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Un año más tenemos que daros las gracias por estar ahí, por acompañarnos en la VI 
edición de nuestros Platinum Contact Center Awards, un evento que ya es referente 
en el sector, y que gracias a vosotros, a vuestra gente y a vuestras compañías, resultó 
sencillamente maravilloso. El Teatro Real, con sus espectaculares espacios vestidos de 
gala, puso a nuestra disposición más de un siglo y medio de historia para recrearnos en 
su belleza, para serenar el alma, para disfrutar y compartir. Porque eso es lo que hacemos 
en cada nueva entrega de esta gala, compartir ilusión, creatividad, dedicación y trabajo, 
mucho trabajo por parte de todos… Y es que como dice Howard Shultz, CEO de Starbucks, 
cuando estás rodeado de personas que comparten un compromiso apasionado en torno 
a un propósito común, todo es posible.

Como en años anteriores, podéis ver la magia del evento en el vídeo resumen de la 
gala 2015 colgado en nuestra web… Seguro que despertará las sonrisas y los gestos de 
complicidad. Y hablando de fidelidad, en este número de la revista os traemos un nuevo 
especial, esta vez de customer engagement. En sus páginas encontraréis, experiencias 
de distintas compañías, herramientas, estrategias y tendencias como el Big Data y 
su hermano pequeño, el small data, los wearables como forma de conocer al cliente 
moviéndose, literalmente, a su mismo ritmo, o el CaaS (Communications as a Service), 
que gana posiciones en el mercado de forma imparable. Todo con un objetivo: tener en el 
customer engagement una verdadera herramienta competitiva enfocada en conseguir un 
“sí, quiero”, por parte de los clientes. ¡¡¡Qué disfrutéis de esta edición!!!

     Un abrazo,

EL ARTE DEL 
CUSTOMER ENGAGEMENT

Mila Miguel
Directora General de ContactCenter
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SeiS añoS de loS Platinum ContaCtCenter awardS
Seis años de ilusión y trabajo que en esta ocasión han tenido como colofón 
una fantástica gala en el mejor de los escenarios imaginables: el Teatro Real de 
Madrid, y con los mejores acompañantes posibles: vosotros. 

En ese incomparable marco, vestidos en sedas y tules, y envueltos por la ma-
gia sonora de Bizet, Puccini y otros genios de la ópera mundial, hemos tenido 
el placer de reunirnos con vosotros, una vez más, para haceros partícipes de 
los VI Platinun ContactCenter Awards, nuestro particular reconocimiento al 
trabajo bien hecho, a las ideas brillantes, a las propuestas de valor diferentes…

Con la música como hilo conductor, y entre allegros, prestos y prestissimos, 
nuestro ruso maestro de ceremonias, hizo subir al escenario a cada uno de 
los premiados para compartir entre todos, tan fantástico momento. No faltó 
el humor, ni el compañerismo ni el contacto personal, ni el buen ambiente… y 
nos sentimos orgullosos de ello, de poder compartir mucho más que premios, 
de que cada año crezca la importancia de ser reconocidos en los Platinum 
ContactCenter Awards, de contar y premiar los mejores servicios de atención 
al cliente de nuestro país. Este evento es para nosotros una excelente platafor-
ma para daros visibilidad y poner de manifiesto el excelente trabajo que cada 
compañía, cada equipo y cada uno de los que allí estuvisteis lleváis a cabo día 
a día. Para ello no encontramos mejor forma de hacerlo que una puesta en es-
cena digna de las mejores representaciones operísticas, una puesta en escena 
que gracias a vosotros brilló con más fuerza que nunca. 

VI Platinum
ContactCenter Awards
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Premio Calidad ContaCtCenter 
mejor ServiCio al Cliente en BanCa

Premio Calidad ContaCt Center 
mejor ServiCio al Cliente en retail

Premio Calidad ContaCtCenter mejor 
ServiCio al Cliente en teleComuniCaCioneS

Premio Calidad ContaCt Center 
mejor ServiCio al Cliente en tranSPorte

Premio Calidad ContaCt Center 
mejor ServiCio al Cliente en oCio

Premio Calidad ContaCt Center 
mejor ServiCio al Cliente en automoCión

Premio Calidad ContaCt Center 
mejor ServiCio al Cliente en energía

Premio Calidad ContaCt Center 
mejor ServiCio al Ciudadano

BBVA - Transcom 

De izqda. a dcha:
Isabel Sánchez Lozano 
Directora General, Transcom Iberia y Latam
Ignacio Ortega 
Director de Operaciones Contact Center España, BBVA

vente-privee 

De izqda. a dcha:
Sergio Vivas Machero, 
Responsable Equipo España del Servicio de Atención 
al Cliente, vente-privee
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Laurent Tupin, 
Director del Servicio de Atención al Cliente, vente-privee 
Guillaume Pasquereau, 
Formador España del Servicio de Atención al Cliente, 
vente-privee

Orange – Transcom 

De izqda. a dcha:
Pedro Pablo Ramos, 
Gerente Empresas Comercial, Orange
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Isabel Sánchez Lozano, 
Directora General Transcom Iberia y Latam
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter

DHL 

De izqda. a dcha:
José Antonio Calleja, 
Director de Atención al Cliente, DHL Express
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Nicolás Mouze, 
Director de Ventas y Marketing, DHL Express

e-Bike - Bosch 

De izqda. a dcha:
Eduardo Rodríguez Rolle, 
Director General Bosch Service Solutions Iberia
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter 
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Christoph Harnos, 
Sales Service Responsable Automotive Electronics, eBike

Porsche – Unísono 

De izqda. a dcha:
Sandra Gibert, 
Directora General, Unísono
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter
Carmen Juan Aracil, 
Directora de Marketing, Porsche

Repsol – Atento 

De izqda. a dcha:
José Luis Sánchez, 
Director de Negocio Multisector, Atento
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Rocío Juárez Ventas, 
Eventos ContactCenter
María Jesús Ropero, 
Responsable de Negocio, Repsol
Yolanda Martín Siguero, 
Gerente del CRC, Repsol 
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter

Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía - arvato CRM Solutions 

De izqda. a dcha:
Nury Carrasco, 
BUM de Administraciones Públicas, arvato CRM Solutions
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
José María González Conejo, 
Director Salud Responde, Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía
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Premio Calidad ContaCt Center mejor 
ContaCt Center de aPoyo al e-CommerCe

Premio Calidad ContaCt Center 
mejor deSarrollo omniCanal

Premio Calidad ContaCt Center mejor 
eStrategia de CuStomer exPerienCe

Premio Calidad ContaCt Center ServiCio 
mejor valorado Por el Cliente Final

Premio Calidad ContaCt Center 
evoluCión online y SoCial media

Premio Calidad ContaCt Center 
mejor ProyeCto it en BanCa 

Premio Calidad ContaCt Center 
avanzando haCia el Cliente móvil

Premio Calidad ContaCt Center mejor 
ProyeCto it en teleComuniCaCioneS

Vodafone - Unísono 

De izqda. a dcha:
José Luis de Pablos, 
Manager del Canal Online de Particulares, Vodafone
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Sandra Gibert, 
Directora General, Unísono
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter
Rocío Juárez Ventas, 
Eventos ContactCenter 
Loly Marín, Head of Canales No Presenciales de la Unidad 
de Particulares, Vodafone
Inés Ucha Domínguez, 
Directora de Desarrollo de Negocio Telco y Tecnología, Unísono 

Coca Cola – Findasense

De izqda. a dcha:
Joserra López Grañeda, 
Country Manager, Findasense Iberia
Belén Martínez Ruiz, 
Skateholders Interaction Center Manager, Coca-Cola
Pedro Barceló, 
CEO, Consulting C3, entrega el galardón

Banco Santander - Transcom 

De izqda. a dcha:
Gregorio Pantoja, 
Director Sales & Service, Banco Santander
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter
Isabel Sánchez Lozano, 
Directora General, Transcom Iberia y Latam
Rocío Juárez Ventas, 
Eventos ContactCenter

Zardoya Otis- Ilunion 

De izqda. a dcha:
Antonio José Piedrola González, 
Director Direcciones de Zona y Compañías Asociadas 
Área Sur, Zardoya OTIS
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Rocío Juárez Ventas, 
Eventos ContactCenter
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter
Susana Sánchez Herrán, 
Directora General, Ilunion Contact Center

vente-privee 

De izqda. a dcha:
Sergio Vivas Machero, 
Responsable Equipo España del Servicio de Atención al 
Cliente, vente-privee
Elena Delgado, Eventos ContactCenter
Rocío Juárez Ventas, Eventos ContactCenter
Laurent Tupin, 
Director del Servicio de Atención al Cliente, vente-privee 
Guillaume Pasquereau, 
Formador España del Servicio de Atención al Cliente, 
vente-privee
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter

Banc Sabadell - BT 

De izqda. a dcha:
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter
Lorena Guerrero, 
Sales Specialist, Desarrollo de negocio, BT
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Vinyet Bravo, 
Responsable de Dirección Oficina Directa, Banc Sabadell
Rocío Juárez Ventas, 
Eventos ContactCenter

.Tuenti 

De izqda. a dcha:
Carmen Pozo, 
Customer Care & Shift Supervisor, .Tuenti
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter
Daniel Sánchez del Rey, 
Customer & Community Manager, .Tuenti
Rocío Juárez Ventas, 
Eventos ContactCenter

Orange - Callware 

De izqda. a dcha:
Agustín Randazzo, 
Gestión de Proyectos Televenta, Orange
Moisés Ojeda, 
Responsable Gestión de proyectos Televenta, Orange
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Rocío Juárez Ventas, 
Eventos ContactCenter
Santiago Martínez, 
Consejero Delegado, Callware
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter

VI Platinum
ContactCenter Awards

VI Platinum
ContactCenter Awards

 no77 Octubre 15 1312  



17 2118 22

19 2320 24

Premio Calidad ContaCt Center 
mejor ProyeCto it en turiSmo

PREMIO CALIDAD CONTACT CENTER MEJOR
 PROYECTO IT DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO

Premio Calidad ContaCt Center 
mejor ProyeCto it en Salud

Premio Calidad ContaCt Center mejor 
ProyeCto it de oPtimizaCión de reCurSoS

Premio Calidad ContaCt Center 
mejor ProyeCto it en SeguroS

Premio Calidad ContaCt Center mejor 
ProyeCto it de CuStomer exPerienCe

Premio Calidad ContaCt Center mejor 
ProyeCto it en el SeCtor PúBliCo

Premio Calidad ContaCt Center 
mejor ProyeCto it Para el Cliente móvil

IDISO - Presence 

De izqda. a dcha:
Santiago Espada, 
Director ContactCenter, IDISO
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter
Rocío Juárez Ventas, 
Eventos ContactCenter
José Manuel Clapés, 
Director Comercial para España, PresenceTechnology

SAGE - Telefónica

De izqda. a dcha:
Fernando Galvache, 
CIO, SAGE
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Rocío Juárez Ventas, 
Eventos ContactCenter
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter
Manuel Porras, 
Gerente de Ventas de Grandes Clientes, Telefónica

Laboratorios Boiron - Avaya 

De izqda. a dcha:
José Paz, 
Director General España y Portugal, Avaya
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter
Jaione Uriarte Barazar, 
Laboratorios Boiron
Mª Jose Paz Merchán, 
Laboratorios Boiron

Telecoming 

De izqda. a dcha:
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Mariano López, 
Managing Director Business Services, Telecoming
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter
Rocío Juárez Ventas, 
Eventos ContactCenter

Metlife – eAlicia 

De izqda. a dcha:
Luis García, 
Responsable Comercial Zona Centro, Consulting C3
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter
Rocío Juárez Ventas, 
Eventos ContactCenter
Nuno Costa, 
Direct Marketing Director for Iberia at Metlife 

Iberia - Nuance 

De izqda. a dcha:
Alfredo Antonaya, 
Jefe de Proyecto IBERIA
Abraham Peces, 
Jefe de Proyecto IBERIA
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Marco Piña, 
Director Enterprise and Mobility, Nuance Iberia
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter
Rocío Juárez Ventas, 
Eventos ContactCenter
Alain Santos, 
Director Contact Center IBERIA

012 Castilla y León – Telefónica 

De izqda. a dcha:
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Román de Nicolás, 
Gerente de Multicanalidad, Telefónica
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter
Rocío Juárez Ventas, 
Eventos ContactCenter
María Jesús Damas Portero, 
Coordinadora del Servicio de la Dirección General 
de Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización. 
Consejería de Hacienda, Junta Castilla y León

Banco Santander Brasil - Altitude

De izqda. a dcha:
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter
Raquel Serradilla Juan, 
Vicepresidenta Ejecutiva Sur de Europa, Altitude
Rocío Juárez Ventas, 
Eventos ContactCenter
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Premio Calidad ContaCt Center 
mejor ProyeCto omniCanal

Premio Calidad ContaCtCenter Platinum 
mejor ContaCt Center 2014

Premio Calidad ContaCtCenter 
Platinum mejor PlataForma interna 
de atenCión al Cliente 2014

Premio Calidad ContaCtCenter 
Platinum mejor SoluCión gloBal 2014

Atento - Callware 

De izqda. a dcha:
José Luis Sánchez, 
Director de Negocio Multisector, Atento
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter
Santiago Martínez, 
Consejero Delegado, Callware
Rocío Juárez Ventas, 
Eventos ContactCenter
María Antonia Comín, 
Gerente de Planificación Operativa, Atento

Unísono 

Sandra Gibert, 
Directora General, Unísono

DHL 

De izqda. a dcha:
José Antonio Calleja, 
Director de Atención al Cliente, DHL Express
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Nicolás Mouze, 
Director de Ventas y Marketing, DHL Express

eAlicia 

De izqda. a dcha:
Diego Fuentes, 
Responsable de Marketing, Consulting C3
Mila Miguel, 
Directora General, Revista ContactCenter
Elena Delgado, 
Eventos ContactCenter
Jessica Barceló, 
International Key Account Manager, MST Holding

VI Platinum
ContactCenter Awards
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Este encuentro es un evento festivo y especial, en 
el que se reúnen personas relevantes y significa-
tivas del sector, por tanto es una excelente pla-
taforma para ganar visibilidad y dar a conocer el 

trabajo que Callware desempeña, los resultados conse-
guidos y el grado de satisfacción de nuestros clientes.

Los Platinum ContactCenter Awards son, sin duda, un 
evento para marcar en el calendario. Es una noche que 
no solo ofrece potencial satisfacción por el hecho de po-
der ser premiado, sino que ofrece experiencias únicas 
fruto del trabajo del gran equipo de ContactCenter, con 
una preparación cargada de creatividad, esmero y sor-
presas, cuidando hasta el último detalle.

El volumen de interacciones y la información que se ge-
nera  en todos los puntos de contacto con clientes de 
cualquiera de las compañías que participan en la gala es 
simplemente inmanejable sin utilizar tecnología. La tec-
nología aporta la capacidad de procesar grandes volú-
menes de información y en tiempos adecuados, que nos 
permiten actuar y tomar decisiones sobre los diferentes 
procesos de atención al cliente y ventas en tiempo ré-
cord casi a golpe de “click”.

En el video que se proyectó en la gala, Susana Vila, Jefe 
de Proyecto de Televenta de Orange manifiesta “A mí 
me hubiese gustado tener esta solución hace 20 años, 
pues aporta una visibilidad e información imposible de 
obtener de otra forma. Estamos analizando millones de 
llamadas de una forma rápida y sencilla”. Susana se re-
fería a la solución de Speech Analytics, pero podríamos 
hablar de cualquier otra solución de las que Callware im-
planta con resultados similares. 

La tecnología por sí misma no es la solución, las solu-
ciones tecnológicas hay que integrarlas en el día a día 
y tomar su control para obtener de ellas su máximo po-
tencial, lo que supone transformar procesos de trabajo. 
Conseguir un cliente satisfecho y recompensado con la 
inversión y retorno conseguidos con las soluciones tec-
nológicas solo se logra contando con una compañía con 
una experiencia como Callware, fijando conjuntamente 
desde el primer momento las expectativas de todos, y 
trazando un camino para conducir a toda la organiza-
ción hacia los objetivos fijados.

Callware ayuda a importantes organizaciones a  analizar 
las interacciones en los diferentes puntos de contacto 
con clientes, a optimizar sus procesos de atención al 
cliente, y a la Transformación Digital de su organización 
con una propuesta de valor de principio a fin para llevar 
esa inversión en tecnología a éxito.

Volviendo a los Platinum ContactCenter Awards, cada 
año el número de asistentes es mayor, lo que supone un 
éxito de convocatoria. Estamos inmersos en un mundo 
que supone una superación constante, y ContactCenter 
año a año sin duda lo consigue.

Destacaría que esta ocasión ha sido especial por el ani-
versario de la revista y la emotividad con la que Mila abrió 
el evento. La cena en el escenario del Teatro Real fue una 
gran sorpresa, que nos hizo sentir muy especiales.

Sentimos mucha satisfacción y gratitud. Satisfacción por 
el trabajo bien hecho, por el objetivo alcanzado, y por el 
reconocimiento de la industria por ese trabajo. Y grati-
tud, mucha gratitud hacia Atento y Orange, y el resto de 
clientes que han confiado en Callware y Verint.

Estos premios nos aportan reconocimiento en el mer-
cado y la consecuencia es que generan confianza en los 
clientes actuales y en los potenciales. Pero sin duda el 
mejor premio es un cliente satisfecho. Los premios son 
la consecuencia de lo anterior.

ENTREVISTADO: SANTIAGO MARTÍNEZ, CEO IbERIA

Premio Calidad ContaCt Center mejor 
ProyeCto it en teleComuniCaCiones junto 
a orange

Premio Calidad ContaCt Center mejor 
ProyeCto omniCanal Con atento

De izda. a dcha.
José Luis Sánchez, Director de 
Negocio Multisector, Atento, 
María Antonia Comín, Gerente de 
Planificación Operativa, Atento, y
Santiago Martínez, Consejero 
Delegado, Callware.

De izda. a dcha.
Moisés Ojeda, Responsable Gestión 
de proyectos Televenta, Orange, 
Santiago Martínez, Consejero 
Delegado, Callware, y Agustín 
Randazzo, Gestión de Proyectos 
Televenta, Orange.
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Los Platinum ContactCenter Awards son un gran 
reconocimiento en el sector. Para nosotros signi-
fica estar dentro del top de empresas a nivel na-
cional y un escaparate importantísimo para dar 

a conocer nuestra compañía y el valor que aportamos 
a nuestros clientes. 

Hemos creído desde siempre en ellos, y es cierto, que 
un punto determinante es el jurado que elige a los me-
jores en cada categoría. Creo que es un factor funda-
mental para que un certamen de este calibre tenga éxi-
to y genere esa confianza en los asistentes, así como el 
valor de los premios que se otrorgan.

Siempre se percibe un ambiente dinámico, innovador y, 
sobre todo, un lugar donde conocer de primera mano 
quiénes son los actores principales que están cambian-
do la manera en la que se producen las interacciones 
entre las empresas y sus clientes. 

En mi opinión ver las caras de los premiados y de sus 
clientes es un punto importantísimo por la ilusión que 
esto suscita y por todo el trabajo duro que hay detrás, 
que se convierte en un momento único. 

La objetividad, ilusión, felicidad, el reconocimiento y la 
innovación son puntos importantes que siempre con-
forman las galas de los Platinum ContactCenter Awards. 

Es indudable la repercusión que tiene el ser galardona-
do. Para nosotros siempre es un evento marcado en el 
calendario al que no podemos faltar. Nos permite com-
partir las soluciones innovadoras que están cambian-
do totalmente el mundo de la experiencia de cliente, 
como es el caso de eAlicia. Todas las empresas valoran 
mucho que hayamos recibido premios tan importantes 
como este, además durante varios años consecutivos, 
ya que son una muestra objetiva de lo que podemos 
llegar a conseguir y de cómo nos implicamos con nues-
tros clientes en cada proyecto que desarrollamos. 

En esta ocasión, recibir dos premios, Mejor Proyecto IT 
en Seguros junto a Metlife y Mejor Solución Global 2014 
ha supuesto una alegría y una satisfacción inmensas. 
No solo por el trabajo de todo el equipo C3 y eAlicia 
sino también por el reconocimiento al buen trabajo rea-
lizado conjuntamente con una empresa de la enverga-
dura de Metlife.

Recoger el premio con ellos es para nosotros lo que 
da sentido a estos galardones. Porque al final nosotros 
aportamos nuestro granito de arena y metodología y 
son los clientes, en este caso Metlife, los que creen y 
apuestan por ello. 

Además en un sector tan competitivo en términos de 
soluciones IT y Experiencia de Cliente, creo que es para 
estar tremendamente orgullosos del éxito logrado, pero 
sin duda esto no acaba aquí y de la mano de Metlife 
vamos a seguir dando que hablar en la manera de ges-
tionar la Experiencia de sus clientes, en primer lugar 
porque creen en ello y en segundo, porque nosotros 
estaremos ahí para apoyarles innovando con soluciones 
y metodología de Experiencia de Cliente que marquen 
la diferencia. 

Buena prueba de ello es el haber conseguido el galar-

dón a Mejor Solución Global 2014 con eAlicia, premio 
que repetimos tras ganar la edición de 2013.

Respecto a esta sexta edición, cada año da la sensación 
de que no se puede superar al anterior y siempre lo 
lográis. Además el nivel de los participantes siempre ha 
sido muy alto. Es un hecho que las mejores empresas 
tanto nacionales e internacionales están presentes años 
tras año, y eso no es casualidad.

Este año la puesta en escena fue espectacular, el Teatro 

Real es un marco incomparable. Me gustó mucho el dina-
mismo de la gala así como el timing de la misma. ¡Cómo 
no!, deseando que llegue la siguiente, pero antes nos que-
da un camino que recorrer aportando valor a nuestros 
clientes y trabajando mucho para seguir siendo conside-
rados una empresa referente en Experiencia de Cliente. 

ENTREVISTADO: DIEGO FuENTES, MARkETING MANAGER

CUSTOMER EXPERIENCE & eLEARNING PLATFORM

Consulting C3

Premio Calidad ContaCtCenter Platinum 
mejor soluCión global 2014 

Premio Calidad ContaCt Center mejor 
ProyeCto it en seguros

De izda. a dcha.
Diego Fuentes, Responsable de 
Marketing, Consulting C3,
Mila de Miguel, Directora General, 
Revista ContactCenter, Elena 
Delgado, Eventos ContactCenter,
Jessica Barceló, International Key 
Account Manager, MST Holding
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MiContact Center Solidus
Brinde a sus clientes una 
experiencia única con el medio 
de comunicación de su elección

www.mitel.com

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 ara nosotros este acto es una de las principales 
reuniones de nuestro sector donde todas las em-
presas, proveedores y clientes, reconocemos las 
mejores prácticas que se han llevado a cabo du-

rante el año. Y además es uno de los tres principales foros 
que se nos brinda para poder intercambiar en persona 
impresiones con todos los actores. Sin duda una oportu-
nidad única. 

