebook.com/TeleperformanceEsp
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CONTENIDO ENCUENTROS
Octubre 
Customer Engagement: comprometidos 
con el cliente

Diciembre 
Journey Map y Movilidad: Case Studies

8 Octubre 
Cx Journey: más allá del Customer Engagement

19 Noviembre 
Mobile Customers
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Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

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

BT presta sus servicios en España desde 1989, siendo el segundo operador en servicios de datos para empre-
sas con una cuota superior al 22,1 1 por ciento en el mercado de transmisión de datos para empresas según 
el último informe de la CNMC.  BT España cuenta con una plantilla de más de 900 empleados y presta hoy 
sus servicios a 2.000 grandes empresas de las cuales 29 de ellas forman parte del IBEX 35, así  como a más 
de 30.000 PYMEs en todo el territorio nacional y de todos los sectores de actividad. Dentro de su portfolio, 
BT dispone de las mejores soluciones de red, servicios IT, seguridad, movilidad, comunicaciones unificadas y 
contact center. Con más de 25 años de experiencia proporcionando soluciones de CC, BT dispone de acuerdos 
con los mejores fabricantes, incluyendo en su propuesta soluciones Onsite y Cloud con modelos comerciales 
flexibles que permiten la optimización del servicio de nuestros clientes. Adicionalmente, BT dispone de 
servicios profesionales de alto valor añadido que complementan a sus soluciones cubriendo por completo 
las necesidades de los clientes.

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

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

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…

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

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

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

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

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

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

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

 Aspect conoce a la perfección la industria del contact center a través de productos innovadores 
y de su dedicación a cuidar la atención al cliente

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

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

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

Con más de veinte años de experiencia en el desarrollo de software, integración de sistemas corporati-
vos, conectividad de redes y telefonía; inConcert investiga, fabrica e implementa productos innovadores 
de clase mundial para contact centers, que permiten a las organizaciones optimizar las interacciones 
con sus clientes, integrándose de forma transparente con cualquier tecnología de backoffice. La suite de 
productos inConcert incluye soluciones completas para call centers y centros de contacto multimedia; 
sistemas de respuesta de voz interactiva, grabación de llamadas, sistemas de marcación predictiva y 
un completo módulo orientado a la calidad, la performance y la mejora continua del servicio. Además, 
incorpora funcionalidades multicanal como web chat, vídeo agente, click to call y redes sociales. A través 
de estos productos y de sus servicios profesionales, inConcert ofrece soluciones para Atención al Cliente, 
Recobros, Banca, Telecomunicaciones y Telemarketing. La combinación de una eficiente metodología 
de desarrollo, del uso de una arquitectura abierta basada en estándares de la industria y de tecnología 
convergente de telefonía sobre redes de datos, permite garantizar un excelente nivel de calidad técnica, 
aumentar la productividad, reducir costes operativos y ganar en fidelidad y satisfacción del cliente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serrano, 93 - 28006 - Madrid
Joaquim Molins, 5 – 08028 – Barcelona
Algorta Etorbidea, 76B- 48991 - Getxo, Bizkaia
Tel: 900 902 496 
info@inconcert.es | www.inconcert.es
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Indra es la multinacional de consultoría y tecnología nº1 en España y una de las principales de Europa 
y Latinoamérica. La innovación es la base de su negocio y sostenibilidad, habiendo dedicado 550 M€ a 
I+D+i en los últimos tres años, cifra que la sitúa entre las primeras compañías europeas de su sector 
por inversión. Con unas ventas aproximadas a los 3.000 M€, cerca del 60% de los ingresos proceden del 
mercado internacional. Cuenta con 42.000 profesionales y con clientes en 128 países.
Indra is the leading Spanish multinational consulting and technology firm and one of the main players 
in Europe and Latin America. Innovation is the cornerstone of its business and sustainability, having 
allocated more than €550M to R+D+i in the last three years, making it one of the leading companies in 
Europe in its sector in terms of investment. Indra’s turnover is around €3,000 million, and almost 60% 
of its revenue comes from international markets. The company employs 42,000 professionals and has 
customers in 128 countries.

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

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

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

Jet Multimedia es una empresa de telecomunicaciones perteneciente al grupo francés Digital Virgo, 
cuya cifra de negocio en España ascendió a 47M€ en 2014. Opera en España desde hace 11 años, siendo 
pionera, como proveedor tecnológico de servicios y soluciones de contacto con clientes, íntegramente 
en modo Cloud.

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

Posee licencia de la CMT como operador en España y cuenta con acuerdos de partnership con los 
principales operadores de los 17 países donde opera.

Prosodie es una compañía multinacional experta en soluciones tecnológicas de Contac 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 infraestructuras propias, particularmente en ODiGO como solución Multicanal, tanto en modo albergado 
(servicio gestionado mediante SLA) como por proyecto (en las instalaciones de cliente). Prosodie es, ade-
más, operador de voz y, junto a sus IVRs, ACDs, CTIs, etc, ofrece  soluciones extremo a extremo enfocadas 
a la gestión eficiente del negocio Contac Center; entre ellas, soluciones innovadoras con conectores con los 
principales CRMs del mercado, pago seguro por contact center (PCI DSS) y Web RTC. La oferta 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… gestionados de un modo único y consistente. A Prosodie le avalan más 
de 25 años de experiencia en el sector, así como las referencias de grandes firmas europeas que posicionan 
a Prosodie como empresa de referencia en el diseño, desarrollo y alojamiento de servicios multicanal y de 
voz. Prosodie aloja sus servicios en sus propios datacenters desde los que también proporciona servicios de 
datos de alto valor añadido (hosting).

Somos un operador de telecomunicaciones especializado en servicios cloud para empresas y contact 
centers, comercializados en un modelo SaaS (Software as a Service) y pago por uso. 
Disponemos de una completa solución vertical que cubre todas las necesidades tecnológicas de un 
centro de atención de llamadas, optimizando el servicio al cliente y reduciendo los costes:
1. Escoge la numeración con la que quieres atender a tus clientes (líneas 90x o geográficas, de cualquier país). 
2. Define el comportamiento de las llamadas gracias a las múltiples funcionalidades de nuestra plata-
forma de telefonía inteligente.
3. Elige qué servicios quieres automatizar con portales de voz y tecnologías del habla. Desarrollamos 
proyectos a medida.
4. Gestiona tus campañas de emisión y recepción de forma ágil y flexible con nuestro potente servicio 
de Cloud contact center.
Descubre en www.masvoz.es como podemos ayudarte a optimizar los contactos de tu centro de 
atención de clientes. Estamos a tu disposición en el 902 500 807.

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

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

Quality Telecom, cuenta con una experiencia de 14 años como Operador de Telecomunicaciones 
de Red Inteligente de Voz y SMS. Líderes en diseño, desarrollo y explotación 24x7 en la Nube, de 
herramientas de tratamiento de tráfico telefónico, desde la numeración (90X, 80X y geográficos) y 
el Enrutamiento Avanzado, Grabación Inteligente IVR o ACD Virtual, así como soluciones unificadas 
para optimización de tráfico entrante y saliente, con integración en los sistemas CRM y de Call 
Center del cliente.
Este Valor Añadido se complementa con una versátil consola web de gestión e informes (estándar 
o personalizados) y una remuneración basada en la adopción de los modelos de facturación y SLA 
soportados a su vez por el cliente. Gracias al sistema de “Cloud Managed Services” el cliente obtiene 
un fuerte ahorro al no acometer inversión y pagar únicamente por el uso efectivo.
Quality Telecom dispone, además, por sus acuerdos con los principales operadores a nivel mundial, 
de capacidad para proveer numeración internacional (geográfica y de red inteligente), así como 
ofrecer la retribución más competitiva por la portabilidad de numeración de Red Inteligente.