De forma muy clara y breve, estos premios son la prueba 
de que nuestras soluciones y nuestros clientes permiten 
obtener un éxito tanto en sus objetivos técnicos como de 
negocio. Que Telefónica el año pasado e Iberia este año 
hayan sido galardonados nos enorgullece y a la vez nos 
incentiva a seguir manteniendo la calidad y compromiso 
con todos los clientes.

Este año hemos recibido, además, el Premio Calidad Contact 
Center al Mejor Proyecto de Customer Experience, junto a 

Iberia. La relación con el equipo de Iberia fue excelente 
desde incluso antes de empezar el proyecto. Hay ocasio-
nes donde tu papel pasa de ser un mero proveedor a ser 
un partner de tu cliente y este creo ha sido uno de esos 
casos. Creo que entendimos cuáles eran sus objetivos de 
negocio, ellos entendieron los retos técnicos y nuestro 
partner Telefónica  - y en especial el equipo de profesiona-
les que lo llevaron a cabo – ejecutó la visión de todas las 
partes. Es un proyecto muy ambicioso de transformación 
de Iberia y era un reto para todos y asumido por todos. El 
premio no ha hecho más que reconocer esta colaboración 
de todos los implicados.

La edición de este año es un reflejo de que el sector conti-
núa evolucionando sin pausa, la diversidad de actores y ti-
pos de proyectos abordados lo demuestran. A pesar de los 
últimos años duros, los proveedores y clientes han demos-
trado que es un mercado maduro pero a la vez capaz de 
evolucionar y mejorar año tras año. Esta sexta edición lo 
demuestra y, por supuesto, el entorno y toda la puesta en 
escena no hace más que resaltarlo. A mi entender la mejor 
edición de las que he tenido el placer de estar presente.

No creo que ningún cliente o proveedor ejecute un pro-
yecto pensando en ser merecedor de un premio, pero sin 
duda el reconocimiento de un éxito sí resulta halagador y 
no creo haya nadie que niegue que a su vez ayuda a que 
otros clientes se interesen por la experiencia de los casos 
de éxito mostrados. 

ENTREVISTADO: MARCO A. PIñA SÁNChEZ, DIRECTOR ENTERPRISE AND MObILITY

Premio Calidad ContaCt Center mejor 
ProyeCto de Customer exPerienCe

De izda. a dcha.
Alfredo Antonaya, Jefe de Proyecto 
de IBERIA, Marco Piña, Director 
Enterprise and Mobility, Nuance 
Iberia, Abraham Peces, Jefe de 
Proyecto IBERIA , Alain Santos, 
Director Contact Center IBERIA 
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CONOCER LAS VERDADERAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES Y SABER 
SI ESTáN SATISFECHOS CON  LOS PRODuCTOS Y SERVICIOS QuE SE LES 
OFRECE ESTá CADA VEz MáS CERCA GRACIAS A LA INTELIGENCIA DE 

NEGOCIO. LA MEJOR VENTAJA COMPETITIVA PARA CuALQuIER EMPRESA ES 
PODER ANTICIPAR POR DóNDE VA EL MERCADO, Y Qué MEJOR FORMA DE 

HACERLO QuE ESCuCHANDO A LOS CLIENTES.

INTELIGENCIA DE NEGOCIO 
EN LA CONVERSACIÓN

Esa es, precisamente, una de las 
fortalezas de Speech Analytics, 
la solución de inteligencia de ne-
gocio implantada por Telefónica 

en Sage, que ayuda a identificar los mo-
tivos por los que los clientes contactan 
con la empresa y a detectar las causas 
de insatisfacción de los mismos, así 
como llamadas con comportamientos 
anómalos, convirtiéndose así en una 
herramienta que permite descubrir am-
plios ámbitos de mejora en el desem-
peño de los agentes.

Speech Analytics traslada a texto las 
grabaciones de voz de los clientes, 
permite buscar palabras o patrones 
de palabras en estas grabaciones, co-
nocer los términos más utilizados en 
las conversaciones con los clientes, 
detectar niveles de emoción (basado 
en determinadas palabras así como 
en el tono de voz del usuario) y pun-
tos de mejora en  la atención. 

Y es que escuchar de forma sistemática 
las conversaciones de los clientes apor-
ta información valiosa para la toma de 
decisiones enfocadas a mejorar la expe-
riencia de cliente. A corto plazo, la solu-
ción permite dibujar medidas de acción 
más eficaces, estimando con mayor 
precisión los impactos económicos co-
rrespondientes para priorizar su puesta 
en marcha, mientras que a medio plazo 
permite detallar implicaciones estratégi-
cas, organizativas y/u operativas. 

Por todo ello, Telefónica y su cliente 
Sage recibieron el premio Mejor Pro-
yecto IT de Inteligencia de Negocio en 
los Platinum ContactCenter Awards de 
este año. “Para nosotros este premio es 
especialmente importante por dos mo-
tivos fundamentales: porque supone 
un reconocimiento a la capacidad de 
Telefónica de proporcionar soluciones 
integrales a nuestros clientes, desde la 
conectividad hasta las aplicaciones de 
negocio, en este caso particular con 
aplicaciones de Speech Analytics, y por 
el hecho de haber podido acompañar 
a Sage en la mejora de su negocio y 
compartir con otros clientes esta ex-
periencia de éxito”, afirma Román de 
Nicolás, Gerente de Multicanalidad 
de Telefónica. “Creemos que el uso 
de Speech Analytics es crucial para 
poder explotar las miles de conversa-
ciones que suceden en un contact cen-
ter. El análisis automatizado de todas 
esas llamadas proporciona una mejora 
espectacular en el conocimiento del 
cliente final, lo cual permite a Negocio 
una mejora de sus productos y a Ope-
raciones una mejora de la calidad en la 
atención”, añade.

En este sentido, Sage, una de las 
compañías referentes en soluciones 
de gestión empresarial para la pe-
queña y mediana empresa en Espa-
ña, quería mejorar la calidad de las 
interacciones con los clientes, y para 
ello decidió integrar en su grabador 

la solución Speech Analytics de la 
mano de Telefónica. ¿Los objetivos? 
Medir y mejorar la calidad del servi-
cio, aumentar la fidelización del clien-
te, detectar información relevante 
para el negocio, y descubrir nuevas 
oportunidades comerciales.

¿Ha aumentado la rapidez de res-
puesta y atención al cliente con la 
incorporación de Speech Analytics? 
Fernando Galvache (CIO de Sage 
España): Esta tecnología nos propor-
ciona información categorizada que 
nos permite realizar acciones preventi-
vas, anticipándonos a las necesidades 
de nuestros clientes, proporcionando 
así una mayor percepción de valor y 
experiencia. Al mismo tiempo, identifi-
ca motivos de insatisfacción y factores 
que influyen en la variación de la ratio 
NPS, para poner planes de acción de 
mejora. Todo ello nos ha llevado a me-
jorar aproximadamente en un 80% la 
agilidad en la implantación de cambios 
asociados a la atención al cliente.

¿Crees que esto repercute en la sa-
tisfacción de los usuarios y la calidad 
de cada contacto? 
FG: Podemos detectar las necesida-
des formativas de los agentes de ma-
nera proactiva lo que nos permite pla-
nificar y poner en marcha planes de 
formación individualizados. También 
identificamos ineficiencias aumentan-
do así la ratio FCR. Ambas cosas re-

dundan, sin duda, en la homogeneiza-
ción de la calidad de atención dentro 
del contact center. 

¿Desde un punto de vista interno, 
contribuye a incrementar la produc-
tividad? 
FG: Sí, en el sentido de que nos permi-
te detectar oportunidades de negocio 
no ejecutadas y llevar a cabo análi-
sis para la mejora del skill del agente. 
También nos proporciona alertas de 
no renovaciones, y nos dota de gran 
agilidad en la detección de incidencias 
que afectan a la operativa diaria lo que 
nos permite poner en marcha planes 
de acción de manera automática.

¿Si tuvieras que destacar cuatro 
funcionalidades de la solución, cuá-
les serían?
FG: El control de tendencia relacionadas 
con hitos específicos, que nos ayuda a 
planificar el WFM, el análisis y control de 
la puesta en marcha y seguimiento de 
campañas para asegurar el valor a pro-
porcionar al cliente, el análisis y control 
a través de cuadro de mandos de los 
motivos y atributos de llamadas y, por 
último, la capacidad de anticipación a la 
demanda de información/conocimiento 
proporcionando el “content” necesario a 
cada perfil de cliente.

Con la solución ya a pleno rendi-
miento, ¿qué beneficios percibís en 
términos generales?
FG: Los beneficios son de distinto or-

den, por ejemplo: aumento significa-
tivo del número de llamadas analiza-
das a un menor coste, lo cual deriva 
en un aumento del conocimiento de 
las necesidades de nuestros clien-
tes, eliminación del factor subjetivo 
en la valoración de las llamadas, co-
nocimiento del estado del servicio 
en tiempo real, Customer Journey… 
Además representa una fuente de 
ingreso adicional por el incremento 
de referencias comerciales, y mejora 
de la tasa de renovación e incremen-
to del NPS de nuestros clientes.

En aspectos más concretos como por 
ejemplo, ratios de mejora del tiempo 
de respuesta, de enrutamiento, etc., 
¿qué ventajas aporta la solución a 
vuestra organización?
FG: Nos ha permitido mejorar el ASA 
un 15% en relación al año anterior, gra-
cias al mejor control y seguimiento 
llevado a cabo. Las acciones tomadas 
a raíz de los reports de Speech nos 
ha permitido mejorar un 1% el FCR, 
resolviendo el 94% de nuestras inte-
racciones con el cliente en el primer 
contacto, lo cual incide también en 
una mejora de la calidad percibida.

¿En qué porcentaje han aumentado 
los clientes satisfechos con Speech 
Analytics?
FG: Hemos mejorado un 4% nuestro KPIs 
interno (índice de experiencia de cliente) 
que mide el grado de vinculación emo-
cional con nuestra compañía, basado su 

sistema de cálculo en el de NPS, y en ca-
lidad percibida por el cliente, hemos pa-
sado a obtener un 4,94 sobre 5.

Y en relación con el Customer Expe-
rience, ¿qué balance hacéis desde el 
inició el proyecto?
FG: Hemos podido monitorizar la par-
ticipación del Customer Services en 
las distintas etapas de nuestro nuevo 
modelo de relación: Love Cycle. Tam-
bién hemos incluido nuevos conteni-
dos en nuestro calendario de content 
y hemos apostado por la omnicanali-
dad, llevando los mismos estándares 
al resto de canales. 

Para finalizar, ¿qué otros aspectos 
cuantitativos crees que han mejora-
do en la compañía?
FG: Además de todo lo dicho ante-
riormente, quizás lo más destacable 
es la detección de oportunidades de 
negocio, siendo un factor importante 
dentro la generación de leads, que se 
ha incrementado en más de un 50% 
respecto al año anterior. 

ENTREVISTADO: FERNANDO GALVAChE, CIO DE SAGE ESPAñA

Premio Calidad ContaCt Center mejor 
ProyeCto de inteligenCia de negoCio

A la izda. Manuel Porras, Gerente 
de Ventas de Grandes Clientes, 
Telefónica, y a la dcha. Fernando 
Galvache, CIO de Sage España. 
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Este año ha sido una grata sorpresa. Nuestra imagen corpora-
tiva ha tenido un lugar destacado y estamos muy orgullosos 
de que todos la hayan visto. Detrás hay un gran equipo que se 
esfuerza por hacer honor a la misma, una compañía con casi 
130 años de historia, con respeto a su tradición y a sus valores, 
líder en innovación y con los más altos estándares de calidad.

Este año destaco la organización del evento, espectacular, 
y de forma concreta el Teatro Real, adonde siempre es un 
placer acudir. En esta ocasión hemos recogido uno de los 
galardones estrella: Premio Calidad Contact Center Mejor 
Servicio al Cliente en Ocio, junto a eBike. Bosch ha desa-
rrollado los mejores motores eléctricos del mercado para 
bicicletas. Bosch eBike Systems ha abierto un mercado a 
nivel mundial que crece de manera exponencial y nosotros, 
Bosch Service Solutions, prestamos el servicio técnico en 
seis idiomas con un alto nivel de calidad. La especializa-
ción requerida en el soporte técnico, el entorno multilingüe 
y el atractivo del producto nos animó a presentarlo para 
los ContactCenter Awards. El resultado ha sido positivo y 
hemos disfrutado de una gala espectacular con nuestro 
cliente que vino desde Stuttgart, para acompañarnos en 
el evento. Para nosotros supone una motivación extra para 
seguir haciendo las cosas bien.

En DHL consideramos un verdadero orgullo poder formar 
parte de esta ceremonia y estar entre compañías de tanto 
nivel en el servicio de atención al cliente y referentes en el 
sector, más todavía si resultas galardonado, como ha sido 
el caso.

Creemos que los Platinum ContactCenter Awards son una 
gran iniciativa con una gran solera,  podríamos decir, sin 
miedo a equivocarnos, que son un acicate para este sector 
en su continuo viaje a la excelencia en la atención al cliente.

En esta ocasión hemos tenido el honor de recoger el Premio 
Calidad ContactCenter Platinum Mejor Plataforma Interna 
de Atención al Cliente 2014, un hecho que sin duda nos 
sirve como refrendo de que nuestra estrategia de mejora 
continua va por buen camino y nos motiva a seguir conside-
rando la atención al cliente como un factor verdaderamente 
diferenciador en nuestro sector.  

Desde un punto de vista interno es una gran alegría por-
que supone un reconocimiento para todo nuestro equipo. 
Sin lugar a dudas el mejor momento para nosotros fue 
cuando supimos que habíamos vuelto a ganar.

ENTREVISTADO: EDuARDO RODRÍGuEZ ROLLE, DIRECTOR ESPAñA Y PORTuGAL ENTREVISTADO: JOSÉ ANTONIO CALLEJA GóMEZ, DIRECTOR ATT. AL CLIENTE

Es un orgullo poder participar en esta cena tan especial 
que todos los años organizáis tras la gala. Nos llena de 
satisfacción poder poner nuestro granito de arena apor-
tando en esta cena mítica para el sector.

En este contexto podemos decir que la innovación y la 
satisfacción de los clientes son valores fundamentales 
que forman parte del ADN de nuestra compañía y creo 
que se transmiten fielmente a lo largo de los Platinum 
ContactCenter Awards.

Creemos que es una fecha muy señalada en la agenda de 
todos los que formamos parte del sector pues brinda el 
reconocimiento a muchas de las empresas que trabajan 
duro durante todo el año en pro de la satisfacción de los 
consumidores.

Este año, como de costumbre, nos sorprendisteis con el 
maravilloso entorno en el que tuvo lugar la Gala, así como 
la forma en la que se condujo a través de la música y los 
profesionales que la amenizaron.

Como patrocinadores del Photocall hemos querido ocupar el 
lugar que nuestra marca merece: con los mejores. Es una es-
trategia de posicionamiento y de visibilidad. Los premios son 
una cita obligatoria para todo el sector y Telecoming es un 
jugador de referencia. No queremos solo sentirnos cerca de 
los ganadores, queremos seguir siendo uno de ellos, por eso 
estamos felices de ganar por cuarto año consecutivo, en esta 
ocasión, Premio Calidad Contact Center Mejor Proyecto IT de 
Optimización de Recursos.      

Apoyamos los Platinum ContactCenter Awards, y cualquier 
iniciativa que promueva la innovación, uno de nuestros pila-
res. Los premios son una vía para  transmitir nuestro compro-
miso con la creatividad y el desarrollo de nuevas ideas. Son 
además un referente del sector de la atención al cliente, un 
evento de máxima repercusión al que hay que asistir obliga-
toriamente. Además, la buena acogida del mercado a nues-
tra solución nos ha animado a seguir innovando y estamos 
orgullosos de lanzar la nueva plataforma, una tecnología que 
lo cambia todo. El nuevo VIRTuALCENTER no solo es más 
moderno, más completo y más social, es nuestra mejor can-
didatura para los próximos ContactCenter Awards, que cada 
año se superan. Vosotros, como nosotros, lográis adaptaros 
a las necesidades del mercado convirtiendo una entrega de 
premios del sector TIC, en una auténtica fiesta.

ENTREVISTADO: JORGE huRTADO, COuNTRY MANAGER, IbERIA ENTREVISTADO: MARIANO LóPEZ, MANAGING DIRECTOR buSINESS SERVICES

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

Jorge Hurtado, Country Manager, 
Iberia, Interactive Intelligence

Mariano López, Managing Director 
Business Services, Telecoming

De izda. a dcha.
Eduardo Rodríguez Rolle, Director General Bosch Service Solutions 
Iberia, Christoph Harnos, Sales Service Responsable Automotive 
Electronics, eBike
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La gala de los Platinum Contactcenter Awards es un 
magnifico “escaparate” para ganar notoriedad para 
nuestras marcas. Además, es un placer colaborar con 
nuestra presencia y productos con los amigos de la re-
vista ContactCenter.

Poder estar aquí es, obviamente, una buena oportunidad 
de hacer marca. El entorno en el que se desarrolló la gala 
tiene un buen maridaje con los atributos de la marca 
Navidul y el conjunto de compañías representadas y per-
sonas asistentes a la gala suponen una magnifica oportu-
nidad para estar entre los mejores.

De la edición de este año destacaría muchas cosas, pero 
por resumirlo en unas pocas, sin duda el buen gusto, el 
perfecto desarrollo de la gala desde el principio hasta el 
final, la puesta en escena, el lugar elegido, etc.

Enhorabuena por el trabajo realizado que seguro fue 
enorme. ¡Podéis estar satisfechas! Felicidades.

ENTREVISTADO: JAVIER GONZÁLEZ, SALES CONTROL & TELESALES MANAGER

GRACIAS 
A TODOS POR 
COMPARTIR 
ESTA NOCHE 

MáGICA.

¡uN BONITO 
RECuERDO!
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Todos ellos son adjetivos aplicables a nuestro excepcional jurado, que 
un año más dio buena cuenta de su honestidad y profesionalidad en 
la celebración de los Platinum ContactCenter Awards 2015. La cali-
dad de las empresas convocadas en esta sexta edición, contribuyó a 

poner un poco más de dificultad en su cometido de evaluar y juzgar con el 
máximo rigor y objetividad los proyectos presentados este año. No en vano, 
esas son, precisamente, dos de las características que hacen que estos pre-
mios se hayan convertido ya en una fecha señalada en todas las agendas del 
sector, en un referente ineludible que nos permite sacar a la luz los mejores 
servicios de atención al cliente de España. Por todo ello, queremos rendir 
nuestro pequeño homenaje a los miembros del jurado de este año con un 
sentido ¡Gracias por vuestra magnífica labor!

En esta sexta edición hemos tenido la fortuna de contar con:

•  Ricardo Hernández Ontalba, Director del Grado de Carrera 
 de Publicidad de la Universidad Francisco de Vitoria.

•  Mariola Olivera, Directora de Desarrollo Empresarial y Dirección 
 Comercial de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.

•  María Encinas, Jefa de Marketing Operativo de la Cámara Oficial 
 de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.

•  Javier de los Ríos Medina, del área de Banca/Marketing del Centro 
 de Estudios Financieros.

•  Javier Cabezas, profesor de Estrategia del Centro de Estudios Financieros.

•  Jorge Marco, del área de Tecnología del Centro de Estudios Financieros.

•  José Gómez-Zorrilla Amate, del área de Tecnología del Centro 
 de Estudios Financieros.

•  José Manuel Chamorro, Consultor del Centro de Estudios Financieros.

“Ha sido una colaboración muy interesante como en anteriores ediciones, ya 
que es una vía para conocer las iniciativas y proyectos de de las principales 
compañías que prestan el mejor servicio a sus clientes. Ser miembro de 
un Jurado es siempre una gran responsabilidad y por ello hemos dedicado 
un equipo de profesionales y tiempo a la valoración de cada candidatura”, 
afirman Mariola Olivera y María Encinas. Javier Cabezas lo corrobora: “Per-
sonalmente ha sido un placer comprobar cómo el mundo del contact center 
sigue mostrando unas iniciativas tan interesantes. Además, el nivel de la VI 
edición de los Platinum Contact Center Awards, lo calificaría de excelente 
por el número, variedad y nivel de las candidaturas”. Y es que, sin duda, el 
proceso de evaluación de las candidaturas ha sido duro, tal como explica 
José Manuel Chamorro: “ha sido un trabajo de análisis individual de cada candi-
datura, cada experto en su parcela de interés, y una integración final para obtener 
la valoración definitiva”. Pero como no podía ser de otro modo, la experiencia ha 
tenido muchos puntos positivos, como señala Ricardo Hernández, que prefiere 
contarlo con una anécdota: “Aunque las fichas de los candidatos al premio 
son anónimas, hay algunos casos en los que es bastante evidente deducir 
de qué empresa se trata. En el caso de referencia yo puntué alto a una em-
presa en casi todos los apartados y, de manera especial, en el concepto de 
Orientación al Cliente. Pues bien, una semana más tarde tuve necesidad de 
acudir a los servicios de esa empresa. Nunca antes lo había hecho pues es 
de un sector ajeno a mis necesidades habituales. Mi encargo era de cierta 
complejidad y premura, por lo que tuve que hablar con diferentes operado-
res a lo largo del día hasta que a eso de las seis de la tarde quedó arreglada 
la cuestión. Lo interesante es que la atención recibida por esta empresa y 
sus operadores fue magnífica, tanto en conocimiento del producto como 
comprensión de mi necesidad y medios puestos para solucionarlo, así como 
la cortesía personal de dichos operadores”. 

En cuanto a la calidad del certamen, tanto Mariola Olivera como María Encinas 
consideran que los premios ofrecen un tipo de reconocimiento fundamental 
para dar a conocer las buenas prácticas que puedan ser una referencia para 
las empresas. Y en esta misma línea opina José Manuel Chamorro, quien 
afirma que para él los premios “son una interesante iniciativa que busca 
promover las mejores prácticas en un sector con cierta complejidad y en 
evolución”. Por su parte, Javier Cabezas señala que: “tras su VI edición se 
reafirman como una iniciativa excelente, una cita obligada en el calendario 
y un referente en la apuesta decidida por la innovación empresarial. Para mí 
ha sido un placer colaborar desde el CEF y la Udima en estos galardones y 
espero poder seguir haciéndolo en el futuro”. 

RICARdo HeRnández ontAlbA jAVIeR CAbezAs

MARíA enCInAs josé góMez-zoRRIllA

MARIolA olIVeRA joRge MARCo

jAVIeR de los Ríos josé MAnuel CHAMoRRo

OBJETIVIDAD, 
CRITERIO 
Y KNOW HOW

juRAdo PReMIos 2015
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La tecnoLogía está cambiando eL mundo a todos Los 
niveLes. La forma de conocernos, comunicarnos, 

interactuar y conversar  entre nosotros y con terceros 
ya no es La misma que hace apenas tres décadas. eL modo 
en eL que Las empresas se reLacionan con sus cLientes y 

viceversa tampoco. en este contexto, sin duda, renovarse 
o morir se convierte en una máxima ineLudibLe. 

NUEVA 
ERA 

DIGITAL
¿estás preparado?