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

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

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

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

Beato Tomás de Zumárraga, 31. 01008 Vitoria, España
Rubén Gancedo Gómez. Gerente
945 22 72 00 - 654 751 724
rgancedo@natvox.es - www.natvox.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Team Equipalia es una empresa tecnológica que ofrece asesoramiento y venta de equipos de telecomunica-
ciones profesionales y personales. Con PLANTRONICS como partner tecnológico estratégico, Team Equipalia 
distribuye los más modernos y avanzados Auriculares Telefónicos: con cable para las plataformas de Call 
Centre,  bluetooth, inalámbricos y específicos para Comunicaciones Unificadas.
Entre sus productos encontrará terminales IP de las primeras marcas como Snom, Avaya, Cisco, Aastra, 
Yealink… y terminales analógicos fijos e inalámbricos, de las marcas Gigaset, Panasonic... 
En su catálogo también se encuentran numerosos productos tecnológicos de consumo destacando la 
marca BQ con smarphones, tablets, e-book, impresoras 3D, etc. También distribuye accesorios, repuestos y 
productos Apple, Samsung, Blackberry…
A través de su portal  www.teamequipalia.es, podrá conseguir de forma rápida y segura cualquier producto 
de telecomunicaciones que pueda necesitar y numerosas ofertas con precios muy competitivos.
El equipo de Team Equipalia tiene como filosofía el trato cercano con los clientes y la búsqueda de su 
completa satisfacción. Para ello reúne un equipo de profesionales preparados para un asesoramiento 
especializado.

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

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

Distrito C - Edificio Norte 2 - Planta 4
C/ Ronda de la Comunicación s/n - 28050 Madrid
Tel.: 91 483 73 22 y 91 483 73 09
www.telefonica.es/grandesempresas
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VIRTUALCENTER es una solución tecnológica de contacto cliente desarrollada, explotada y comer-
cializada en modelo cloud. Permite conectar personas y negocios a través de cualquier canal o 
dispositivo de forma universal. La tecnología de VIRTUALCENTER está diseñada para atender, 
vender y fidelizar, mejorando la experiencia cliente, y modernizando los servicios de customer 
care. Cuenta con tres productos fundamentales que pueden combinarse entre sí: VIRTUAL IVR, 
(automatización de sistemas de respuesta) VIRTUAL ACD, (gestión de agentes en tiempo real) 
y VIRTUAL DIALER (emisión de  llamadas en la nube). El modelo cloud de pago por uso permite 
reducir costes y optimizar recursos. Desarrollado como tecnología escalable, VIRTUALCENTER es 
un producto de Telecoming, empresa española dedicada a la  creación, distribución y monetiza-
ción de productos y servicios digitales para objetos conectados.  

VOZ.COM es un Operador Español de Telefonía IP especializado en el sector del contact center, es la divi-
sión de Telefonía IP de GLOBALTEL que proporciona Soluciones Globales de Cloud Telephony, Numeración 
Geográfica Nacional, Red Inteligente e Internacional de 80 Países, Terminación y Acceso de Llamadas 
Nacional e Internacional, Trunk SIP, IP PBX, Software Avanzado de Contact Center, ACD, Grabación y 
Escucha en Tiempo real, CTI y desarrollos e integraciones a medida entre los sistemas informáticos y tele-
fónicos. Proporcionamos reducción de costes y optimización de los procesos del contact center. Solución 
Multilenguaje para la atención de la recepción de llamadas en 30 Idiomas con traducción en tiempo real. 
VOZ.COM se caracteriza por disponer siempre de la mejor Calidad de Voz y la mejor Atención y Soporte 
al Cliente o Distribuidor 24/7, por disponer de la mejor y más amplia conectividad : 1 Tbps de ancho 
de banda dedicado para España (capacidad para 20 millones de llamadas simultáneas), con menores 
latencias, rutas directas de máxima calidad, interconexiones directas y envío del Caller ID garantizado, 
sistemas con hiper redundancia y nivel de disponibilidad del servicio extremadamente alto : SLA 99,99%.

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

Telecoming
Paseo de la Castellana nº 95, 
Edificio Torre Europa, planta 16, 28026 Madrid 
mail: info@telecoming.com. Tel: 902 050 080
web: http://www.virtualcenter360.es/

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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