H ace apenas unos meses, satya nadella, 
ceo de microsoft, decía sobre la trans-
formación digital: “Los clientes tienen más 
influencia que nunca. esperan velocidad 
y personalización. y tienen opciones, un 
montón de opciones. La tecnología digi-

tal está nivelando el terreno de juego de las empresas de 
todos los tamaños y trastocando sus sectores. está crean-
do oportunidades para desarrollar productos y servicios 
que antes eran inconcebibles. el tamaño, que una vez fue 
una ventaja competitiva, se convierte en un pasivo cuando 
las empresas que anteriormente dominaban el mercado 
luchan por mantener el ritmo de las empresas jóvenes y 

ágiles de nueva creación. el desarrollo de la era digital va 
a trastocar completamente a las empresas y a cambiar ra-
dicalmente el panorama competitivo. Los líderes de hoy 
en día saben que para triunfar deben transformar su ne-
gocio en una empresa digital”. hasta ahí, completamente 
de acuerdo, pero hay palabras y conceptos que de tan-
to usarlos  pierden en cierta manera su significado. ¿qué 
significa exactamente el concepto transformación digital? 
¿qué es realmente ser digital?… that’s the question. 

Adiós modelos de negocio ActuAles
probablemente, la respuesta varíe según a quién se le 
pregunte, pero gartner, una de las más grandes empre-
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sas de consultoría e investigación de las tecnologías de 
la información apunta lo siguiente: “La empresa digital es 
la creación de nuevos diseños de negocio que desdibujen 
los mundos físico y digital. La empresa digital promete dar 
paso a un convergencia sin precedentes de personas, ne-
gocios y cosas que trastocan los modelos de negocio exis-
tentes, incluidos los que han surgido de la era de internet 
y la empresa electrónica”. 

esa gran revolución basada en cambio de modelo mental 
y tecnológico abre un inmenso abanico de posibilidades 
a través de la tecnología que va a permitir, o mejor dicho, 
que ya permite, analizar resultados, predecir comporta-
mientos, enriquecer las experiencias de cliente mezclando 
lo físico con lo virtual, relacionarse más y mejor, involucrar 
al cliente en la innovación de productos y servicios, etc., 
pero… ¿estamos realmente preparados para ello? 

nadella lo tiene claro. para acometer un proceso de trans-
formación digital, que desde luego no es cuestión de un 
par de semanas, sino que es un proceso largo y concien-
zudo, una empresa tiene que estar preparada para tres co-
sas: cambio de mentalidad, reorganización de procesos y 
conexión total. 

en relación con el primero de ellos, el cambio de mentali-
dad, el ceo de microsoft asegura que “la transformación 
digital no consiste solo en implementar tecnología, sino 
más bien en un en dar un enfoque diferente” a la filosofía 
empresarial. “el primer paso hacia la conversión de una 
empresa digital es adoptar una mentalidad primordial-
mente digital. cuando todas las personas de una empresa 
incorporan todas las posibilidades que ofrece el mundo 
digital, la empresa puede responder más rápido y propor-
cionar las experiencias personales y atractivas que ahora 
esperan los clientes”.

el segundo de los aspectos, tiene que ver con reorganizar 
los procesos para orientarlos al mundo moderno en el que 
vivimos, y en el que, como hemos visto antes, el tamaño ya 
no importa. “esto incluye rediseñar el viaje de los clientes 
para mejorar la forma en que las personas interactúan con 
su empresa durante todo su ciclo de vida. Las empresas 
deben reconsiderar sus procesos, no solo para mejorar la 
eficacia y el ahorro de costes, sino también para acortar el 
tiempo de salida al mercado y diferenciarse”, dice nadella.

por último, hay que conectarlo todo. en este sentido, el 
directivo de microsoft asegura que “conectar a las perso-
nas, los procesos, las cosas y los datos de toda la empre-
sa es la piedra angular de una empresa digital. es lo que 
permite a las organizaciones sacar a la luz información 
inédita y proporcionar experiencias satisfactorias; es la 
colaboración ubicua. cuando todo está conectado, desde 
i+d, operaciones, marketing y ventas hasta el cliente final, 
las empresas no solo son más ágiles y están mejor infor-
madas, sino que pueden transformarse a sí mismas y sus 
relaciones con los clientes”.

solo llevando a cabo con convencimiento esta triada, las 
empresas serán capaces de atender las cambiantes nece-
sidades de los clientes cada vez más mimetizados con los 
medios digitales: móviles, tecnologías web, medios socia-
les, dispositivos inteligentes, wearables, nube…, verdaderos 
ejes motores de la transformación digital.

un dato interesante: según neil sholay, director de ora-
cle digital, oracle emea, el 44% de las empresas utilizan 
estas tecnologías para mejorar la experiencia de sus clien-

tes, el 30% para conseguir mejoras operacionales y solo el 
26% de las empresas emplea la transformación digital para 
crear nuevos modelos de negocio. 

nuevos indicAdores pArA nuevAs relAciones
en este contexto, los servicios de atención al cliente han 
sufrido una verdadera revolución con la llegada de las re-
des sociales. partiendo de esa base, y según un informe 
publicado por interactive intelligence, la entrada en escena 
del social media ha hecho que aparezcan nuevos indica-
dores para evaluar el servicio de atención al cliente, acor-
des a las nuevas experiencias del cliente/agente. se trata 
de “Los indicadores del contact center que sí importan”. 
por ejemplo: recuperación. el objetivo de este indicador 
es seguir en qué momento la participación en las redes 
sociales varía de negativa a positiva. tweets hasta la reso-
lución. mide el número de tweets intercambiados hasta un 
punto determinado. este indicador parte de la base de que 
un que un alto número de tweets entre cliente y represen-
tante de servicio no es lo óptimo. resolución en el primer 
contacto en la red social. mide la satisfacción del cliente 
que está satisfecho en este contacto inicial y que no se 
requieran conversaciones de seguimiento. el objetivo prio-
ritario es resolver el problema.

está claro que la tecnología está cambiado el mundo y la 
forma de relacionarse con los clientes. La omnicanalidad 
más que un reto es una obligación para las empresas de 
este siglo. sin embargo, no hay que olvidar que, como 
decíamos anteriormente, se trata más de un cambio de 
modelo, un cambio de filosofía en el que, además de la 
tecnología hay otras cosas. y es que, paradójicamente, la 
revolución de las redes sociales, está llevando cada vez 
más a establecer relaciones más controladas y cercanas 
con el cliente, relaciones alineadas con sus necesidades 
reales. en este sentido, Juan verde, asesor de comuni-
cación de distintas empresas multinacionales y codirec-
tor internacional de la campaña de reelección de barack 
obama ha dicho en múltiples ocasiones: “Las redes socia-
les tienen un gran poder: marcan un antes y un después”, 
pero en este nuevo campo de juego, con normas y juga-
dores diferentes, verde defiende que hay una regla que 
permanece: “entiende al cliente, escúchalo y busca las 
herramientas que le faciliten la vida”. solo así se logrará 
una verdadera transformación digital. 

“La entrada en escena 
deL sOciaL media ha hechO 

que aparezcan nuevOs 
indicadOres para evaLuar 

eL serviciO de atención 
aL cLiente, acOrdes a Las 
nuevas experiencias deL 

cLiente/agente” C
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Recién llegadO del custOmeR-expO en lOndRes 
entRevistamOs a enRique de miguel, ceO de 2maRes que 

desgRana lOs pRincipales RetOs O tendencias paRa el añO 
2016 en el ámbitO del cOntact centeR y la Relación cOn el 

cliente. 2maRes es una cOmpañía tecnOlógica españOla 
que cumple 20 añOs en 2016 y que ha cOnseguidO en este 

tiempO pOsiciOnaRse cOn su tecnOlOgía cOmO el lídeR 
en españa en la Optimización de pROcesOs y fueRza de 

tRabajO en el cOntact centeR y el bpO.

TENDENCIAS

2016

ENFOQUE

en la Relación con el cliente

R edes Sociales, eCommerce, omnicanalidad… 
parece que algo está cambiando en el com-
portamiento del usuario y de nuestro cliente. 
¿Afrontamos nuevos problemas y retos en la 
relación con nuestro Cliente? 
Realmente sí estamos subidos encima de una 

pequeña revolución en la forma en la que el cliente accede a 
los servicios y a los productos. Hoy en día el propio usuario 
tiene muchas veces más información que nosotros mismos 
sobre nuestro producto y mercado. Accede en tiempo real a 
las opiniones y experiencias que otros usuarios han tenido, a 
las ofertas cambiantes de nuestros competidores, a sus ca-
racterísticas diferenciales y puede comprobar el cumplimien-
to de las promesas de marca. Esto imprime un nuevo nivel 
de exigencia y velocidad tanto a la relación operativa con 
nuestro cliente, como a la necesidad de adaptarnos y cumplir 
con sus expectativas desde el punto de vista del diseño de 
nuestro producto y servicio. Las marcas que sean capaces de 
adaptar sus equipos humanos y procedimientos de trabajo 
de forma escalable a estos nuevos escenarios digitales po-
drán capturar y fidelizar a este nuevo Cliente Digital.  

¿Tenemos entonces delante de nosotros una oportuni-
dad o una amenaza ante este cambio en los modos de 
consumo y relación con las marcas?
Desde el punto de vista de las marcas, nunca en la histo-
ria pudieron las empresas tener tanta información sobre 
su cliente real y potencial, sobre su mercado, los com-
petidores, los motivadores de compra, etc. Como ante 
cualquier cambio, esto puede verse como una oportuni-
dad o como una amenaza. Sinceramente yo veo un gran 
escenario de oportunidad para las empresas de todos 
los tamaños que tengan voluntad de innovación y la am-
bición de crecer y abordar nuevos mercados. 

Surgen nuevas palabras como Engagement o Custo-
mer Experience. ¿Hay algo real o novedoso detrás de 
estas palabras o son una burbuja creada desde el mun-
do de los fabricantes de tecnología y marketing para 
ofrecernos nuevos productos?
La pregunta que tenemos que hacernos es realmente qué 
hay de nuevo detrás de estas palabras que nos llegan. Los 
fabricantes de tecnología anglosajones son especialistas 
en inventar cada 2-3 años nuevas palabras con las que re-
bautizar conceptos que sí son importantes pero que a lo 
mejor llevan muchos años siendo críticos para las empre-
sas del sector. En español deberíamos hablar realmente 
de compromiso (engagement) de los equipos humanos 
y del cliente con la marca, los productos o el servicio. El 
compromiso no solo es importante sino que desde hace 
20 años es el único motor que conozco para la creación 
de relaciones con el cliente cohesionadas y duraderas. 
Con respecto al Customer Experience, de nuevo es un vie-
jo concepto que en español castizo podríamos simplificar 
llamando satisfacción de nuestro cliente y cumplimiento 
de sus expectativas. La verdadera novedad es que estos 
viejos conceptos se pueden aplicar ahora a una gran ve-
locidad y podemos llegar a nuevos mercados, pero para 
ello tenemos que adaptarnos no solo desde el punto de 
vista técnico sino desde el punto de vista cultural: tanto 
en nuestros procesos como en nuestros equipos humanos.  

Entonces en general, ¿se están aprovechando estas 
oportunidades en la empresa española para su rela-
ción con este nuevo cliente digital? 
Hay sectores donde el propio mercado ha impuesto ya 
ciertos cambios que ha sido imprescindible abordar de una 
u otra manera: aquellos sectores en los que el eCommerce 
ha cambiado radicalmente la forma de vender (turismo, 
retail, gran consumo…). En el resto de sectores existe clara-
mente una voluntad de abordar los canales y retos asocia-
dos a este nuevo tipo de cliente, pero al requerir cierto gra-
do de innovación y de riesgo, quizás estos sectores vayan 

“las maRcas que sean 
capaces de adaptaR 

sus equipOs humanOs y 
pROcedimientOs de tRabajO 

de fORma escalable a 
lOs nuevOs escenaRiOs 

digitales pOdRán captuRaR 
y fidelizaR al nuevO cliente 

digital” 

Enrique de Miguel, CEO de 2MARES
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un paso por detrás en nuestro país. Sea cual sea el sector 
en el que nos encontremos, no deberíamos perder de vista 
los retos que nos plantea este nuevo cliente digital.

Ahora que todos estamos planificando con qué estra-
tegias abordar el 2016, ¿cuáles son esos retos que no 
podemos perder de vista en los departamentos que 
gestionan en el día a día la relación con nuestro cliente?
Desde mi punto de vista hay cinco retos que toda em-
presa que gestione de manera formal la relación con sus 
clientes debe empujar (o seguir empujando) en este año 
2016 en el que entramos: a) Capacitación y compromiso 
(Engagement) del equipo. b) Eficiencia: estandarizar y 
optimizar el coste de la operación (AHT/TMO). c) Pro-
ductividad: resolver en el primer contacto (FCR). d) Sa-
tisfacción (CustomerExperience) del Cliente. Y por últi-
mo, e) El Cliente Digital: omnicanalidad (NPS).

Desde el punto de vista de la tecnología, ¿cuáles son 
las novedades o tendencias tecnológicas que no pode-
mos perdernos si queremos abordar esos cinco retos? 
Al margen de las tendencias generales de la tecnología 
como puede ser la movilidad, cloud, etc. creo que hay tres 
tendencias tecnológicas que pueden y deben ser incorpo-
radas con cierta facilidad en 2016 y que nos van a ayudar 
a abordar los retos comentados:

Tendencia 1. Virtualización y Big Data: tenemos muchos 
datos en nuestras organizaciones sobre nuestro cliente, 
la operación, el mercado… En 2016 veremos cómo se si-
gue trabajando permanentemente en la conexión de es-
tos “silos de información”. Estamos comprobando como 
simplemente conectar la información de la que ya dis-
ponemos en los sistemas de entornos como el Contact 
Center nos abre grandes oportunidades de innovación.

Tendencia 2. Inteligencia Social y Gamificación: el soft-
ware empresarial, el que utilizamos todos los días para la 
gestión “seria” de nuestro trabajo nos tiene que permi-
tir activar el conocimiento que tienen nuestros equipos 
humanos, el que comparte con nosotros nuestro cliente, 
el que se genera en nuestras interacciones internas y ex-
ternas. Todo esto ahora es posible con plataformas de 
trabajo que incorporan el uso “social” del software. En 

2MARES hemos tenido buenos resultados en este senti-
do en 2015 y creemos que es un área muy prometedora 
para 2016. 

Tendencia 3. Automatización e inteligencia analítica: Final-
mente en 2016 continuaremos viendo facilitada la toma de 
decisiones en tiempo real por la implementación de automati-
zaciones e inteligencia analítica tanto en los procesos internos 
como en la interacción con el cliente en tiempo real. 

Finalmente, ¿qué espera una empresa tecnológica 
como 2MARES del año 2016? ¿Cuáles son vuestros pla-
nes y visión de futuro?
2MARES cumple en 2016 20 años y afrontamos este año 
especial abordando con mucha ilusión el reto de la in-
ternacionalización y el crecimiento. Durante estos años 
nos hemos posicionado como la empresa española líder 
en optimización de fuerza de trabajo en el sector del 
contact center persiguiendo el sueño de que “en España 
podemos fabricar muy buena tecnología”. Competimos 
ahora fundamentalmente con empresas americanas e is-
raelitas, pero nuestro objetivo fundamental sigue siendo 
ayudar a nuestros clientes a innovar y tener éxito en los 
retos operativos que plantea el día a día de la relación 
con sus clientes: la proximidad. 
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EL ‘MATCHING’ 
PERFECTO

E legir al candidato idóneo 
no es fácil, pero es posible. 
¿Cómo? Entendiendo las 
necesidades y circunstan-
cias particulares de cada 

cliente, y haciendo un concienzudo 
trabajo de ’job fit’. En este cara a cara 
Randstad, y sus clientes Multigestión 
Iberia y Reparalia nos dan las claves 
del ‘matching’ perfecto.

Samantha, ¿cuáles son las claves 
para alcanzar la excelencia en el 
ámbito de los Recursos Humanos en 
vuestra organización?
Para nosotros la excelencia en los 
recursos humanos comienza con las 
personas que conforman el equipo. 
Solo con los mejores profesionales 
puedes ofrecer el mejor servicio. En 
nuestro caso, estos profesionales de-
ben contar con un claro  enfoque ha-
cia el cliente, intentando entender sus 
necesidades y circunstancias propias 
y ofreciéndoles las soluciones que ne-
cesita según cada una de ellas. 

¿Cómo conseguís el éxito a la hora 
de encontrar perfiles profesionales 
para dar el mejor servicio a vuestros 
clientes? 
Por un lado con un alto conocimiento 
tanto de las necesidades de las em-
presas como de las competencias y 
conocimientos que tienen los candi-
datos. Nuestros consultores, en con-
tacto directo cada día con empresas y 
trabajadores, son capaces de hacer el 
‘matching’ perfecto, uniendo a los me-
jores candidatos con los puestos que 
mejor se adaptan a su perfil. Además, 
diariamente verificamos que tenemos 
la bolsa de candidatos suficiente para 
atender la demanda, que varía depen-
diendo del perfil y del momento.

 Samantha Servizio, Directora de zona de Randstad
Marina Mónaco, Directora de Recursos Humanos de Multigestión Iberia

Ana López, Directora de Recursos Humanos de Reparalia

“ “Nuestras principales 
fuentes de reclutamiento 
son nuestra página web, 
con más de un millón de 
visitas, y el boca-oído

MaRina MónaCo, DiRECToRa
RRHH MulTigESTión ibERia. 
ana lópEz, DiRECToRa
RRHH REpaRalia.

¿Cuáles son las claves para alcanzar la 
excelencia en el ámbito de los Recur-
sos Humanos en vuestra organización?
MM: Una de las claves para alcanzar la 
excelencia en el ámbito de los Recur-
sos Humanos en Multigestión Iberia es 
la formación. En un sector como el del 
Recobro, en el que a veces es compli-
cado atraer y retener talento solo por la 
retribución salarial, hay que utilizar for-
mas alternativas de motivación. En este 
sentido, la formación continua es en 
este sector un instrumento importante 
para hacer del recobro una ‘profesión’.

Para conseguir que nuestra gente se 
comprometa con la compañía y con 
su proyecto es necesario proporcio-
narles las herramientas adecuadas 
para desempañar de la mejor manera 
posible una profesión en la que cada 
día hay que reinventarse y auto moti-
varse. Solo con personas formadas y 
motivadas es posible llegar a compe-
tir en un mercado siempre complejo, 
y llegar a hacer que el éxito de todos 
sea el éxito de cada una de ellas.

AL: Reparalia es una organización to-
talmente centrada en el cliente y en 
proporcionarle la tranquilidad de que, 
en el caso de tener una urgencia o 
avería en su hogar, estaremos ahí in-
mediatamente para solucionar su pro-
blema de una manera fácil, rápida y 
transparente. A esta actitud la hemos 

¿Cómo selecciona Randstad a los 
candidatos?
Randstad es líder en soluciones de re-
cursos humanos en España, con una 
experiencia de más de 55 años en 
el mundo y más 20 años en España. 
Nuestras principales fuentes de reclu-
tamiento son nuestra página web, con 
más de un millón de visitas, y el boca-
oído. Nuestro programa de búsqueda 
es muy potente, lo que le facilita al 
consultor el reclutamiento y, poste-
riormente, la selección.

¿De qué manera repercute el fac-
tor humano en la línea de negocio 
empresarial?
Es un elemento básico y diferenciador. 
Sin duda, la clave de la diferenciación 
entre las compañías está en las perso-
nas. Tal y como decía anteriormente, 
solo con el mejor equipo y  un claro en-
foque hacia el cliente se puede ofrecer 
el mejor servicio y la más alta calidad. 

¿Consideras la selección de personal 
un punto clave para alcanzar el éxito 
de la Experiencia al Cliente?
Sí, porque supone el primer paso para 
contar con el mejor equipo. Una ópti-
ma selección de candidatos en la que 
exista un claro job fit (ajuste  al puesto, 
ajuste a la compañía y ajuste al estilo 
de liderazgo de la empresa) es fun-
damental. Solo los candidatos que se 
adapten a estos conceptos pueden 
asegurar una adecuada experiencia al 
cliente. Puedes tener marca, buen pro-
ducto y herramientas, que si el equipo 
no es el adecuado, los objetivos no se 
conseguirán al ritmo deseado.

“

“

A nuestros partners en 
selección les pedimos lo mismo 
que nos exigimos a nosotros 
mismos: una clara orientación 
a las necesidades de nuestro 
cliente, soluciones eficaces y 
vocación por la mejora continua

denominado ‘Clientología’: mantene-
mos el foco en los principios que ase-
guran una excelente gestión del clien-
te a lo largo de las diferentes etapas 
de su relación con Reparalia.

Desde Recursos Humanos queremos 
contribuir a esta misión atrayendo, de-
sarrollando y gestionando a los mejo-
res profesionales. Nuestros empleados 
son nuestros mejores embajadores de 
marca y una de las claves del éxito de 
la compañía. Sin su excelente desem-
peño diario, los valores corporativos, 
orientación al cliente, compromiso, in-
novación, honestidad y superación, tan 
solo serían palabras vacías.

¿Cómo conseguís el éxito a la hora 
de encontrar perfiles profesionales 
para dar el mejor servicio a vuestros 
clientes? 
MM: Nuestra presencia de más de vein-
te años en el mercado nos otorga un 
expertise y un profundo conocimien-
to a la hora de identificar los perfiles 
más adecuados para prestar el mejor 
servicio a nuestros clientes. La amplia 
presencia a nivel nacional e internacio-
nal, en Portugal, nos proporciona una 
visión global de las necesidades del 
sector que nos permite identificar a 
profesionales para poder realizar una 
gestión personalizada y a medida para 
cada uno de nuestros clientes.

AL: Recursos Humanos solo puede 
ser un partner estratégico si realmente 
cuenta con una visión cercana y prag-
mática del negocio. Para nosotros es 
fundamental la interlocución constan-
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te con las diferentes áreas para desa-
rrollar un adecuado alineamiento a la 
hora de diseñar las diferentes políticas 
de gestión de personas, desde el re-
clutamiento y la selección a los planes 
de carrera y desarrollo o la política de 
compensación. Aplicamos así la ‘Clien-
tología’ a nuestro cliente interno, de 
manera que podamos no solo escu-
char las necesidades de las áreas sino 
anticiparnos a ellas y ofrecerles solu-
ciones innovadoras que nos permitan 
tener a los mejores profesionales. 

Nuestra área de Talent Acquisition va 
un paso más allá de la clásica función 
de selección de personal, y la espe-
cialización de los profesionales que la 
forman logra no solo la excelente loca-
lización de futuros empleados de Re-
paralia, sino que les acompaña desde 
sus primeros días y vela por su adecua-
da incorporación e involucración en el 
negocio. Así no solo nos ven como un 
buen lugar para llegar, sino una exce-
lente oportunidad para desarrollar su 
carrera, capacidades y competencias.

¿os ayuda Randstad en la selección 
de personal? Contadnos vuestra ex-
periencia.
MM: La dilatada experiencia, acom-
pañada de la colaboración con em-
presas especializadas en la selección 
de perfiles para este sector, como 
Randstad, con la que llevemos cola-
borando muchos años, es la fórmula 
de éxito que nos permite obtener una 

respuesta rápida y eficaz a las exigen-
cias de nuestros clientes. 

AL: A nuestros partners en selección 
les pedimos lo mismo que nos exi-
gimos a nosotros mismos: una cla-
ra orientación a las necesidades de 
nuestro cliente, soluciones eficaces y 
vocación por la mejora continua.

¿De qué manera repercute el factor 
humano en la línea de negocio em-
presarial?

MM: El factor humano es la clave de 
cualquier negocio empresarial. El re-
sultado de una inversión, el éxito con 
los clientes, la visibilidad en el merca-
do y la consolidación de una posición 
a lo largo de los años, es el resultado 
de un equipo comprometido y moti-
vado con su organización, en defini-
tiva un equipo que se siente parte de 
ella e importante para ella.

AL: Las grandes empresas quizás 
nazcan de una gran idea, pero solo 
se desarrollan desde el talento de las 
personas que las forman. La cara, la 
voz y las manos de Reparalia son las 
de nuestros empleados, que contri-
buyen cada día a hacer de Reparalia 
una compañía líder en su sector.

Somos una compañía intensiva en 
personal y hacemos un esfuerzo per-
manente en la fijación, revisión y co-
municación del objetivo por área y 

empleado y en el seguimiento de la 
consecución de los mismos. Esta vi-
sibilidad sobre el grado de avance de 
la compañía genera un impulso enor-
memente positivo. Gestionamos cer-
ca de 700.000 intervenciones al año 
y para alcanzar el éxito en las mismas 
contamos con herramientas tecno-
lógicas avanzadas pero sobre todo, 
con un potente equipo humano que 
las gestiona de manera excelente.

¿Consideras la selección de perso-
nal uno de los puntos principales 
para alcanzar el éxito de la Expe-
riencia al Cliente?
MM: La selección del personal es 
el primer paso para sentar las ba-
ses de una experiencia de éxito con 
los clientes. Buscar actitud para 
desempeñar una profesión compli-
cada, en la que el sentirse parte de 
un equipo y de un proyecto puede 
marcar la diferencia entre hacer lla-
madas para cumplir con un número 
o para contribuir a hacer de nuestra 
organización una referencia en el 
mercado y de la que siente orgullo 
de pertenencia.   

AL: Claramente. La experiencia del 
Cliente que compra y utiliza los pro-
ductos y servicios de Reparalia será 
única e inmejorable en la medida en 
que hayamos logrado una buena ges-
tión del talento, que comienza por un 
adecuado proceso de selección capaz 
de identificar a los mejores. 

“

“

Solo con personas 
formadas y motivadas es 
posible llegar a competir 
en un mercado siempre 
complejo, y llegar a hacer 
que el éxito de todos sea el 
éxito de cada una de ellas

Ayudamos en la transformación digital de los procesos de servicio al cliente,
y a crear una experiencia consistente, completa, eficiente y personalizada en todos los 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  

OMNICHANNEL CUSTOMER ENGAGEMENT

Autoservicio y Procesos de Contratación Remota
PERSPECTIVA DEL ClIEntE 

Experiencia consistente en los diferentes canales y en la transición entre canales
Simplicidad, Conveniencia, Velocidad y Consistencia.

Gestión de Casos, Rendimiento y Cumplimiento normativo
PERSPECTIVA DEL nEGOCIO 

Información contextualizada y personalizada, orientada a la gestión de casos, mejora del 
rendimiento y el cumplimiento normativo. End-to End Customer Journey...

Gestión de Conocimiento, Soporte y Escritorio Unificado
PERSPECTIVA DEL EmPlEAdO 

En un sólo lugar, datos de múltiples fuentes en el momento que se necesitan... procesos, 
velocidad, soporte a las decisiones y control de interacciones.

¿Quieres profundizar en cómo transformar el servicio al cliente 
y cómo potenciar los resultados de tu organización?

transformación digital

A4 TRANSFORMACION DIGITAL.indd   1 01/10/15   13:25
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SER DIFERENTES EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE 
ES, A VECES, UNA CUESTIÓN DE PIEL. INNOVAR A 
BASE DE EMOCIÓN Y VALORES SE CONVIERTE EN 
ESOS CASOS EN UN FACTOR DIFERENCIAL QUE 
COTIZA AL ALZA.

EMOCIÓN Y 
SENSIBILIDAD
COMO HERRAMIENTAS DE FIDELIZACIÓN 

D esde el pasado mes de 
junio Confortel Hoteles ha 
pasado a ser Ilunion Hotels 
al adoptar la marca del 
grupo empresarial de la 

ONCE, ¿cuál es el balance hasta ahora?
J.P: Muy positivo. Nosotros fuimos una 
de las dos compañías del Grupo a las 
que se nos dieron dos años para cambiar 
la marca, pero al final decidimos hacerlo 
el primer año porque pensamos que era 
una oportunidad. Compartimos con ellos 
objetivos, filosofía y valores, de modo 
que pensamos que era mucho más po-
sitivo viajar en el transatlántico que re-
presenta la ONCE, que navegar solos. 
También valoramos los daños que podía 
suponer para el cliente esta desorienta-
ción de marca y decidimos acelerar el 
cambio, con un balance muy positivo en 
solo tres meses.

¿Qué rasgos diferencian a esta compañía? 
J.P: Como todas las compañías del 
Grupo Ilunion, nuestra estrategia y dis-
curso son distintos. Poder presentarte 
como una marca que lleva en su ADN 
aspectos socialmente tan relevantes 
como los de la ONCE, te da una im-
pronta distinta. Tenemos una serie de 
características sociales y ambientales 
que nadie tiene y buscamos la sos-
tenibilidad desde las tres vertientes 
básicas: económica,  medioambiental 
y social. Queremos que la compañía 
sea un referente internacional por su 
compromiso con las personas y con el 
medio ambiente y estamos seguros de 
que en muchos años seremos imbati-
bles en este terreno.

España ha batido nuevamente el 
récord de visitantes este verano, y 
suma y sigue, ¿cómo ves desde tu 
posición el presente del sector?
J.P: Muy optimista, hemos pasado un 
ciclo muy duro, pero ahora creo que va 
a haber cuatro o cinco años de creci-

miento sostenido muy buenos para el 
sector y también para nosotros. 

¿Crees entonces que ahora hay más 
oportunidades para crecer?
J.P: Sin duda. En nuestro caso, aho-
ra estamos recogiendo en forma  de 
crecimiento de clientes, los frutos de 
algo que muy poca gente en el sector 
ha sembrado durante estos años de 
crisis, que es la seriedad de mantener 
tus compromisos, independientemen-
te del daño que te pudiera generar en 
tu cuenta de explotación. Eso se llama 
prestigio, y lo estamos notando. 

En este marco, ¿qué objetivos perse-
guís a corto-medio plazo?
J.P: Nuestro plan estratégico llega has-
ta 2019. En esa fecha, nos vemos como 
una compañía mediana, de 30-32 ho-
teles, ahora tenemos 22, sostenible, 
coherente, muy sólida, con una buena 
reputación por parte de los clientes, y 
con todas las condiciones alrededor 
del negocio que tiene que tener una 
organización del siglo XXI que quiera 
hacerse un hueco en el sector. No que-
remos grandes aventuras, sino un pro-
yecto tangible, con los mínimos ries-
gos para nosotros y para el accionista.

¿El hecho de contar con la certifica-
ción AENOR de accesibilidad univer-
sal en todos vuestros hoteles, ade-
más de un reconocimiento evidente, 
qué beneficios aporta?
J.P: Aporta una rentabilidad más impor-
tante incluso que la económica. Lo que 
hacemos en el Grupo Ilunion lo hacemos 
por vocación, por convicción. Queremos 
volcarnos totalmente con la gente, que 
la sociedad en la que vivimos sea me-
jor cada día. Somos la única empresa de 
Europa con todos sus hoteles certifica-
dos con accesibilidad universal, la única 
compañía con la Q de sostenibilidad en 
todos sus edificios, los únicos en Espa-

“

“

La externalización 
nos está reportando 
grandes beneficios: más 
servicio, más negocio, 
más tiempo... Ahora 
podemos centrarnos en 
el crecimiento y en la 
estrategia de negocio, y 
eso vale su peso en oro 
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ña con unos niveles de integración de 
personas con discapacidad muy alto. 
De hecho, todos los trabajadores de 
nuestra central de reservas tienen algu-
na discapacidad, y un largo etcétera de 
certificaciones que ya están teniendo 
retorno. Podemos presumir de que en 
los últimos seis años, jamás hemos teni-
do menos clientes, sino al contrario… por 
tanto, hay algo ahí mágico que funciona.

Has hablado antes de los rasgos di-
ferenciales de los hoteles de la cade-
na. ¿Tienen también los clientes un 
perfil específico? 
J.P: Tenemos todo tipo de clientes por-
que estamos preparados para todo, 
pero sí es cierto que nuestro cliente es 
un poco como nosotros, que no valo-
ra tanto lo físico como lo emocional. 
Aspiramos, aunque en buena parte ya 
lo tenemos, a un cliente cada vez más 
responsable que siente las cosas de 
otra manera. Estamos convencidos de 
que hay cada vez más gente cómplice 
de nuestra estrategia porque cada vez 
tenemos más clientes, y eso significa 
que nuestro modelo les engancha más.

Lo que sí es seguro es que ahora son 
más digitales que antes… 
J.P: Sin duda. En términos generales, 
nuestro sector ha hecho un tránsito al 
online brutal, entre otras cosas, porque el 
cliente obliga. El cliente digital sabe muy 
bien lo que tiene que hacer, qué herra-
mientas utilizar, etc., con lo cual te tienes 
que adaptar y rápido. En nuestro caso, el 
hecho de ser pequeños nos ha ayudado 
a dar el salto tecnológico más ágilmente 
que muchos de los grandes. Ahora po-
demos competir con ellos porque gra-
cias a la tecnología los clientes pueden 
encontrarnos en el pueblo más recóndito 
de Canadá a través de la web, las redes 
sociales, el marketing online, etc. De he-
cho, nuestros clientes nos contactan por 
todos sitios porque les hemos dado fa-
cilidades para entrar tanto por una App, 
como por la web, teléfono, central de 
reservas, etc., pero es cierto que lo más 
habitual sigue siendo el canal telefónico. 

Hace ya seis meses de la externa-
lización del servicio de Atención 
al Cliente de Confortel con Ilunion 
Contact Center, ¿qué motivos os im-
pulsaron al cambio? 
J.P: Soy un defensor de la externali-

ENTREVISTADOS: JOSé ÁNgEl PREcIADOS, DIREcTOR gENERAl DE IluNION HOTElS 
y SuSANA SÁNcHEz, DIREcTORA gENERAl DE IluNION cONTAcT cENTER
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zación. ¿Motivos? Además de que el 
cambio de marca era un aliciente para 
dar el paso, creo que hoy es algo in-
cuestionable. Externalizar un servicio 
como el de Atención al Cliente, en el 
que tú no eres experto, te permite fo-
calizarte en tu negocio. Cuando los 
recursos son limitados tienes que vol-
carlos en el core del negocio y dejar a 
los profesionales que saben y tienen 
los recursos y la experiencia, como es 
el caso, que gestionen, impulsen y te 
hagan crecer. 

¿Qué servicios específicos os ofrece 
Ilunion Contact Center?
J.P: Todos los servicios integrales de un 
contact center para nuestra central de 
reservas: atención, información, orienta-
ción, cotización, contratación, 24 horas 
en los idiomas  que sean necesarios, y 
todo ello con personal muy cualificado.

¿Qué beneficios os aporta la exter-
nalización?
J.P: Todos: más servicio, más negocio 
más tiempo... Hemos profesionalizado 
y mejorado el servicio, los tiempos, la 
atención, el reporting, la tecnología..., 
eso en el lado cuantitativo, en el cua-
litativo, Ilunion Contact Center es una 
compañía que cuida mucho a la gente 
y que tiene un gran compromiso con 
sus empleados, lo cual nos da mucha 
seguridad. La externalización nos está 
permitiendo centrarnos en el creci-
miento y en la estrategia de negocio, 
y eso vale su peso en oro.

Susana, háblanos de la calidad de la 
llamada en vuestro contact center.
S.S: La calidad de la atención, y no la 
cantidad, es lo que hace que la deman-
da crezca. Si la respuesta es mala no 
hay más llamadas, y eso forma par-
te del ADN de los agentes de Ilunion 
Contact Center, que saben que en ellos 
está la responsabilidad de que el clien-
te contrate bien el servicio y que sea 
un seguidor fiel para la cadena.

CASOS DE
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En este sector tan competitivo, ¿cuál 
es vuestra estrategia de Customer En-
gagement?
S.S: Llevamos solo tres meses juntos 
pero ya estamos pensando en acciones 
de customer engagement que, en línea 
con nuestros valores, tocarán de lleno la 
conexión con el cliente, alineando la par-
te emocional con sus necesidades. Lo 
que tenemos claro es que para fidelizar 
hay que conocer, y para conocer nece-
sitamos información de calidad, por eso 
ahora estamos trabajando en tener esa 
información depurada para, en un futuro 
cercano, poder satisfacer, incluso adelan-
tarnos a las necesidades de los clientes.

¿Cuál es vuestro posicionamiento en 
redes sociales?  
S.S: Nuestra estrategia de omnica-
nalidad pasa porque independien-
temente del canal por el que venga 
el cliente, el equipo esté preparado 
para dar la mejor atención. En este 
sentido, nuestro contact center y 
nuestra tecnología permiten interac-
tuar a través de cualquier canal. En 
cuanto a acciones concretas, uno de 

nuestros proyectos más inmediatos 
tiene que ver con Telegram, el canal 
de mensajería instantánea número 
uno fuera de Europa, es decir la com-
petencia de whatsapp, al final nues-
tro contact center debe estar prepa-
rado para interactuar con el cliente 
por el medio que él prefiera. Estamos 
en fase piloto, y en cuanto lo tenga-
mos rodado lo lanzaremos.

¿Cómo se logra la experiencia de 
cliente óptima en un sector que, 
como el hotelero, es cada vez más 
exigente, y cómo la medís? 
S.S: Una de las grandes ventajas de la 
tecnología es que nos permite obtener 
mucha información que sirve para co-
rregir y acercarnos cada vez más a la 
experiencia de cliente óptima. Contro-
lamos al máximo todos los indicado-
res de calidad: lo que dura un evento, 
tiempo de espera y de resolución... Si el 
cliente ha tenido una buena experiencia 
se ve rápido porque sube la actividad, 
sube la reputación. Si el cliente no está 
satisfecho estás fuera del mercado. La 
reputación social corporativa hoy lo es 
todo, y lo bueno es que ahora podemos 
medirla con herramientas que nos per-
miten tener integrada toda la informa-
ción de los distintos canales. También 
medimos la calidad percibida con una 
aplicación que nos asegura que cual-
quier llamada que es contestada por un 
operador tiene la calidad deseada.

Tecnología vs humanización, ¿es po-
sible conjugar ambos factores?
S.S: Es imprescindible. El contact cen-
ter más puntero no tiene nada que ha-
cer si no tiene el componente humano 
que dé cercanía y confianza, como es 
nuestro caso. La calidad humana tam-
bién marca la diferencia.

¿Qué planes barajáis para 2016? 
J.P: Seguir creciendo juntos sin renun-
ciar a nuestros valores. 

De izda. a dcha: Yolanda García Gutierrez, Coordinadora del Servicio, José Ángel 
Preciados, Director Gral. de Ilunion Hotels, Olga Cid Agudo, Responsable del Servicio, 
Susana Sánchez, Directora Gral. de Ilunion Contact Center y Juan Carlos López 
Martín, Director de Operaciones de Ilunion Contact Center
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Reale SeguROS eS una de laS cOmpañíaS máS 
SOlventeS del meRcadO eSpañOl de SeguROS. deSde Su 
implantación en eSpaña, en 1988, Reale ha mantenidO 
un RitmO de cRecimientO SOStenidO, SupeRiOR a la media 
del SectOR. 

ADAPTADOS AL CLIENTE

E l accionista único de Reale 
Seguros y cabecera de Reale 
Group en Italia y España es 
Reale Mutua Assicurazioni, 

fundada en Turín en 1828, la mayor 
aseguradora italiana en forma de mu-
tua, con casi un millón y medio de so-
cios y que traslada su carácter mutua-
lista a todas las compañías del Grupo.
Reale Seguros es hoy la compañía de 
referencia para más de millón y me-
dio de clientes que apuestan por una 
oferta de productos y servicios cerca-
nos y de confianza.  Reale trabaja con 
una red de más de 3.500 mediadores 
con los que mantiene una relación 
basada en un modelo de creación de 
valor compartido y beneficio mutuo, 
a través de la cual ofrece tranquilidad, 
seguridad y bienestar a sus clientes.
 
EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
En Reale, somos conscientes de la 
transformación que se está producien-
do en el mundo asegurador. La incer-
tidumbre económica aún evidente, las 
innovaciones tecnológicas, la entrada 
de nuevos competidores y la modifica-
ción en los hábitos de compra de los 
consumidores, cada vez más conecta-

dos y con acceso a más información, 
hacen que sea necesario un importan-
te esfuerzo de adaptación al entorno. 

Los clientes han tomado las riendas 
de la comunicación, necesitan res-
puestas inmediatas y de valor. En este 
punto, la orientación al cliente se ha 
convertido en un aspecto indispensa-
ble para Reale. Trabajamos continua-
mente en la creación de nuevos pro-
ductos y la definición de estrategias 
que hagan nuestros procesos más 
ágiles y siempre adaptados a las exi-
gencias de los consumidores. 

En nuestro camino hacia la mejora de la 
experiencia del cliente, se han habilitado 
múltiples canales de contacto (contact 
center, nueva web corporativa, aplica-
ción móvil, redes sociales y la propia red 
de agencias) donde es el usuario quien 
decide cómo contactar y ser contacta-
do dentro de las reglas definidas. 

El objetivo es avanzar hacia una estra-
tegia omnicanal, que permita compartir 
información entre canales para garanti-
zar una experiencia consistente a partir 
del conocimiento y la anticipación. El 

caSOS de
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proceso de compra y el viaje del con-
sumidor han cambiado drásticamente 
en los últimos 15 años. En la actualidad, 
el cliente de seguros busca información 
en Internet, utiliza comparadores para 
cotizar sus riesgos, consulta revistas y 
webs especializadas con foros online 
para conocer opiniones de otros consu-
midores, incluso visita agencias físicas 
para, finalmente, contratar online su 
seguro y realizar sus gestiones de post-
venta a través de sus smartphones: en 
la web corporativa de la empresa, me-
diante la aplicación móvil y, de forma 
más habitual, llamando a los departa-
mentos de atención al cliente.

En este punto, el departamento de 
Contact Center de Reale, ha adquiri-
do una relevancia estratégica que ha 
derivado en el lanzamiento de nuevas 
campañas de atención y mejora de los 
procedimientos existentes, que com-
pletan el excelente servicio de nues-
tros mediadores.

VALORES DIFERENCIALES
La voz del cliente. Nuestros clientes 
son nuestra razón de ser. Ellos nos tras-
ladan sus necesidades y nuestro traba-
jo y prioridad es satisfacerles en la ma-
yor brevedad posible, ofreciéndoles un 

servicio de calidad para que sus nece-
sidades queden cubiertas y, por tanto, 
queden plenamente satisfechos.

Cuando somos capaces de adelantar-
nos, de conocer de forma anticipada 
el motivo de las llamadas y dirigirles al 
skill adecuado que les ofrezca la solu-
ción correcta, es cuando comenzamos 
a crear experiencias nuevas y persona-
lizadas y también cuando identifica-
mos nuevas oportunidades de negocio 
para nuestros canales de venta. 

La customer experience que tengan 
nuestros clientes en cada interacción 
es de suma importancia para nosotros, 
son oportunidades únicas para aumen-
tar su confianza, sentimiento de marca 
y fidelidad. La competencia cada vez es 
mayor y necesitamos generar un vínculo 
emocional. La voz es el principal canal 
de comunicación y la forma más natural 
de expresarnos libremente, no podemos 
desaprovechar estas oportunidades. 

Consideramos que es tan importante 
conseguir clientes como retenerlos y 
fidelizarlos. En este sentido, el servicio 
de atención al cliente adquiere espe-
cial relevancia. Cada llamada o inte-
racción es un punto clave de contacto 
que nos permite identificar puntos de 
mejora, reducir feedback negativo y 
aumentar la vinculación y fidelización 
de nuestros clientes. 

Cuidamos con detalle el acceso a cada 
canal: los tiempos de espera, la facili-
dad de uso de nuestra IVR, la identifica-

ción previa del cliente, etc. Y es que la 
percepción de la calidad comienza an-
tes de transferir la llamada a un agente. 

Para obtener información más pre-
cisa sobre por qué nos llaman nues-
tros clientes, potenciamos el uso de 
diferentes tecnologías: tipificaciones 
de llamadas, procedimientos de escu-
chas, planes de calidad y monitoreo; 
y, además, estamos valorando la posi-
bilidad de incorporar a nuestros siste-
mas una solución de Speech Analitycs 
para el análisis automático de audio. 

Atención multiidioma. Este saber 
escuchar por el que trabajamos en 
Reale nos ha llevado a acompañar 
y guiar de forma integral a nuestros 
clientes extranjeros con residencia en 
España y su red de mediación (desde 
la realización de un proyecto, hasta la 
tramitación de un siniestro de cual-
quier ramo) siempre que requieran 
nuestra atención, sin que el idioma 
sea una barrera para ellos.

Reale ha creado una línea de seguros 
especialmente diseñada para extran-
jeros residentes en nuestro país. El 
departamento de Expatriados cuen-
ta con un equipo exclusivo de agen-
tes altamente cualificados que pres-
tan atención, vía telefónica o mail, a 
nuestros clientes y mediadores en los 
siguientes idiomas: inglés, alemán, 
francés, italiano, holandés, checo y 
portugués, además de atender en len-
guas cooficiales con el español como 
euskera y catalán.

ENTREVISTADAS: Mª BEléN VázquEz BAuTISTA, RESpoNSABlE DE CoNTACT CENTER y ANA BlANCo ENCINAS, RESpoNSABlE TElEMARkETINg

Datos Del contact center

Actividad empresarial: 
Seguros
Año de implantación de CC: 1998
Agentes: Internos: 48; Externos: 50
Modelo de gestión del contact center: mixto
Plataformas: 2
Ubicación: Madrid
Idiomas: castellano, euskera, catalán, inglés, 
alemán, holandés, francés, italiano, checo y 
portugués.
Llamadas entrantes/mes: 65.000
Llamadas salientes/mes: 25.000

“

“

Los clientes han 
tomado las riendas de la 
comunicación, necesitan 
respuestas inmediatas y 
de valor. En este punto, la 
orientación al cliente se ha 
convertido en un aspecto 
indispensable para Reale

Mª Belen Vázquez Bautista,  
Responsable de Contact Center

Ana Blanco Encinas, 
Responsable Telemarketing
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Inmediatez y eficiencia en la atención 
al asegurado. En febrero de 2014, un 
estudio sobre el ‘Servicio de Atención 
al Cliente en las Aseguradoras’ que 
realizó el portal canalcorredores.com 
entre más de 60 entidades, el depar-
tamento de Back Office del Contact 
Center de Reale fue reconocido como 
el servicio más rápido en dar respues-
ta a sus asegurados vía mail.

Un año después, en enero de 2015, 
Reale figuró entre las aseguradoras 
más rápidas en la atención online a 
través de correo electrónico y formu-
larios. Reale contestó por ambos cana-
les en menos de un minuto, no siendo 
en ninguno de los casos una respuesta 
generada de forma automática.   

Nuestro departamento de Back Office 
está compuesto por agentes multidis-
ciplinares con amplios conocimientos 
en el área comercial y prestaciones que 
gestionan un volumen de trabajo de 
más de 10.500 interacciones mensuales.

EL VALOR DE NUESTROS 
EMPLEADOS
Buscamos la satisfacción de nuestros 
clientes y para conseguirlo, trabaja-
mos la implicación y compromiso de 
nuestros equipos. 

En Reale sabemos que las personas son 
nuestro principal y más poderoso activo 

y, conscientes de ello, desarrollamos un 
Modelo de Gestión que fomenta el equi-
librio entre Empresa, Trabajo y Familia; 
una muestra más del firme compromiso 
que la Compañía mantiene con la Conci-
liación en la que creemos cada día como 
una clara apuesta de futuro, y que forma 
parte de nuestro ADN.

Como consecuencia de considerar a 
las personas como un valor clave y 
como resultado de este modelo de 
gestión, Reale ha recibido importan-
tes galardones en materia de Recur-
sos Humanos,  como la certificación 
bajo el sello EFR B + (Empresa Fami-
liarmente Responsable), la obtención 
del Distintivo de Igualdad en la em-
presa concedido por el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad, el 
Premio a la Racionalización de Hora-
rios 2012, el Premio FamigliaLavoro 
en la Categoría Europa por el proyec-
to Worklife o la distinción Madrid Em-
presa Flexible.

Adicionalmente, la Compañía ha sido 
seleccionada en 2013 y 2015 como 
una de las 50 Mejores Empresas para 
Trabajar en España de acuerdo a la 
selección de Great Place to Work. 

Todas ellas distinciones del más alto ni-
vel que ponen de relevancia la impor-
tancia que se otorga en la Compañía a 
las personas que trabajan en ella. 

caSOS de
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“

“

El objetivo es avanzar 
hacia una estrategia 
omnicanal, que permita 
compartir información 
entre canales para 
garantizar una 
experiencia consistente 
a partir del conocimiento 
y la anticipación
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OBJETIVO: ENAMORAR 
A LOS CLIENTES
U n servicio que vive por y para el cliente y una 

nueva forma de relacionarse y actuar más sen-
cilla, personal y justa, como claves para atraer 
y fidelizar. 

Vuestro objetivo es convertiros en el mejor banco co-
mercial, ¿qué políticas estás siguiendo para conseguirlo? 
Nuestra estrategia se basa en 4 ejes de actuación: cons-
truir relaciones de larga duración con nuestros clientes, ser 
el banco de referencia de pymes y empresas, disponer del 
mejor servicio de atención al cliente, tener siempre presen-
te nuestra cultura de riesgo. La cuenta 1I2I3 es el vehículo 

ENTREVISTADo: JAVIER CuENCA, DIRECToR DE MulTICANAlIDAD DE SANTANDER ESpAñA
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para lograr nuestros objetivos y el emblema que ya nos 
está facilitando ser un banco sencillo, personal y justo para 
clientes, empleados, accionistas y la sociedad.

“Un equipo de profesionales para lo que necesites”, dice 
vuestro claim. ¿Cómo es el servicio de atención al clien-
te del Grupo Santander?
Un servicio que vive por y para el cliente. Que cuida los de-
talles. Que tiene obsesión por generar una experiencia de 
cliente excepcional, de resolver todo lo que esté en nuestra 
mano, y de lanzar proyectos que incrementen la resolución 
y faciliten la vida a nuestros clientes. No nos conformamos 

caSOS de
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con cumplir los objetivos, tenemos que superarlos. Repre-
sentamos a una gran marca y tenemos la responsabilidad 
de estar a la altura en todo momento.

¿Y su voz? ¿Es igual la voz de la atención al cliente del 
Santander en todas las plataformas? 
Sí, el modelo de selección, formación y calidad es el mismo 
en todos los proveedores y dedicamos muchas horas a for-
mar y reciclar a nuestro equipo. Da igual qué proveedor te 
atienda, la respuesta será siempre la misma. Es fundamen-
tal que tengan confianza en sí mismos cuando atienden a 
nuestros clientes y que se sientan con libertad de propo-
ner mejoras en base al conocimiento que adquieren en la 
relación con los clientes todos los días. Nuestros gestores 
son un importante altavoz y una fuente de información, 
que bien canalizada, es muy útil para toda la organización.

¿Contáis con un servicio de atención interno, externo o 
mixto? ¿Qué ventajas os aporta?
Mixto. Nos permite por un lado, la flexibilidad necesaria 
para tratar diferentes servicios con horarios muy distintos 

y por otro lado, especializar la atención a los clientes de 
mayor valor o poner el máximo cuidado en las actividades 
más estratégicas.

El usuario de banco actual es cada vez más móvil, más 
digital, más interconectado… En este sentido, ¿cómo 
gestionáis vuestra estrategia multicanal?
La multicanalidad está en el ADN de la organización. Hoy, 
una de cada tres cuentas 1I2I3 se abren a través de nues-
tros canales digitales. Contamos con información y mé-
tricas online que nos permiten conocer el comportamien-
to de los clientes en los diferentes canales y eso genera 
diferentes triggers que hacen que nos anticipemos a los 
clientes, tanto en el contact center como en nuestra am-
plia red de oficinas. Es una rutina la gestión multipaso en 
determinados productos y la derivación de oportunidades 
al canal más eficiente para el cliente. Hemos sido pioneros 
en incorporar la primera aplicación del sector financiero 
en España para smartwatch. Recientemente hemos trans-
formado nuestra aplicación para Tablet. La banca online 
tiene una gran penetración en la distribución de produc-
tos básicos como cuentas, tarjetas, préstamos, seguros e 
hipotecas.

¿Cómo garantizáis una comunicación de 360º con vues-
tros clientes?
Contamos con estrategias de CRM avanzadas y en la ac-
tualidad todos los canales estamos interconectados con 
diferentes sistemas de alertas. El avance en este campo 
en los últimos años ha sigo vertiginoso. Todos los canales 
tenemos acceso inmediato a las principales interacciones 
de los clientes, independientemente de su origen.

Las marcas crean experiencias, las experiencias produ-
cen emociones y las emociones conquistan al cliente… 
¿Cómo conquista el Grupo Santander a sus clientes?
Aplicando nuestra cultura. Queremos ser un banco sencillo, 
personal y justo y la forma de enamorar a nuestros clientes 
es algo tan simple como una cuenta que remunera a nue-
vos clientes, y a los ya existentes, un 3% hasta 15.000€, te 
devuelve el 1%, 2% y 3% de, no solo los tradicionales recibos 
de luz, agua, gas…, sino el IBI, gastos escolares, seguros… y 
convierte a los clientes en accionistas, porque solo por abrir 
una cuenta 1I2I3, le entregamos una acción. Y puede sumar 
muchas más acciones por el uso de tarjetas de crédito y 
contratación de nuevos productos. Y no nos olvidamos de 
los autónomos, ellos también pueden contratarla.  

Y una vez conquistados, ¿cómo potenciáis su fidelidad?
La clave es la vinculación del cliente. Por la contratación 
de nuevos productos o el uso de tarjetas de crédito pue-
des sumar más acciones. No existe compromiso de per-
manencia. Un dato: en 4 meses hemos conseguido abrir 
500.000 cuentas y eso es por algo. Otro dato: Las cuentas 
contratadas tienen de media siete recibos domiciliados. 
Es un producto perfecto para ganarnos la confianza de 
nuestros clientes. Es el mejor producto para cambiar de 
banco y beneficiarse de una nueva forma de hacer banca 
y de relacionarnos con nuestros clientes. No es una simple 
campaña o un simple producto.

Recientemente habéis sido galardonados con el Premio 
Calidad Contact Center  Mejor Experiencia de Customer 
Experience, ¿qué ha supuesto para vosotros?
Un reconocimiento a la labor de muchas personas que 
se dejan horas y horas para mejorar nuestro servicio.  Un 
reconocimiento al compromiso con la excelencia de pro-
veedores y gestores. Supone un empujón para seguir ha-
ciendo con pasión lo que más nos gusta hacer, tratar con 
nuestros clientes. 

¿Qué experiencias de cliente crea la marca Santander? 
Nuestro producto estrella, la cuenta 1I2I3 se contrata en 

4 pasos. En esos mismos 4 pasos un cliente es capaz de 
contratar un préstamo preconcedido. Con un toque en 
tu smartwatch puedes consultar tu saldo y movimientos. 
En 3 pasos puedes activar tu tarjeta las 24 horas. Todos 
nuestros planes de numeración en el contact center son a 
través de un 91. No hay servicios de tarificación adicional. 

¿Habéis puesto en marcha alguna iniciativa de Customer 
Journey Map para llegar a una experiencia de cliente óp-
tima?
Durante los últimos meses se han realizado diferentes tra-
bajos en este sentido. Hay un gran esfuerzo por simplificar 
la contratación de productos y por facilitar el acceso a los 
canales. Tenemos un foco absoluto especialmente en los 
clientes de los segmentos de mayor valor (Banca Privada, 
Select y Empresas). El Grupo Santander está trabajando 
intensamente durante todo este año en el levantamiento 
de diferentes CJM.

¿Cómo medís la satisfacción de vuestros clientes? 
Disponemos de muchas fuentes de información. Desde las 
tradicionales encuestas de satisfacción, hasta las medicio-
nes de nuestro departamento de Voz del Cliente, pasando 
por las monitorizaciones que realiza una consultora exter-
na todos los meses y las propias escuchas que realizan los 
proveedores de servicio. De todo ello elaboramos planes 
de acción orientados siempre en lograr una mayor reso-
lución y a dotar a los canales de las funcionalidades más 
demandadas. Recientemente contamos con tecnología 
speech & text analytics de la cual estamos obteniendo in-
dicadores con los que antes no contábamos. 

En los últimos años habéis apostado fuerte por el Social 
Media, ¿os ayudan las redes sociales a generar oportuni-
dades de negocio? 
Las redes sociales son un canal que tratamos con un cui-
dado excepcional. Las necesidades de los clientes en este 
medio no son exactamente iguales a las originadas en el 
teléfono o el correo electrónico. Ya generamos leads a tra-
vés de este canal, y actuamos en modo multipaso cuando 
detectamos oportunidades de negocio, pero su alcance es 
prioritariamente el servicio.

Hace tres años integrasteis en vuestro Customer Voice-
Lab, el servicio de atención al cliente a través de Twitter, 
¿qué resultados habéis tenido?
El Customer Voice Lab es mucho más que nuestra aten-
ción por twitter. El equipo dedicado está altamente com-
prometido y es una importante fuente de información para 
las áreas de producto, segmentos, publicidad y comuni-
cación. Nos mantienen alerta a través de los sistemas de 
monitorización y cuidan con mimo de la atención en las 
redes sociales debido al impacto reputacional que repre-
senta. Han ido adquiriendo un expertise en estos años, que 
sin duda les posiciona como profesionales de referencia en 
su ámbito de actuación.

¿Cómo os imagináis a vuestro cliente del futuro?
Más multicanales, más digitales, pero también más exigen-
tes fruto de la información que reciben. Será muy impor-
tante que nos recomienden para seguir creciendo, pero lo 
tenemos fácil con productos como la cuenta 1I2I3, ya que 
nos ven como un banco más sencillo, personal y justo.  

“ “Nuestro servicio de Atención al Cliente 
vive por y para el cliente, cuida los detalles 
y tiene verdadera obsesión por generar 
una experiencia de cliente excepcional

Oficinas: Más de 3.500 oficinas

Sector: Financiero

Contact Center (indicar modelo de gestión): Mixto
Konecta, Transcom, Sitel, Unísono, Atento, Tyame

Número de agentes: 1.200

Ubicación del contact center: Madrid, Santander, Sevilla

Canales disponibles: 
Teléfono, email, redes sociales, ayuda online

Número de contactos mensuales a través del teléfono: 
600.000

Número de contactos mensuales a través de RRSS: 
6.000

Números de contactos mensuales a través de la web: 
1,8 MM clientes multicanales

% clientes satisfechos: 91% (satisfechos + muy satisfechos)

Producto más solicitado: Cuenta 1I2I3

Retos para 2016: 
Convertirnos en el mejor banco comercial del mundo

DATOS PRÁCTICOS
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Gregorio Pantoja, Director Sales 
& Service, Banco Santander 
e Isabel Sánchez Lozano, Directora 
General, Transcom Iberia y Latam, 
reciben el Premio Calidad Contact 
Center Mejor Estrategia de 
Customer Experience en los Platinun 
ContactCenter Awards
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PrOPOrciOnar al emPleadO 
la mOvilidad y la calidad 
auditiva óPtimas que le 
Permitan sentirse cómOdO 
y segurO en su labOr de 
atención al cliente, se ha 
cOnvertidO en un ObjetivO 
básicO Para cualquier 
emPresa de cOntact center. 
cOnseguirlO es POsible de la 
manO de la alta tecnOlOgía y 
el diseñO. 

ESCUCHAR BIEN 
PARA TRABAJAR 
MEJOR

B uscar soluciones innova-
doras que garanticen la 
máxima movilidad y fa-
ciliten el día a día de los 
trabajadores del contact 

center es hoy uno de los grandes retos 
del sector. 

El amplio abanico de posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías en este 
sentido es cada vez mayor: desde re-
des inalámbricas hasta el desarrollo de 
nuevas herramientas que reactivan el 
rendimiento laboral. Tal es el caso de 
los microauriculares, un instrumento de 
trabajo imprescindible para el mundo 
del contact center, que permite regalar 
al usuario la atención que se merece. 
Se trata de un dispositivo, que a simple 
vista, puede parecer poco importante, 
sin embargo, en determinados casos 
puede llegar a ser casi vital para des-
empeñar una buena labor profesional, 
ya que sus posibilidades facilitan mu-
cho la tarea a quienes los utilizan.

Actualmente, el objetivo fundamental 
de utilizar microauriculares en el tra-
bajo ya no solo es acercarse al cliente, 
sino permitir al empleado obtener una 
visión global de lo que ocurre a su al-
rededor en la oficina para que pueda 

rendir al 100%. Además, la capacidad 
de realizar distintas tareas con las ma-
nos al mismo tiempo que se hace una 
llamada de teléfono, puede mejorar la 
satisfacción del empleado y, con ello, 
establecer un ambiente de trabajo 
más saludable. 

Y eso es precisamente lo que Siemens, 
en su constante búsqueda de nuevos 
medios para favorecer la rentabilidad 
de sus empleados, buscaba para sus 
oficinas de La Haya (Holanda), donde 
quería implantar un novedoso método 
de trabajo basado en el fortalecimien-
to de la flexibilidad y productividad de 
cada empleado.

Dispositivos optimizaDos
Después de valorar distintas opciones 
y analizar pros y contras de cada una 
de ellas, Siemens eligió a Sennheiser, 
una de las multinacionales líderes en 
fabricación de microauriculares de alta 
calidad, para poner en marcha su nue-
va metodología de trabajo. ¿El modelo 
elegido? La gama SC 60 USB ML, un 
modelo único y optimizado con el que 
Siemens pretende lograr dos objeti-
vos: que la experiencia de los agentes 
sea, como poco, tan positiva como 
aquella que se busca brindar al cliente, 

“ “Los microauriculares 
son críticos en 
nuestra nueva forma 
de trabajar

casOs de
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por un lado, y mejorar el rendimiento, 
incrementar las ventas y optimizar las 
operaciones, por otro.

En este sentido, Stefan Hamers, Mana-
ger del Programa Sistemas de Infor-
mación de Siemens, explica: “Buscá-
bamos un concepto de espacio laboral 
diferente. Nuestro objetivo era lograr 
un lugar de trabajo donde los emplea-
dos pudieran moverse libremente con 
métodos de comunicación distintos. 
Los microauriculares de Sennheiser 
cumplen un papel fundamental en este 
nuevo escenario”.
 
ExpEriEncia DE auDio positiva
Es evidente el efecto positivo que una 
buena experiencia de audio tiene en 
la efectividad de las comunicaciones, 
tanto para el cliente, que debe percibir 
una sensación agradable y enriquece-
dora durante la conversación, como 
para el empleado que está al otro lado 
del dispositivo. En este terreno, los mi-
croauriculares tienen mucho que decir.

Para Lex Smit, Consultor de Sistemas 
de Información del proyecto, los pro-
cedimientos a la hora de atender al 
cliente cambian rápidamente. “Esta-
mos acostumbrados a comparar la 
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calidad de sonido de las llamadas de 
teléfono con el de una centralita y un 
teléfono fijo. El microauricular, por lo 
tanto, se convierte en un componen-
te muy importante para conseguir una 
experiencia de audio positiva en am-
bas direcciones. Podemos decir que la 
calidad de sonido en este nuevo entor-
no es tan buena, si no mejor, que la ob-
tenida con el teléfono convencional”.

Pero no solo es el sonido. Para los 
responsables de Siemens, otra de las 
características más importantes a la 
hora de elegir los microauriculares 
Sennheiser como nueva herramienta 
de trabajo ha sido su facilidad de uso. 
Annemiek van Klink, Director de Estra-
tegia en Siemens, destaca sus enormes 
ventajas. “Los microauriculares antiguos 
cubrían el oído entero por lo que resul-
taba imposible saber qué ocurría a tu 
alrededor. Con estos microauriculares, 
no tengo ningún problema con el ruido 
de fondo. Si alguien que está a mi lado 
necesita algo puedo oírle claramente. La 
experiencia resulta muy satisfactoria”.

Los microauriculares de Sennheiser se 
revelan, por tanto, no solo como un ins-
trumento pensado para personas que 
necesitan huir del ruido de fondo duran-
te sus llamadas, sino como un dispositi-
vo idóneo para las comunicaciones uni-
ficadas y aplicaciones multimedia.

Otras características relevantes, Se-
gún van Klink, son su comodidad, 
gran ligereza y  portabilidad. “Es muy 
fácil llevarlos contigo en un viaje de 

“ “El microauricular es 
un componente muy 
importante para conseguir 
una experiencia de 
audio positiva en ambas 
direcciones
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negocios. Ahora que los hemos des-
cubierto, nunca trabajaríamos sin 
ellos”, destaca. 

Por su lado, Smit también acentúa la 
facilidad de uso de los microauricula-
res. “Son tan ligeros que casi no te das 
cuenta de que los llevas puestos, pero 
al mismo tiempo son resistentes y flexi-
bles por lo que no es necesario ser ex-
tremadamente cuidadoso con ellos”.

DisEño DE alta caliDaD
Si la flexibilidad y la resistencia han sido 
dos de los factores clave a la hora de ele-
gir los microauriculares de Sennheiser, el 
diseño de alta calidad, que asegura la 
mejor experiencia de uso, unido al pre-
cio, han sido también determinantes. 
“Los microauriculares debían cumplir 
diversos requisitos para ser selec-
cionados. La relación entre el precio 
y la calidad ha sido un punto crucial 
teniendo en cuenta la gran cantidad 
que hemos adquirido. Además, to-
dos los empleados dispondrán de 
microauriculares por lo que es funda-
mental que sean fácilmente transpor-
tables, además de flexibles y resisten-
tes”, añade Hamers. 

Actualmente Siemens ya cuenta con 
500 unidades del modelo SC 60 USB 
ML en sus instalaciones, y cuando  la 
transición se complete dispondrá de 
un total de 1.500 unidades. 

trabajo En Equipo 
como clavE DEl éxito
La colaboración Siemens-Sennheiser 

ha sido todo un éxito. La propuesta 
de Sennheiser basada en una combi-
nación de sonido, calidad y diseño de 
microauriculares han sido, sin duda, el 
factor principal para alcanzar una re-
lación exitosa. En este sentido, Hamers 
asegura sentirse muy satisfecho del tra-
bajo conjunto. “Nosotros buscábamos 
una empresa que pudiera entregar una 
gama completa de microauriculares 
para nuestras oficinas y centros de lla-
madas. La cooperación con Sennheiser 
definitivamente seguirá en el futuro. De 
hecho, en Siemens planificamos expan-
dir este modelo de microauriculares a 
más equipos porque son críticos para 
nuestra nueva forma de trabajar”. 

Stefan Hamers,
IT Program Manager 
de Siemens
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APOSTAR POR LA TECNOLOGÍA ES UNA MÁXIMA PARA SEGUIR 
CRECIENDO Y MEJORAR LA EXPERIENCIA DE CLIENTE, PERO 
AHORA HA LLEGADO EL MOMENTO DE FACILITARLE LAS COSAS 
AL USUARIO ESCUCHANDO MÁS, ENTENDIENDO MEJOR Y 
ACTUANDO MÁS RÁPIDO.

ADIÓS A LOS MENÚS. 
AHORA TOCA ESCUCHAR

¿De qué manera se gestiona la 
comunicación con el cliente 
en una empresa como la vues-
tra garantizando la calidad en 

cada contacto?
Desde Securitas Direct gestionamos 
la comunicación de nuestros clientes 
a través de toda nuestra oferta de 
canales: canales tradicionales: voz e 
email o delegaciones comerciales, ca-
nales Digitales: chat, WebCB y redes 
sociales. Y también fomentamos las 
interacciones a través de nuestra web, 
blogs y foros.

Para garantizar la calidad de cada con-
tacto realizamos auditorías internas y 
externas para valorar tanto la mejora 
continua del proceso, como el grado 
de aumento de satisfacción  de nues-
tro cliente, y por supuesto a través de 
su feedback directo en las encuestas 
por los distintos canales. 

¿Qué servicios se llevan a cabo desde 
el contact center del área de Custo-
mer Care que gestionas?
En el área de Customer Care se ges-
tionan los contact center que dan ser-
vicio de Atención al Cliente, Servicio 
Técnico, Gestión de Grandes Cuentas 
y Organismos Oficiales, Back Office y 
Defensor del Cliente.  

Para hacernos una idea del volumen 
de trabajo, ¿podrías indicarnos cuán-
tas llamadas entrantes y salientes 
gestionáis mensualmente desde esta 
área? 
En nuestra área gestionamos unas 
300.000 llamadas entrantes y unas 
100.000 llamadas salientes. 

Las redes sociales tienen cada vez más 
protagonismo en el mundo de la aten-

ción al cliente, ¿qué posicionamiento 
tiene Securitas Direct en este campo?
Nuestra compañía tiene un gran po-
sicionamiento en redes sociales tanto 
en Twitter, Facebook como a través de 
nuestra Web y Blogs. Principalmente 
se fomenta para captación, aporte de 
valor a nuestros clientes y fomento de 
nuestra marca. 

¿Cómo contribuye la tecnología a lo-
grar la excelencia en cada contacto 
que gestionáis?
La innovación es uno de los valores de 
la compañía, es parte de nuestra iden-
tidad. La tecnología nos ayuda a con-
seguir los retos que nos marcan tanto 
nuestros clientes como la Dirección de 
la empresa. Sin duda nos permite ser 
más proactivos, aumentar la persona-
lización en cada interacción y ser más 
eficientes a la hora de cubrir las nece-
sidades de nuestros clientes. 

En este sentido, habéis apostado por 
la solución de Pregunta Abierta Hu-
man IVR, ¿en qué consiste esta solu-
ción de Fonetic y qué funcionalida-
des tiene?
Se trata de una solución de lengua-
je natural que permite interactuar al 
cliente con nuestros sistemas. A través 
de las respuestas del cliente es capaz 
de cualificar la necesidad del cliente, 
darle opciones para solucionarlo o en-
rutarla al mejor agente.

¿En qué medida ha contribuido a me-
jorar la atención en un entorno tan 
delicado como es el de la seguridad?
En nuestro sector ante una situación 
de riesgo prima la rapidez por la se-
guridad, y esta solución lo garantiza. 
Además hace más fácil la experiencia 
del cliente con la IVR.

CASOS DE

 ÉXITO
SECURITAS 

DIRECT

¿Cuáles son los principales benefi-
cios que os está reportando y cómo 
repercute en la satisfacción de vues-
tros clientes?
Con la implantación de Pregunta 
Abierta hemos reducido el tiempo 
que está el cliente en la IVR con lo 
que invertimos en menos recursos de 
máquina ocupados, hemos simplifica-
do la IVR y la arquitectura. De cara al 
Contact Center hemos reducido los 
errores en los enrutamientos y damos 
información adicional de la llamada al 
agente, hoy sabemos por qué me lla-
ma el cliente antes de que la llamada 
llegue a un agente. 

En cuanto a la repercusión en la satis-
facción del cliente, hemos mejorado la 
experiencia y usabilidad, ya que elimi-
namos los problemas de las llamadas 
de Smartphone, hemos reducido su 
tiempo de navegación, y además, el 
cliente ya no tiene que aprenderse los 
menús ni estar muy atento a lo que le 
decimos... ahora nosotros somos quie-
nes le escuchamos en la IVR, adiós a 
los menús. El hecho de decir una pa-
labra e ir directamente a un agente es 
una gran experiencia, incluso clientes 
nos han felicitado por ello. 
 
Indícanos brevemente cómo se im-
plantó e integró la solución  con el res-
to de herramientas del contact center.
Ha sido un proyecto que puedo calificar 
de fácil y de rápida implantación. Desde 
el primer momento Fonetic nos dio total 
transparencia y visibilidad sobre el pro-
yecto, cumpliendo con cada uno de los 
retos marcados. La solución se implantó 
sin ningún problema sobre nuestras he-
rramientas del contact center. 

En un sector tan complicado con el 
vuestro, en el que lo que está sobre la 
mesa es la seguridad de los clientes, 
¿cómo se fideliza? ¿Qué estrategias de 
Customer Engagement lleváis  a cabo?
Esto se consigue escuchando al cliente 
y llevándolo al centro de la estrategia 

de la compañía. Esta confianza que 
hemos conseguido nos ha llevado a 
ser el líder indiscutible de nuestro sec-
tor tanto en España como en Europa. 

La seguridad es el core de nuestro ne-
gocio, sin embargo, nuestra misión es 
hacer que nuestros clientes se sientan 
tranquilos y seguros en su día a día. Y 
es aquí donde se abre nuestro abanico 
de acciones sobre el engagement de 
nuestros clientes. El poder ofrecerle 
servicios y productos complementa-
rios, el conseguir que en cada interac-
ción sea de gran valor.

Tras el proyecto conjunto, ¿qué valo-
ración hacéis del trabajo desarrolla-
do por Fonetic?
Su trabajo ha sido excelente. El equi-
po de Fonetic nos ha demostrado una 
gran profesionalidad e implicación en 
todos los puntos del proyecto. Éra-
mos conscientes de que no tenían 
experiencia en el sector de seguridad 
(aunque eran clientes nuestros), pero 
este reto lo superaron gracias al gran 
trabajo previo de implantación y cono-
cimiento de nuestros clientes. 

También nos ha aportado flexibilidad 
a la hora de poder realizar cambios y 
nos han proporcionado una gran vi-
sión sobre nuestra actual IVR. 

¿Cuáles son los siguientes pasos en la 
evolución de la solución?
A corto plazo nuestros pasos van en-
caminados a seguir mejorando la efi-
ciencia del contact center y aumentar 
el conocimiento de la solución para 
mejorar la experiencia del cliente. A 
largo plazo desarrollaremos nuestro 
modelo de atención hacia la integra-
ción con canales digitales y desarrollo 
de la autogestión mejorando la expe-
riencia del cliente actual. 

¿Cómo crees que puede contribuir 
esta solución a mejorar la inteligen-
cia de negocio? 
La solución nos ofrece la posibilidad 
de conocer, incluso en tiempo real, en 
primer contacto el motivo de la llama-
da con las palabras del cliente. Esto 
nos permite realizar acciones proac-
tivas, adaptar nuestro vocabulario y 
acciones con sus palabras, adaptar, en 
definitiva, nuestros procesos al cliente. 

Si miramos al futuro, ¿cuáles son las 
metas y objetivos que tenéis en el 
área de Atención al Cliente?
Nuestro objetivo primordial es la me-
jora continua de la experiencia del 
cliente y ofrecer una solución al pri-
mer contacto. Nuestra meta es ser la 
empresa de referencia en la experien-
cia al cliente. 

ENTREVISTADO: ÓScAR SáNchEz, cuSTOmER cARE mANAgER, SEcuRITAS DIREcT

“ “Nuestra misión es hacer 
que nuestros clientes se 
sientan tranquilos, y es 
aquí donde se abre nuestro 
abanico de acciones sobre 
el engagement de nuestros 
clientes

Datos Del contact center
Sector: Seguridad
Ubicación:  Securitas Direct S.A.U.
Calle Priegola 2. CP 28224. Pozuelo de Alarcón
Reto: Nuestro reto es hacer que las personas 
se sientan más seguras en su vida diaria: en 
sus hogares, en sus negocios y en el resto de los 
entornos.
Beneficios tras la implantación: 
Reducción del tiempo de navegación del cliente 
en la IVR.
Reducción de las transferencias de error
Retos para 2016:  Nuestro reto es ser 
responsable de la totalidad de la experiencia del 
cliente creando interacciones únicas.

arQUItectUra tecnolÓGIca

Tecnología Proveedor

ACD, CTI, VOIP, WFO y 
WFM, Telefonía IP

Genesys 

ASR / IVR Fonetic - Genesys

CRM SBN

Grabación de llamadas, 
Speech Analytics

Verint

Herramientas B.I. SAP Business Objects 

Gestión Redes Sociales Interna
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Convertirse en el proveedor líder de experiencia de cliente 
en todos los mercados en los que la compañía está pre-
sente, es el objetivo claro que se ha marcado la multina-
cional. Su presencia en 14 países y su plantilla de más de 
160.000 empleados, la convierten en la mayor empresa de 
servicios de gestión de las relaciones con clientes y exter-
nalización de procesos de negocio (CRM/BPO) en España 
y Latinoamérica, y uno de los tres mayores proveedores 
mundiales en base a facturación.

LIDERANDO EL CRECIMIENTO
En los últimos meses Atento España ha incluido en su 
portfolio de clientes a importantes empresas del sector 
servicios, bancario y utilities. Concretamente a principios 
de verano, comenzó a gestionar  el servicio de Atención 
al Cliente Empresas de uno de los bancos líderes en Es-
paña; y  recientemente se ha adjudicado el servicio de 
Atención al cliente y Canales Digitales de una de las prin-
cipales empresas energéticas de nuestro país.  “Además 
hemos crecido con clientes que llevan poco tiempo con 

“ “Atento crecerá en 2015 con nuevos 
clientes, cerrando el año con más de 
1.000 nuevas posiciones

Instalaciones de Atento en Madrid

José María Pérez Melber, Director General Atento España y EMEA

ATENTO:
UNA hisTOriA 
dE crEcimiENTO
ATENTO HA VIVIDO UN AÑO CLAVE EN SU HISTORIA. TRANSCURRIDO UN AÑO 
DESDE SU SALIDA A BOLSA, LAS OPERACIONES EN ESPAÑA HAN EXPERIMENTADO 
UN CRECIMIENTO DE MÁS DE 1.000 POSICIONES QUE LA COMPAÑÍA HABRÁ 
CREADO CON NUEVOS CLIENTES A CIERRE DE 2015.

José Ignacio Piedra, Director Comercial de Atento EMEA, José María Pérez Melber, Director General Atento España y EMEA, José Luis Sánchez Mancebo, 
Director Negocio Multisector Atento España
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mentado notablemente la competencia entre compañías. 
En este contexto, adquiere mayor peso el Customer Ex-
perience como una manera de darle un nuevo sentido a la 
relación del cliente final con las marcas a las que represen-
tamos. Se trata de superar expectativas, para fidelizar, in-
centivar nuevas ventas y convertir al cliente en prescriptor 
del producto”.

EXCELENCIA EN OPERACIONES 
Sin embargo, si existe una garantía de estabilidad de 
los negocios, es sin duda, el asegurar su excelencia a 
todos los niveles. Con este objetivo de búsqueda de la 
excelencia, Atento ha inaugurado este año un Centro de 
Operaciones en Madrid que monitoriza mensualmente y 
en tiempo real la friolera de más de 5,5 millones de ac-
ciones con clientes. “Con esta iniciativa, Atento se con-
vierte en la primera empresa de su sector en España en 
contar con un Centro de Operaciones que asegura las 
capacidades y fuerza de trabajo de los más de 12.000 
empleados con los que cuenta en la región EMEA”, nos 
cuenta José Luis Sánchez, Director de Negocio Multi-
sector de Atento España.  

El nuevo Command Center de Atento que se ubica en 
Madrid, cuenta con más de 60 empleados cualificados 
en los campos de la gestión de operaciones, planifica-
ción, previsión, modelo estadístico, garantía de calidad y 
contratación; que hacen el seguimiento y verificación del 
proceso de monitoreo de transacciones y procesos de sa-
tisfacción (gestión de reclamaciones y encuestas) de más 
de 140 clientes.

RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD 
Por su parte, José Luis Sánchez tiene claro que la calidad 
del servicio debe ser siempre la prioridad. “Los reconoci-
mientos que hemos obtenido  en 2015, han sido un estí-
mulo que nos impulsa a seguir trabajando por marcar la 
diferencia en términos de calidad”.  

Este pasado mes de septiembre, Atento recibía  la feliz 
noticia de que la prestigiosa consultora Frost & Sullivan, 
les otorgaba el premio al Liderazgo en Europa en la ca-
tegoría de Customer Service.  “Teniendo en cuenta la ex-
haustividad en el análisis del mercado de BPO/CRM que 
realiza Frost & Sullivan para conceder sus premios, resul-
ta un honor recibirlo, especialmente porque en su valora-
ción ha reconocido la capacidad de Atento para ofrecer 

“ “Atento es la primera empresa de su 
sector en España en contar con un 
Centro de Operaciones que monitoriza 
mensualmente más de 5,5 millones de 
acciones con clientes

José Luis Sánchez Mancebo, Director Negocio Multisector Atento España

soluciones de experiencia de cliente integrales, sofistica-
das y adaptadas a las necesidades de las empresas”.

EL EQUIPO MEJOR PREPARADO DEL SECTOR
Pero si hay alguna razón por la que Atento ha crecido en 
2015 de la forma en que lo ha hecho, han sido las Perso-
nas. “Estoy convencido de que contamos con el equipo 
más cualificado y motivado de nuestro sector”, así de ca-
tegórico se muestra el Director General de Atento España 
cuando habla de las Personas que conforman la compa-
ñía. “Somos conscientes de que el entorno está en conti-
nuo cambio y de que necesitamos de nuestra capacidad 
de superación para seguir prosperando. Tras meses de 
duro trabajo, hemos salido reforzados. Hoy somos más 
fuertes, tenemos un equipo más comprometido, y nues-
tra apuesta por las personas como pilar que hace posi-
ble un servicio diferencial enfocado en la experiencia del 
cliente, permanece inalterable”.

La compañía ha sido valorada en numerosas ocasiones por 
su gestión del talento, en concreto en 2015 Atento volvió a 
obtener la certificación Top Employer que reconoce el tra-
bajo de las empresas que realizan una gestión diferencial 
de sus Recursos Humanos.  

nosotros, lo que ratifica que están satisfechos con nues-
tro trabajo, y tienen la confianza necesaria para darnos 
más actividad. Igualmente, hemos consolidado negocios 
que llevan más de una década trabajando con nosotros”, 
comenta el Director General de Atento España y EMEA, 
José María Pérez Melber. 

Además de los esfuerzos que ha realizado la compañía 
para mantener fieles a sus clientes y diversificar su cartera; 
se observa un gran avance en lo que a servicios en canales 
digitales se refiere. “Hemos dado un salto importante en 
este sentido. Hoy gestionamos cuentas de clientes 100% 
digitales, y por supuesto, usamos los canales online para 
atender a sus clientes. Tenemos la confianza de bancos 
nativos digitales, medios de comunicación que han na-
cido ya digitales; pero también de compañías que están 
totalmente embarcadas en la transformación digital para 
los que gestionamos redes sociales, chats, atención web, 
emails, formularios. Estamos cultivando un Know how di-
gital que nos abre un mundo de oportunidades de cara a 
2016”, apunta el Director General. 

Está claro que Atento entiende la prioridad que es para 

José Ignacio Piedra, Director Comercial de Atento EMEA

sus clientes integrar los canales digitales en sus servicios, y 
por ello ha creado un área dedicada exclusivamente a im-
pulsarlos. “Hemos unido el conocimiento de profesionales 
del marketing digital con el de los expertos en procesos 
y gestión de experiencia de cliente. Esta conjunción está 
dando excelentes resultados, porque hay muchas oportu-
nidades, y estamos aportando ese punto de humanización 
de Internet que a veces se diluye cuando los canales no se 
gestionan desde un punto de vista 360º”. Para Pérez Mel-
ber, existe aún un recorrido largo en este campo, y nos re-
cuerda por ejemplo algún dato que apunta un crecimien-
to espectacular de las ventas en Internet: según el último 
estudio sobre Ecommerce de IAB (Interactive Advertising 
Bureau), se ha incrementado en un 52% la penetración de 
la compra online en nuestro país.  “Para aprovechar estas 
oportunidades, observamos la necesidad de simplificar los 
procesos e integrar la gestión humana para mejorar el per-
formance de las interacciones digitales”-

VENTA CONSULTIVA
Recientemente Atento ha incorporado a sus filas a José 
Ignacio Piedra, que como Director Comercial de la región 
EMEA, tiene claro que para conseguir que los clientes te 
den su confianza debes empezar por entender de verdad 
sus necesidades. “Tengo la convicción de que la gran ma-
yoría de las empresas, han visto hasta ahora en los outsou-
rcers una herramienta meramente ejecutora, que aporta-
ba poco valor a su negocio. Atento pretende justamente 
lo contrario. Queremos aprovechar todo el conocimiento 
que tenemos como compañía que lleva más de 15 años 
gestionando las relaciones con clientes, pero también 
como expertos capaces de asesorar y hacer propuestas 
comerciales a la medida del cliente que les sorprendan y 
les hagan crecer”. “Por otro lado, tengo la suerte de haber 
desarrollado una trayectoria profesional tanto en negocios 
Business-to-Business, como en  Business-to-Consumer, lo 
que me ayuda a entender mejor las demandas de nuestros 
clientes y nuestro mercado”.

Según las propias palabras de José Ignacio, la filosofía del 
Customer Experience sigue siendo claramente uno de los 
aspectos que Atento potencia en sus propuestas comer-
ciales “Es indiscutible que el cliente ha cambiado. Hoy en 
día cuenta con acceso a toda la información posible sobre 
un producto o servicio antes de adquirirlo, lo que ha incre-

“ “Hoy gestionamos cuentas de clientes 
100% digitales; tenemos la confianza 
de bancos nativos digitales, medios 
de comunicación que han nacido ya 
digitales; pero también de compañías 
que están totalmente embarcadas en la 
transformación digital
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SuS Once añOS de trayectOria y Su Saber hacer han 
pOSiciOnadO a VOZ.cOM cOMO referente en telefOnía ip 
prOfeSiOnal. algO que Se ha refOrZadO aún MáS cOn 

el lanZaMientO de cOre cOntact center, SOftware 
de geStión de llaMadaS, que cOnVierte a VOZ.cOM en 
un prOVeedOr integral de SOluciOneS de VOZ para 

eMpreSaS y cOntact centerS. criStina SanZ, directOra de 
cOMunicación de VOZ.cOM nOS explica el peSO que tiene el 

canal en el deSarrOllO de negOciO de la cOMpañía.

CRISTINA 
SANZ

VOZ.COM está teniendo un importante crecimiento ex-
ponencial en los últimos años, ¿qué estrategia os está 
llevando a alcanzar vuestro posicionamiento actual?

Nuestra filosofía ha sido, es y será siempre, trabajar para 
ayudar al cliente a satisfacer sus necesidades de VOZ, 
siempre con la máxima calidad y con el impacto econó-
mico más bajo para su empresa. Podemos decir que ven-
demos AHORRO, y claro está, en épocas de crisis como la 
que hemos pasado es lo que mejor se vende... Si a ello le 
sumamos la Calidad que ofrecemos, nuestra capacidad de 
respuesta y el trato personalizado y humano que damos 
a nuestros clientes, el resultado no puede ser otro que un 
importante crecimiento como el que estamos viviendo. Es-
tamos muy orgullosos de crecer en clientes, pero lo más 
satisfactorio es que al mismo ritmo aumentamos nues-
tros servicios, productos y personal, algo que nos ayuda a 
mantener siempre nuestros estándares de Calidad.

En la actualidad, ¿qué productos y servicios ofrecéis a 
vuestros clientes?

VOZ.COM es una empresa dedicada por completo a pro-
porcionar las mejores soluciones de VOZ IP a empresas de 
cualquier tamaño y Contact Centers. 

Nos podemos ocupar de cualquier solución de VOZ que ne-
cesite un profesional. Por supuesto, a nivel de VOZ, nuestros 
productos estrella son nuestra Centralita Virtual y nuestros 
Trunk SIP, pero  también disponemos de Numeración Na-
cional e Internacional, Red Inteligente, Soluciones VoIP de 
Calidad para Móviles, Fax Virtual, y 
todo aquello que se pueda imagi-
nar... En este sentido, no hay nada 
inalcanzable para nosotros, pues 
somos totalmente flexibles y pode-
mos desarrollar casi cualquier cosa 
que necesite el cliente.

Además, este año hemos lanzado 
nuestra División CTI, centrada ín-
tegramente en el desarrollo propio 
de nuestra solución de Software Integral de Gestión de lla-
madas para los Contact Center. Con esta nueva solución, 
Core Contact Center, cerramos el círculo, de manera que 
podemos dar a nuestros clientes un servicio 360º, total-
mente personalizable y adaptado a sus necesidades.

Vuestro departamento de CTI está teniendo una evolu-
ción brillante, ¿qué beneficios reporta para las empresas 
apostar por Core Contact Center?

Core Contact Center ha nacido de la necesidad de las em-
presas por un software de calidad, pero a un precio razo-
nable. El gran éxito de nuestra herramienta es que apor-
ta las funcionalidades de un CTI avanzado, pero con un 
coste revolucionario... porque esto es posible. Gracias a 
VOZ.COM puedes disponer de tu plataforma de contact 
center de un día para otro, con la garantía de ser totalmen-
te escalable, personalizable y flexible... y sin invertir una 
cantidad elevadísima. VOZ.COM te proporciona en una 
sola herramienta un software completo, una centralita y el 
tráfico de VOZ. Ese es nuestro éxito, poder ofrecer un Todo 
en Uno Global por solo 9,9€ al mes por agente, más el con-
sumo en llamadas, que con nosotros, es realmente bajo. 

¿A qué sectores de actividad se dirigen vuestros productos? 

Nuestras soluciones están enfocadas a cualquier sector 
de actividad y a empresas de cualquier tamaño... si bien 
es cierto que en los últimos años, nos hemos posicionado 
como referente en Grandes Compañías y Contact Centers.

¿Cuál es la política de Canal por parte de VOZ.COM? 

Siempre hemos tenido claro que nuestro Canal es un im-
portante apoyo para la comercialización de nuestros pro-
ductos y servicios. 

Lógicamente, también tenemos nuestro equipo comercial 
propio, pero nuestros Partners son para nosotros aliados 
estratégicos importantísimos para ampliar nuestra Fuerza 
de Ventas, por ello confiamos en su trabajo y valoramos 
su implicación. 

Trabajamos mucho en ampliar progresivamente nuestra 
Red de Partners, ya que nos aportan valor y apoyan nues-
tro espíritu de continuar en constante evolución y creci-
miento.

¿Qué beneficio le reporta a una compañía ser parte del 
Canal de VOZ.COM?

El valor añadido de una compañía que apuesta por VOZ.COM 
es que va a poder ampliar su portfolio de productos, solu-
ciones y servicios, algo que evidentemente, le ayudará a 
mejorar sus ventas y ampliar su cartera de clientes.

Hay que tener en cuenta que la Voz IP se está imponiendo 
y en un futuro cercano superará a la telefonía analógica 
empresarial, tanto por ahorro de costes, como por las dis-
tintas funcionalidades, que no se pueden realizar con la Te-
lefonía Tradicional. Actualmente, la Voz IP ha dejado de ser 
el gran desconocido para convertirse una oportunidad de 
negocio única, con un importante crecimiento exponen-

cial. Por ello, nuestras soluciones 
IP son muy interesantes tanto para 
añadirlo a la cartera de soluciones 
ya existentes, como para dedicar-
se única y exclusivamente a ellas. 

Además, ahora, con el lanzamien-
to de Core Contact Center, se abre 
un mundo de posibilidades para 
nuestros Partners, ya que se trata 
de un producto muy solvente y 

flexible, con un roadmap definido e incorporación progre-
siva y automática de nuevas funcionalidades. Es una so-
lución tecnológicamente muy puntera y económicamente 
muy rentable, que puede utilizarse en cualquier país del 
mundo.

Además de esto, ¿qué ofrece VOZ.COM al Canal? 

Algo muy atractivo es la comisión que nuestros Partners 
reciben por cada cliente, tanto de las cuotas mensuales 
de los servicios, como del consumo telefónico mensual. Y 
todo ello, desde el primer Cliente. No se trata de una co-
misión única, con fecha de caducidad, sino que mientras el  
Cliente mantenga el servicio contratado, el Partner conti-
nuará recibiendo periódicamente su comisión. Se trata de 
un incentivo muy alto, acumulable y mantenido en el tiem-
po que,  cuantitativamente, triplica o cuadriplica la media 
de comisiones de la competencia.

Otro aspecto que es fundamental, es que en VOZ.COM 
garantizamos al Canal una seguridad única en el mer-
cado. Esto es algo importantísimo ya que, lo normal es 
que nuestros Partners sean empresas muy competitivas 
que llevan años labrándose una buena reputación con su 
buen hacer. Sería totalmente contraproducente que las 
malas prácticas de un tercero perjudicaran su imagen... 
Por eso nuestros Partners confían en nosotros. Saben 
que nuestras premisas básicas son: Máxima Calidad, Dis-
ponibilidad de Servicio Total, Seguridad, Profesionalidad 
y Atención al Cliente exquisita. En VOZ.COM tenemos la 

Directora de Comunicación, VOZ.COM 

ENCUENTRO CON

“nueStrOS partnerS 
SOn para nOSOtrOS 

aliadOS eStratégicOS 
iMpOrtantíSiMOS para 

aMpliar nueStra 
fuerZa de VentaS”
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excelencia por bandera, y eso es algo que nuestro Canal 
valora muy especialmente.

Una vez que un partner decide trabajar con VOZ.COM, 
¿debe abandonar sus acuerdos con otros proveedores 
de telefonía y software para llevar a cabo esta alianza? 

En ningún caso. Nosotros no exigimos exclusividad. El Part-
ner puede trabajar conjuntamente con VOZ.COM y con 
otros Operadores de Telefonía IP u otros desarrolladores de 
software para contact center, de manera simultánea.
Además, otros alicientes son que no exigimos a nuestros 
Partners incrementos de cartera y podemos ofrecer una 
Atención directa al Cliente o una Atención a través del pro-
pio Partner, como él elija. 

Respecto al Cliente, nuestras ventajas son que no le obli-
gamos a tener Internet con nosotros, sino que puede ele-
gir el proveedor de datos más adecuado para su negocio. 
A esto hay que sumar que no tenemos cuotas de alta, ni 
compromiso de permanencia, ni gastos de penalización 
o cancelación.

¿Qué mensaje te gustaría dar a vuestros clientes finales? 

Sobre todo que apuesten por el progreso y la innovación, 
y que confíen en compañías como la nuestra, expertas 
en nuestro campo, ya que llevamos muchos años dedi-
cándonos a la VOZ IP. Ahora están proliferando este tipo 
de empresas, es verdad, y la competencia es muy gran-
de, pero al final, la diferencia la marcan la Calidad y la 

Experiencia... y eso solo podemos garantizarlo empresas 
como la nuestra, que tenemos una trayectoria de más de 
11 años en este sector y por tanto, un conocimiento en 
profundidad de la Telefonía IP.

Mirando hacia adelante, ¿cuáles son las apuestas de 
VOZ.COM a corto y medio plazo?

Nuestra meta está muy clara: continuar creciendo y posicionán-
donos como referente en grandes empresas y Contact Centers. 

Para ello sabemos que hay que seguir apostando en esta 
línea de innovación y desarrollo, manteniendo siempre 
nuestro nivel de servicio y calidad, así como nuestra filo-
sofía de ajustar los costes para ayudar a ahorrar a todos 
nuestros clientes... Y por supuesto, siempre con la garantía 
de VOZ.COM, que apuesta por la excelencia y la seguridad 
en todos sus desarrollos. 

“una cOMpañía que apueSta 
pOr VOZ.cOM aMpliará Su 
pOrtfOliO de prOductOS, 
SOluciOneS y SerViciOS, lO 
que le ayudará a MejOrar 

SuS VentaS y aMpliar Su 
cartera de clienteS”

“trabajaMOS MuchO en 
aMpliar prOgreSiVaMente 
nueStra red de partnerS, 
ya que nOS apOrtan ValOr 
y apOyan nueStrO eSpíritu 

de cOntinuar en cOnStante 
eVOlución y creciMientO”
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COMpROMETERSE NO ES fáCIl, y MENOS pARA TOdA lA VIdA. 
AQUEllO dE “EN lA SAlUd y EN lA ENfERMEdAd, EN lA RIQUEZA 

y EN lA pObREZA”, QUEdA pARA El MUNdO dEl CINE, pERO EN 
El EMpRESARIAl, lA fIdElIdAd ES UNA ASIGNATURA dE lA QUE 

pRáCTICAMENTE TOdAS lAS COMpAñíAS dEl MUNdO SE ExAMINAN 
CAdA AñO pONIENdO A pRUEbA NUEVAS ESTRATEGIAS y hERRAMIENTAS 
ENCAMINAdAS A lOGRAR El MEjOR CUSTOMER ENGAGEMENT pOSIblE.

¡Sí, quIeRo!
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Y es que está claro. En un contexto económico-social 
como el actual, en el que las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación gobiernan todos los sectores, y las 
empresas compiten como titanes en un mercado global 
en el que el más pequeño puede comerse al más grande, 
conseguir nuevos clientes y, sobre todo, retener a los que 
ya se tiene es un verdadero reto.

Casi al mismo ritmo que se renuevan las TIC, aparecen 
nuevas estrategias, nuevas tecnologías y herramientas de 
Customer Engagement que persiguen un solo objetivo: fi-
delizar al cliente. No hay recetas ni píldoras mágicas para 
lograrlo, pero sí muchos avances fruto del acúmulo de co-
nocimiento, experiencia y capacidad innovadora de todas 
las empresas dedicadas a crecer en las mejores experien-
cias de cliente.

Es esta constante evolución, una ‘filosofía’ parece ser el 
paraguas de múltiples tendencias: calidad sobre cantidad, 
o lo que es lo mismo, interacciones cualitativas vs cuanti-
tativas para lograr relaciones a largo plazo. Complejo, sin 
duda, cualquier relación a largo plazo lo es, más aún cuan-
do entran en juego aspectos tangibles e intangibles, como 
las emociones.

En escena han entrado actores conocidos por todos 
como el Branded Entertainment, el Content Marketing, 
el Big Data y cómo no, las comunicaciones móviles, que 
han puesto sobre la mesa un nuevo tablero de juego en 
lo que se refiere a las relaciones entre el consumidor y la 
marca, abriendo un inmenso abanico de posibilidades. A 
estas alturas ¿alguien no ha oído hablar de wearables o de 
gamificación?

Los wearables, por ejemplo. Según un informe de Accent 
Marketing Research, cerca del 70% de los consumidores 
aseguran que están dispuestos a comprometerse con las 
marcas vía wearables. Este mismo informe afirma que 
la clave para lograr una exitosa estrategia de Customer 
Engagement vía tecnología wearable pasa por entender 
cómo los consumidores utilizan esa tecnología. Los wea-
rables y el Internet de las cosas, en definitiva, son el nue-
vo horizonte del Customer Engagement según Accent, ya 
que permite a las marcas profundizar en sus relaciones 
con el cliente, conocerlos más a fondo, moverse, literal-
mente, con ellos… A nadie se le escapa que no se puede 
lograr un alto grado de compromiso sin conocer al clien-
te. No está de más recordar, en este sentido, que los ejes 
del Customer Engagement en el contact center pasan por: 
conocer a los clientes (CRM), saber qué canales prefieren 
para comunicarse (estrategia multicanal), conocer y saber 
diferenciar sus estilos de conversación (Gestión operativa) 
y descubrir qué cosas los hacen volver a nuestra compañía 
(Segmentación).

Así contado puede parecer fácil, pero lo cierto es que los 
consumidores de una empresa pueden contarse por mi-
les, decenas de miles e incluso millones. Recordar los gus-
tos y preferencias de cada uno de ellos es materialmente 
imposible sin la tecnología, y más aún sacar partido de 
esos gustos, de esas predilecciones. Y es aquí donde en-
tra en juego una de las grandes tendencias del Customer 
Engagement, el Big Data. El archiconocido BI, Business 
Intelligence o inteligencia de negocio ayuda a optimizar 
la ingente cantidad de datos que se genera cada día y 
es esencial para diseñar una estrategia en la relación del 

cliente con la marca. Las empresas tienen el reto de sa-
ber qué dicen sus clientes, sea por el canal que sea: móvil, 
email, chat, Apps, redes sociales, vídeo, voz, para predecir 
sus comportamientos y satisfacer sus demandas, y en este 
terreno, el paraguas de la calidad sobre la cantidad vuelve 
a aparecer, esta vez en forma de Small Data.

Conocido como el hermano pequeño del Big Data, el Small 
Data conecta a la gente con ideas oportunas y significa-
tivas y las organiza para hacerlas accesibles, comprensi-
bles y aplicables a las tareas diarias. Es decir, el Small Data 
convierte el Big Data en conjuntos de datos más peque-
ños que permiten analizar y comprender correctamente 
los datos para poder fidelizar mejor y crear oportunidades 
estratégicas.

Y es que el Small Data, además de hacer mucho más rica 
la experiencia en ambos sentidos, contribuye a aumentar 
la rentabilidad de la operación al producirse menos equi-
vocaciones, menos costes y más engagement.

Speech Analytics es otra tendencia cada vez más relevan-
te en el Customer Engagement. ¿Por qué? Sencillamen-
te porque permite identificar automáticamente la voz del 
cliente y, derivado de ello, información valiosa que ayuda 
a las empresas a tomar decisiones rápidamente. Es decir, 
esta tecnología es capaz de ‘descubrir’ qué información es 
esencial para el servicio al cliente de la empresa, ayudán-
dole a identificar tendencias y oportunidades. 

Y no podemos olvidarnos de la nube, y del modelo CaaS 
(Communications as a Service) que incluye voz mediante 
IP, mensajería instantánea, colaboración y aplicaciones de 
videoconferencia utilizando dispositivos tanto fijos como 
móviles, con la ventaja de que es el proveedor de CaaS el 
responsable de todo el hardware y software de gestión. 
Sin duda, una alternativa que avanza posiciones en el sec-
tor del contact center por la reducción de costes y el au-
mento de productividad que conlleva. 

Ningún sector en la actualidad es ajeno a estas tenden-
cias enfocadas a la mejora de la relación con el cliente, 
pero la banca ha demostrado ser un alumno aventajado 
que se mueve como pez en el agua en el terreno onli-
ne, y en las redes sociales, con innovadoras propuestas 
para fidelizar a sus clientes como los wearables para 
pagar o el digital banking. Es el engagement banking, 
en definitiva.

En este sentido, un informe realizado por Gallup a medi-
dos de 2014, señala que, en el sector bancario, los clientes 
comprometidos con la marca aportan un 37% más de in-
gresos que los clientes desafectos a la marca. En el sec-
tor de las aseguradoras, el cliente implicado tiene un 22% 
más de pólizas con la compañía que el cliente que no está 
comprometido. Y en el sector hotelero, por ejemplo, los 
clientes implicados con la marca gastan un 46% más en 
sus hoteles que los que no.

De todo lo dicho anteriormente se deduce que el Custo-
mer Engagement puede ser una verdadera herramienta 
competitiva para cualquier empresa centrada en conse-
guir la mejor experiencia de cliente. Os invitamos a com-
partir conocimiento en nuestro especial y a descubrir nue-
vas estrategias de innovación para mejorar la relación con 
nuestros clientes. 

CUSTOMER ENGAGEMENT

“La tecnOLOgía empLeada 
adecuadamente y La 

emOción serán LOs puntOs 
de apOyO en eL diseñO de La 

experiencia cLiente”
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Internet y las nuevas tecnOlOgías han revOlucIOnadO la fOrma 
en la que las empresas se relacIOnan cOn sus clIentes, más 
InfOrmadOs y pOderOsOs que nunca. lOs cOnsumIdOres están 
sIempre cOnectadOs y en segundOs encuentran tOdO lO que 
necesItan, ya sea sObre servIcIOs O prOductOs. en este cOntextO, 
fIdelIzar a un nuevO clIente sObreInfOrmadO es una tarea cada 
vez más cOmpleja que requIere pensar estratégIcamente cómO 
cOnectar cOn ellOs. sIn duda, un gran retO para las empresas, 
que deben de asumIr cuantO antes.

LA ERA DEL 
“SMALL IS 
BEAUTIFUL” 

EL SEcrETo dE LA FIdELIzAcIón
dE LoS cLIEnTES
El Business Intelligence es una herra-
mienta clave en esta búsqueda del 
customer engagement porque sirve 
para facilitar la toma de decisiones 
y el éxito tanto de PYMES como de 
grandes empresas. La importancia de 
aplicar los datos como instrumento 
para conocer detalles de los consumi-
dores y de la relación con una marca 
es fundamental hoy en día, si quere-
mos lograr el deseado compromiso 
de los clientes. Vivimos una nueva era 
en la que el protagonismo lo tiene el 
cliente, la era del “Small is Beautiful” 
en la que lograr consumidores satis-
fechos será el resultado de conocer lo 
que significa el beautiful data. 

En este entorno cambiante, las em-
presas que quieran fidelizar a sus 

Antonio Díaz. Director de Innovación, planificación 
estratégica y consultoría | Unísono

clientes tienen a su disposición ins-
trumentos como el Small Data, que 
nos permite conocer en detalle as-
pectos muy personalizados y foca-
lizados de los consumidores, como 
por ejemplo gustos, intereses, etc. De 
esta manera podemos predecir com-
portamientos y ajustarnos de manera 
muy personalizada a la necesidad del 
consumidor. En este sentido aplicar 
el Small Data como instrumento para 
conocer en detalle la edad, el status 
social o los hábitos de los consumi-
dores –indicadores que justifican sus 
comportamientos – es crucial dentro 
del Business Intelligence. Sin duda, 
información extremadamente útil, ya 
que como esta se genera en tiempo 
real, se pueden adoptar cambios de 
forma rápida en cada etapa del ciclo 
de relación del cliente. Y es que es-
tamos ante una ocasión única para 

cUSToMEr EnGAGEMEnT
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ajustar el plan de acción empresarial 
y potenciar los resultados comercia-
les. De ahí su importancia, porque 
a través de información accesible, 
comprensible y verdaderamente apli-
cable, las empresas pueden estable-
cer relaciones más efectivas y dura-
deras con sus clientes. 

Para conseguir esto es fundamental 
que las empresas que estén centra-
das en la experiencia de usuario uti-
licen herramientas de CRM. Aquellas 
capaces de recabar información su-
ficiente de los clientes,  para poder 
establecer una relación estable, de 
forma que estos se sientan protago-
nistas y parte de la marca.

Pero, no todas las empresas apues-
tan por implantar este tipo de herra-
mientas que permiten conocer en de-
talle a sus clientes. Otras, se quedan 
un paso atrás y confían únicamente 
en el Big Data, es decir, en recopilar 
grandes dosis de información y da-
tos. Pero, ¿de qué nos sirve acumular 
datos cuantitativos? Quedarse sólo 
en el dato por el dato es un fallo es-
tratégico, ya que si las grandes canti-
dades de información no se someten 
a un análisis apropiado, no sólo no 
se transformará esa información en 
conocimiento, sino que no se perso-
nalizará la inteligencia de negocio y 
se perderán oportunidades de cap-
tar clientes, aumentar las ventas, así 
como la rentabilidad empresarial. 

No obstante, aquellas empresas que 
apuestan por aprovechar el Small 
Data tienen ante sí un panorama radi-
calmente distinto. En este caso, ya no 
nos referimos a datos cuantitativos, 
sino a datos de corte cualitativo sobre 
emociones, necesidades, sentimien-
tos y opiniones de los usuarios que 
les llevan a materializar la compra de 
un producto o servicio. En definitiva 
el Small Data aporta datos compren-
sibles que se traducen en información 
práctica aplicable a las tareas dia-
rias de cualquier individuo que forme 
parte de una organización.

Un SEcTor conScIEnTE dEL
cAMBIo, EL SEcTor BAncArIo
Algunas de las empresas que forman 
parte de la era “Small is beautiful” y 
están dando muestras de apostar por 
el Small Data para asegurar el custo-
mer engagement son las del sector 
bancario. Sin lugar a dudas, la banca 
está apostando cada vez más fuerte 
por el trabajo de mejora de la expe-
riencia de cliente. En este sentido, las 
nuevas opciones bancarias como por 
ejemplo el digital banking, el pago con 
wearables, las tecnologías móviles o 
las criptomonedas han significado la 
transformación radical del sector. 

En este cambio ha tenido mucho que 
ver la necesidad de interactuar con la 
generación Millenial, una generación 
que cree que no va a necesitar a las 
entidades financieras en los próximos 
años. Ante ese reto, las empresas del 
sector han dado ya muestras de un 
acercamiento a esos usuarios para 
lograr no sólo mejorar el ROI, sino 
también incrementar sus beneficios. 
Pero, ¿qué transformaciones han im-
pulsado esta mejora? En primer lu-
gar, poner  al cliente en el centro del 
proceso es clave. En este sentido en 
cualquier toma de decisiones que lle-
ve el banco, este debe tener muy en 
cuenta la presencia y participación 
del cliente. Es decir, incluirlo en todo 
el proceso es clave para que se sienta 
valorado y único dentro de la organi-
zación. Una vez que se tiene eso cla-
ro, cuando se busca el customer en-

gagement, el segundo paso es trazar 
un plan de acción común para toda 
la entidad. Ese plan debe definir qué 
son experiencias positivas del cliente. 
Es decir, hay que saber cómo actuar 
ante cada situación y que haya una 
visión compartida tanto de los valo-
res como de los objetivos que desea 
transmitir la entidad. En último lugar, 
contar con el feedback personal de 
los clientes es clave. Si la estrategia 
se centra en esto, sus posibilidades 
de éxito aumentarán. 

En esta nueva era en la que se bus-
can conexiones emocionales, el Inter-
net de las Cosas, o también Internet 
of Things (IoT), va a suponer una au-
téntica revolución para el customer 
engagement. Y es que, por ejemplo, 
cualquier objeto que tenga sensores 
podrá conectarse 24 horas y ofrece-
rá datos detallados de los usuarios. 
Gracias a esos datos, las empresas 
tendrán a su disposición información 
valiosa, que les ayudará para ofrecer 
a sus clientes, de forma inmediata y 
sencilla, soluciones adaptadas a sus 
necesidades concretas. Sin duda, una 
forma de crear una relación duradera 
con los clientes en el tiempo.  

cUSToMEr EnGAGEMEnT

“el small data 
apOrta datOs 

cOmprensIbles 
que se traducen 
en InfOrmacIón 

práctIca aplIcable a 
las tareas dIarIas de 
cualquIer IndIvIduO 
que fOrme parte de 
una OrganIzacIón”
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PROPORCIONAR UNA GRAN ExPERIENCIA A LOS CLIENTES, UNA 
ExPERIENCIA INTUITIVA Y CóMODA, Y CONSTRUIR LEALTAD DE MARCA SE 
hA CONVERTIDO PARA LAS EMPRESAS EN UNA VERDADERA OBSESIóN. 
DE Ahí QUE CADA VEz MáS, LOS CONTACT CENTER INVIERTAN EN LAS 
TECNOLOGíAS MáS AVANzADAS CON EL fIN DE OPTIMIzAR EL SERVICIO 
Y, AL MISMO TIEMPO, REDUCIR EL ESfUERzO DEL USUARIO. 

ATENCIÓN 
AL CLIENTE 
SIMPLIFICADA

CConscientes de esta realidad, des-
de hace dos años en Nuance hemos 
apostado por un nuevo modelo de 
trabajo, tanto en lo que se refiere a la 
relación comercial como al enfoque 
tecnológico. Se trata, en realidad, de 
un cambio de filosofía cuyo objeti-
vo se centra en dejar de hablar de 
complejos, costosos y pesados de-
sarrollos, como el resto, y empezar 
a proporcionar soluciones fáciles 
de usar y que permitan desplegar a 
nuestros clientes sus nuevos servi-
cios de Atención al Cliente de una 
forma rápida, sencilla y con un coste 
mucho menor. 

Nuestro reto, en definitiva, es poner 
sobre la mesa las tecnologías óptimas 
que ayuden a las personas y a las em-

presas a trabajar de una forma más 
inteligente mediante herramientas ca-
paces no solo de informar y conectar, 
sino de conseguir una mayor creati-
vidad y productividad en la labor de 
atención al cliente. Eso, para nosotros, 
es aportar valor al negocio.

Una de las formas más efectivas de 
lograrlo es implementar una solución 
de enrutamiento de llamadas basada 
en la comprensión del lenguaje na-
tural en su plataforma de respuesta 
interactiva de voz (IVR). El enruta-
miento de llamadas basado en NLU 
facilita la vida de los consumidores al 
preguntarles simplemente: “¿Cómo 
podemos ayudarle hoy?”. A continua-
ción, los consumidores pueden des-
cribir su problema con sus propias 
palabras, sin tener que emparejar la 
pregunta con una lista de opciones 
predeterminadas. El resultado es una 
mayor satisfacción, menos llamadas 
mal pasadas y una mayor automati-
zación IVR al dirigir las llamadas rápi-
damente al servicio buscado.

Este cambio que a priori parece sen-
cillo ha supuesto para nosotros un 
enorme y complicado esfuerzo de 
planteamiento y de innovación, so-
bre todo teniendo en cuenta la difícil 
situación económica en la que nos 
encontramos, pero sin duda ha me-
recido la pena, y las pruebas de su 
resultado ya son toda una realidad.

Compañías multinacionales como 
Telefónica, Vodafone Portugal, Ibe-
ria Airlines y así hasta 12 empresas 
más ya están trabajando con la so-
lución Nuance Call Steering Por-

Marco Piña. 
Director Enterprise and Mobility | Nuance Iberia

tal para sus proyectos de Pregunta 
Abierta y Lenguaje Natural, y todas 
ellas han alcanzado sus objetivos 
tanto en ahorro de costes como en 
mejora de calidad para sus clientes.

VEnTAjA coMpETITIVA 
El punto clave de este portal es que 
proporciona una ventaja natural para 
crear, implementar y optimizar la apli-
cación de reconocimiento de voz más 
valiosa del centro de contacto: el en-
rutamiento de llamadas. Nuance ha 
incorporado muchos años de expe-
riencia e innovación sobre compren-
sión del lenguaje natural en Call Stee-
ring Portal, de forma que ahora los 
clientes pueden implementar de ma-
nera independiente soluciones de en-
rutamiento de llamadas con lenguaje 
natural de primera clase. Esta solu-
ción permite entregar una aplicación 
de enrutamiento en lenguaje natural 
que crea diferenciación de marca al 
mejorar la satisfacción del cliente y 
reducir los costes de funcionamiento 
del centro de contacto (aumentando 
la tasa de contención y reduciendo el 
número de llamadas mal pasadas) a 
la vez que obtiene las ventajas de una 
mejora continua basada en nuestra 
experiencia.

Como recompensa a todo este traba-
jo, el reconocimiento del mercado. En 
2014 fuimos galardonados como el 
Mejor proyecto IT Platinum Contact-
Center Award en el sector Telecomu-
nicaciones (en colaboración con Te-
lefónica de España y su servicio del 
1004). Por último, en el pasado mes de 
Junio, en los últimos Platinum Contact-
Center Awards, Iberia Líneas Aéreas y 
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“AhOrA lOs clientes 
pueden implementAr 

de mAnerA 
independiente 
sOluciOnes de

enrutAmientO de 
llAmAdAs cOn 

lenguAje nAturAl de 
primerA clAse”

CUSTOMER ENGAGEMENT

nuestra compañía fueron reconocidos 
como el mejor proyecto de Customer 
Experience.

Es reseñable que en el caso de Iberia 
el resultado ha sido excelente tanto 
por la implicación de los ejecutivos 
de la compañía y el equipo técnico 
de la aerolínea como por el trabajo 
de Telefónica como integrador de 
la solución de Nuance. El proyecto, 
desde el inicio tuvo unos objetivos 
de negocio y técnicos ambiciosos, 
pero se abordó con la participación 
de todas las partes desde el primer 
día hasta la salida a producción en un 
tiempo récord.

El retorno de la inversión se ha lo-
grado en la mitad del tiempo espe-
rado, un incremento del índice de 
satisfacción de los clientes muy por 
encima del fijado, y el cumplimiento 
también mejorado de los índices de 
autoservicio y enrutamiento correc-
to de las llamadas de los clientes nos 
permite decir que ha sido un éxito 
en todos los aspectos. Podemos de-
cir, por tanto, que el galardón y reco-
nocimiento a Iberia en la edición de 
este año está más que justificado y 
respaldado con hechos y cifras.

Pero estos éxitos, lejos de servir para 
recrearnos en ellos, nos incentivan para 
seguir presentando nuevas soluciones a 
nuestros clientes. Continuando esa ruta, 
el pasado mes de enero empezamos a 
mostraros una nueva solución, Nuance 
Transcription Engine. El interés ha sido 
inmediato y la integración de la solución 
de cara a poder incorporar las conversa-
ciones de vuestros centros de contacto 
en proyectos de Big Data y análisis fue 
inmediata. Dos de las principales com-
pañías financieras del IBEX35 ya están 
haciendo uso de la solución, y del mis-
mo modo existen otras diez compañías 
realizando pruebas de concepto que es-
pero en breve sean una realidad. No en 
vano, poder disponer de una transcrip-
ción de calidad en más de 18 idiomas 
por encima del 80%, simplemente dan-
do un click, no es fruto de la casualidad 

sino de la experiencia con más de 200 
millones de personas al mes interac-
tuando con nuestras soluciones Cloud 
en los entornos consumer y móvil.

LA iNNOvACióN COMO ObjETivO 
En los próximos meses os iremos in-
troduciendo nuevas soluciones, deri-
vadas de más de 1.500 patentes y del 
gran trabajo de nuestras áreas de In-
novación y Desarrollo. Comenzaréis a 
oír hablar de NES, de NINA Omnicha-
nel, y de nuestras nuevas soluciones 
de Biometría de voz.

Nina, por ejemplo, es nuestro asistente 
virtual multicanal inteligente, una perso-
na digital que ofrece un servicio perso-
nalizado al cliente sin esfuerzo a través 
de una interfaz conversacional similar a 
la humana. ¿Por qué Nina? Porque los 
asistentes virtuales inteligentes multica-
nal ofrecen una forma personalizada de 
auto-servicio que los clientes prefieren 
en vez de visitar páginas web estáticas 
y aplicaciones móviles básicas.

Respecto a nuestras nuevas solucio-
nes de Biometría de Voz, solo decir 
que son un nivel más de seguridad en 
la forma de autenticar a los clientes a 
través de patrones de voz natural, sin 
PINs, contraseñas o preguntas. Se tra-
ta de una experiencia completamente 
nueva y gratificante para el usuario. 

Estas innovaciones y muchas otras 
vienen como respuesta a las necesi-
dades de los negocios de los clien-
tes, que nos obligan e incentivan en 
ese camino de innovación constante.

Esperamos poder continuar en la línea 
de éxito de estos dos últimos años y 
poder seguir respaldando ese trabajo 
con proyectos tan importantes como 
el de Iberia Líneas Aéreas premiado 
en la edición de este año de los Plati-
num ContactCenter Awards. 

“el puntO clAve 
del pOrtAl es que 
prOpOrciOnA unA 
ventAjA nAturAl 

pArA creAr, 
implementAr 

y OptimizAr lA 
AplicAción de 

recOnOcimientO de 
vOz más vAliOsA del 
centrO de cOntActO: 
el enrutAmientO de 

llAmAdAs”
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La revOLución deL cLiente está en marcha y Las empresas están 
ObLigadas a revisar sus prOcesOs y sus herramientas de gestión de 
La interacción cOn eL cLiente. JOrge hurtadO, cOuntry manager de 
interactive inteLLigence iberia, empresa Líder en sOLuciOnes para 
cOntact center, cOmparte su visión sObre este asuntO.

Presente 
y futuro de 
la relación 
con el cliente

Interactive Intelligence está estable-
cida en muchos países. ¿Son simila-
res los mercados en los que estáis 
presentes o hay diferencias?
interactive intelligence se dirige al mer-
cado de las relaciones con los clientes 
y más concretamente al mercado de la 
atención al cliente o sector del contact 
center. aunque la compañía cuenta con 
herramientas y soluciones que van más 
allá, mejorar la relación con el cliente si-
gue siendo la actividad que proporcio-
na la mayor parte de nuestro volumen 
de negocio. el comportamiento de este 
mercado no es el mismo en los distintos 
países debido a ciertos cambios en algu-
nos elementos. en españa, por ejemplo, 
muchas empresas siguen ofreciendo a 
los consumidores servicios de atención 
al cliente mediante números de tarifica-
ción adicional, mientras que en alemania 
o inglaterra normalmente existen líneas 
directas y no se enfrentan a los costos 
relacionados con la atención al cliente. 
una de las características de españa es 
también tendencia a la externalización 
de casi total de estos servicios. los prin-
cipales operadores, bancos, compañías 

Jorge Hurtado. 
Country manager Iberia | Interactive Intelligence

de seguros, utilities, etc., subcontratan 
cada vez más sus servicios de contact 
center a empresas que, a su vez, en mu-
chos casos, deslocalizan los recursos de 
su sede a países en lataM.

¿Cómo ves la relación con el cliente 
actualmente?
las empresas están en plena transfor-
mación digital. Para responder a las 
nuevas expectativas de los cada vez 

más exigentes e informados consumi-
dores, las organizaciones tienen que 
innovar para diferenciarse de sus com-
petidores. son muchas las tecnologías 
implantadas para facilitar la experien-
cia del cliente y mejorar su experiencia 
multicanal incluyendo medios como 
click-to-call, chat de vídeo, aplicaciones 
móviles de servicio al cliente y aplica-
ciones de pago, uso de la geolocaliza-
ción, puesta en marcha de terminales 
interactivos para compras y retirada de 
artículos, desarrollo de gadgets conec-
tados al servicio de asistencia, etc.

Hoy en día es el consumidor el que mar-
ca el tempo y las empresas deben po-
nerse en marcha con el objetivo de no 
perder el tren de la revolución del cliente: 
para proporcionar múltiples puntos de 
interacción con los usuarios y la capaci-
dad de manejar una relación omnicanal 
de forma unificada e integrada. esto sig-
nifica que las empresas han de ofrecer la 
misma calidad de servicio sin importar 
el canal de interacción. Por lo tanto, el 
reto es enorme, ya que a menudo suce-
de que los departamentos implicados 

en la relación con los clientes operan de 
forma aislada o independiente: la infor-
mación no es compartida (al contar con 
sistemas de información heterogéneos 
y no integrados) y los procesos de ne-
gocio no están alineados entre el front 
office y el back office. desde un punto 
de vista tecnológico, muchas empresas 
siguen sin ofrecen un enfoque integrado 
de la relación con el cliente en todos los 
canales y esto es un problema.

desde una perspectiva de marketing, 
las marcas no deben dudar en buscar la 
colaboración del cliente, como embaja-
dor, prescriptor de una marca y genera-
dor de valor, a través de la co-creación 
de productos y servicios. las empresas 
no tienen nada que perder al contar 
con la colaboración de los usuarios al 
buscar las mejores respuestas para res-
ponder mejor a sus solicitudes y reco-
ger las mejores ideas para mejorar su 

CUSTOMER ENGAGEMENT



82  

oferta. esto requiere la realización de 
encuestas de satisfacción, el estudio de 
post en las redes sociales....

Como consumidor, ¿crees que  la inte-
racción con el usuario ha evolucionado?
la innovación digital facilita y optimiza 
las interacciones con los clientes, pero 
es necesario restaurar su estatus de 
herramienta al servicio de las interac-
ciones con los clientes. Hay que poner 
al consumidor en el centro del proceso 
de atención al cliente. Por esta razón el 
futuro de las relaciones con los clientes 
debe encaminarse hacia un servicio de 
atención más personalizado que com-
bine el rendimiento y las emociones.

con la revolución experimentada por 
las redes sociales nos encaminamos 
hacia una relación con los clientes 
más controlada y cercana. un ejemplo 
que podríamos imaginar es un servi-
cio de atención al cliente de tipo “so-
cial”, como una especie de facebook, 
en el que los clientes que deseen po-
nerse en contacto con el servicio de 
atención al cliente de una empresa 
puedan, por ejemplo, ir a su página 
web y ver los diferentes perfiles de 
los agentes, con la información de sus 
habilidades, disponibilidad, tiempo 
de espera en caso de falta de dispo-
nibilidad y los comentarios escritos 
sobre ellos escritos por otros clien-
tes. el cliente podría así seleccionar 
el asesor más capaz de responder a 
su petición. Pero también sería capaz 
de elegir cuándo y mediante qué ca-
nal que desea ser llamado de nuevo si 
éste no está disponible. es el cliente 
quien elige su interacción y participa 
en la calidad de su servicio.
 

con este nuevo tipo de servicio de 
atención al cliente, las empresas tam-
bién pueden alinear su servicio con 
las necesidades reales de los clien-
tes, con una atención cada vez más 
personalizada, ofreciendo a los con-
sumidores la oportunidad de evaluar 
directamente al agente. así, los su-
pervisores también pueden identifi-

car las habilidades de los empleados 
y evaluar sus necesidades de forma-
ción, para que de esta manera puedan 
beneficiarse del aprendizaje dirigido, 
adquirir los conocimientos y las nue-
vas habilidades que necesiten, y au-
mentar su motivación. este servicio 
permitirá a las empresas diferenciarse 
de su competencia y destacar de for-
ma clara y duradera.
 
En tu experiencia, ¿cómo crees que es 
ese vínculo empresa - cliente soñado 
por los consumidores?
el conocimiento del cliente es de 
suma importancia para mejorar las 
expectativas del consumidor y po-
der mejorar su experiencia. en las 
empresas de contact center o en 
empresas subcontratadas, la pre-
sencia de agentes con información 
relevante y oportuna, que tengan en 
cuenta y defiendan las necesidades 
de sus interlocutores, habilita ne-
cesariamente a las organizaciones 
para alcanzar de forma más rápida 
y fácil sus objetivos y lograr la satis-
facción del cliente. la relación con el 
cliente ideal debería tratar de hacer 
de cada contacto una experiencia 
memorable para el consumidor.

en la actualidad, la verdadera nece-
sidad es volver a humanizar las re-
laciones con los clientes que se han 
convertido en relaciones híper di-
gitalizadas. Para lograr esto no hay 
milagros: los clientes siguen espe-
rando ser oídos, y que la empresa y 
la innovación respeten su promesa. 
esta es la única receta capaz de pro-
porcionar una mejor experiencia del 
cliente, una experiencia que no deje 
indiferente al cliente. ninguna tec-
nología tendrá éxito si no va acom-
pañada de un enfoque que ponga a 
la gente en el centro del proceso.

Las compañías tienden cada vez 
más hacia una dimensión colabora-
tiva. ¿Qué propones para afrontar 
este reto?
la transformación digital del nego-
cio lleva en marcha desde hace algún 
tiempo, y las demandas de las em-
presas de soluciones de comunica-
ción y colaboración empresarial, así 
como la automatización de procesos 
de negocios están en auge. Para pro-
porcionar una mejor experiencia del 
cliente, la gestión, los procesos de 
negocio y las herramientas deben es-
tar orientados al cliente y ser recur-
sos compartidos dentro de la orga-
nización. todos los aspectos y líneas 
de negocio de la empresa tienen que 
estar alineados con la estrategia de 

relación con el cliente. también es 
necesario promover la colaboración 
interna para mejorar la experiencia 
de los empleados y, en última instan-
cia, la calidad del servicio. la clave 
es ofrecer a los agentes del servicio 
de atención al cliente y a todos los 
empleados, soluciones ágiles que 
combinan la comunicación, la cola-
boración y la gestión de las interac-
ciones con los clientes. el intercam-
bio de documentos, la creación de 
grupos de trabajo, y la comunicación 
en tiempo real tienen un impacto in-
negable en la satisfacción del cliente. 
en interactive intelligence ofrecemos 
una solución todo-en-uno que inte-
gra todas esas funcionalidades, y que 
está disponible para implantación de 
forma local o en la nube.

¿Qué soluciones han de acompañar, 
en tu opinión, esa revolución en la 
atención al cliente?
en este momento vemos que cada 
vez más empresas no quieren ad-
quirir tecnología. esta es la razón 
por la que la implantación en la 
nube es la tendencia creciente en 
todo el mundo. en esta línea, ofre-
cemos soluciones llave en mano 
que satisfacen las necesidades de 
las empresas en cuanto a la simpli-
ficación de su arquitectura y la dis-
minución de los costes del contact 
center. también estamos lanzando 
una nueva plataforma multiusuario 
en la nube llamada Purecloud, des-
tinada a las empresas que ofrecen 
servicios de comunicación y cola-
boración empresarial y contact cen-
ter multicanal. este último produc-
to proporciona muchos beneficios, 
incluyendo un rápido despliegue, 
escalabilidad ilimitada, máxima fia-
bilidad y seguridad, y aumento del 
rendimiento. en la era de la trans-
formación digital y colaborativa del 
negocio, Purecloud responde al 
reto de optimizar la experiencia de 
los colaboradores y los clientes de 
la empresa, lo cual es la clave para 
tener éxito en las estrategias de 
atención y fidelización de clientes. 
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“eL futurO de Las 
reLaciOnes cOn 

LOs cLientes debe 
encaminarse 

hacia un serviciO 
de atención más 
persOnaLizadO 
que cOmbine eL 

rendimientO y Las 
emOciOnes”

“eL intercambiO de 
dOcumentOs, La 

creación de grupOs 
de trabaJO, y La 
cOmunicación en 

tiempO reaL tienen 
un impactO innegabLe 

en La satisfacción 
deL cLiente”
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en la coyuntura actual, en la que los 
mercados son hipercompetitivos 
con un cliente cada vez más infor-
mado y exigente, las fórmulas de 
éxito del pasado ya no son suficien-
tes. Bancos, empresas de telecomu-
nicaciones, de seguros, ayuntamien-
tos, servicios de emergencias o de 
información al ciudadano, suminis-
tradores de gas o electricidad… de-
sarrollan estrategias de experiencia 
de cliente, para además de generar 
difusión de sus productos o servi-
cios, fomentar una relación de con-
fianza y servicio con sus clientes y 
favorecer la efectividad comercial. 

las posibilidades que los canales di-
gitales ofrecen de cara a generar esa 
deseada relación empresa-cliente son 
muy amplias. el primer reto para em-
presas e instituciones es identificar la 
estrategia de canales que redunde en 
un mayor retorno de la inversión. no es 
una cuestión de estar abierto a todos 
los que existen, sino de generar una ex-
periencia inolvidable donde y cuando 
nuestro cliente realmente nos necesita.

María Pérez Roldán. 
Directora de Clientes | arvato CRM Solutions

GESTIONAR EL bINOMIO 
TECNOLOGíA - EMOCIóN
la tecnología empleada adecuada-
mente y la emoción serán los pun-
tos de apoyo en el diseño de la ex-
periencia cliente, creando el marco 
para encandilar al consumidor y 
convertirle en adalid de nuestra 
marca. 

cada vez más, utilizamos canales di-
gitales, sí, pero que el medio no nos 
distraiga del fin. la tecnología nos 
proporciona la información y los me-
dios para personalizar la experiencia, 
pero son las emociones las que la 
crean. los consumidores queremos 
que nos hagan sentir únicos e im-
portantes, independientemente del 
medio que hayamos elegido para 
contactar. es fácil ser deslumbrado 
por la tecnología y la eficiencia en 
costes que conlleva; agentes virtua-
les, unidades de reconocimiento de 
voz… son una espada de doble filo 
que debe utilizarse con cuidado si 
no queremos provocar el rechazo de 
nuestros clientes.

CUSTOMER ENGAGEMENT

Las empresas y Las instituciOnes están ante una nueva etapa de 
atención y serviciO aL usuariO y aL cOnsumidOr. La interacción 
basada en eL cOnOcimientO y reLación cOn LOs cLientes, 
cOnsideradOs cOmO individuOs y nO cOmO cOLectivOs que 
actúan baJO parámetrOs cOmunes, sOn una reaLidad.

Hacia 
el cliente 
digital
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La capacidad de fidelizar a sus clien-
tes y, sobre todo, la capacidad de ge-
nerar recomendación es el objetivo de 
cualquier compañía. La transforma-
ción de las empresas para entender y 
gestionar la relación con sus clientes 
se ha iniciado. Prueba de ello es el 
rol del CCO (Chief Customer Officer) 
como figura clave en el organigrama. 
El dato es contundente: en los últimos 
tres años, los directores de Experien-
cia de Cliente han pasado de 2.000 a 
12.000 a nivel internacional.

La Experiencia de Cliente es una dis-
ciplina amplia, con diversas facetas 
que requieren un conocimiento y do-
minio de metodologías específicas; 
marketing, tecnología, y mejora de 
procesos entre otras. Por este motivo, 
en arvato CRM Solutions queremos 
diferenciarnos del resto del mercado 
dando a nuestra área de Customer 
Experience un enfoque basado en 
dos principios: el uso de la tecnología 
para la identificación de gaps de me-
jora en procesos, y la cuantificación 
del impacto de estas mejoras sobre 
indicadores operativos y financieros, 
el ROI de mejorar la experiencia de 
cliente.

Auténtico vAlor 
pArA los clientes
Para afrontar el primero nos he-
mos apoyado en nuestro expertise 
en el área del marketing digital y la 
geosegmentación, dirigiendo nues-
tra apuesta hacia los sistemas de 
Business Intelligence (BI). Su uso, 
aplicado a la operación del Contact 
Center,  nos ofrece la potencia nece-
saria para convertir la ingente canti-
dad de datos que manejamos en una 
información de auténtico valor para 
nuestros clientes. Ahora, cuando des-
de el Contact Center no resolvemos 
un contacto a la primera, sabemos en 
qué porcentaje de los casos se debe a 
un proceso de cliente o a un error del 
agente; podemos ordenarlos en fun-
ción de su ocurrencia, de su impacto 
sobre la satisfacción, en función del 
día de la semana o del tipo de clien-
te... las posibilidades analíticas para 
enfocar las necesidades del cliente de 
forma proactiva son evidentes.

Para seguir el principio de cuantifica-
ción del impacto hemos empezado 
por identificar su faceta más tangible: 
la reducción de costes. Una resolu-
ción mayor se traduce en una menor 
contactación y por tanto un ahorro 
inmediato para nuestros clientes. En 
algunos casos hemos reducido la Re-
llamada en más de 10 puntos porcen-

tuales, lo que supone una disminución 
de casi un 8% del volumen de tráfico 
total. El próximo reto reside en encon-
trar la fórmula que relaciona los indi-
cadores de experiencia cliente con la 
generación de  ingresos, para lo cual 
nuestros equipos de Customer Ex-
perience y las áreas transversales de 
nuestros Clientes dedicadas a la mis-
ma función trabajan conjuntamente.

Además de colaborar con nuestros 
Clientes en estos ámbitos, el equipo 
de Customer Experience trabaja para 
mejorar el componente de la satisfac-
ción que depende de la mejora de las 
habilidades de nuestros agentes, para 
lo que también nos apoyamos en  he-
rramientas de BI que proporcionan 
una visión 360º de su performance.

Tenemos claro nuestro papel en este 
nuevo desafío; realizar una gestión 
eficiente e inteligente alineada con la 
estrategia de nuestros clientes, inde-
pendientemente de cuál sea el canal 
de contacto con los clientes finales, 
generando experiencias excelentes en 
los momentos clave. 

“La tecnOLOgía 
empLeada 

adecuadamente y 
La emOción serán 

LOs puntOs de apOyO 
en eL diseñO de La 

experiencia cLiente”

custoMer enGAGeMent
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E
LA REVOLUCIÓN 
DE LOS SERVICIOS 
DIGITALES
Digitalizarse o morir. esa es la clave ante el 
creciente número De consumiDores De telefonía 
móvil que empuja a las compañías a aDaptar sus 
moDelos De relación con clientes o a perDer su 
relevancia ante ellos.

el tráfico de no voz (digital) aumentará un 86% en los contact 
centers de europa en los dos próximos años, mientras que 
el tráfico telefónico caerá en un 39%, según el estudio glo-
bal contact centre Benchmarking report 2015 realizado por 
Dimension Data. con estos datos, y tomando como base la 
información recogida durante los últimos 10 años, la tendencia 
indica que globalmente la industria de centros de contacto 
gestionará más interacciones digitales que de voz en dos años.

en las últimas tres décadas no ha habido en el sector un cam-
bio tan significativo con sus consiguientes implicaciones, por 
ejemplo, en la forma en que las empresas utilizan la tecnología 
para gestionar sus servicios a los consumidores. los canales 
digitales están suponiendo un fuerte impulso para el creci-
miento de la industria. De hecho, para 2016 el 76% de los con-
tact centers de la región esperan un fuerte incremento del vo-
lumen combinado de contactos a través de todos los canales, 
lo cual, cambiará su filosofía pasando de estar centrados en la 
telefonía a ser centros integrales de atención al consumidor. 

Centros digitales para Clientes digitales
pese a todo, el canal telefónico no está obsoleto. lo cierto es 
que la demanda de competencias está creciendo con el al-
cance 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 nue-
vas demandas llevarán a que el 74% de los centros de contacto 
europeos mantengan (37%) o aumenten (37%) su número de 
empleados actuales. queda claro pues, que como los centros 
de contacto se reinventarán a sí mismos, los consumidores 
europeos tendrán un acceso común a siete canales digitales 
diferentes, además del teléfono. la posibilidad de aplicaciones 
de móvil inteligente crecerá un 50%; el web chat más del do-
ble, un 66%; y la presencia en redes sociales ya se sitúa en el 
38%. De hecho, el web chat ya es la opción de contacto prefe-
rida en europa por la generación Y (19 a 34 años). 

experienCia del Consumidor integrada  
y Con resultados
lo digital se está convirtiendo en la preferencia, no hay duda, 
pero tampoco la hay en que los clientes quieren resultados 
vengan por el canal que vengan. no en vano, la facilidad en la 
resolución se considera el factor que más impacta en la satis-
facción del consumidor, que quiere poder completar sus con-
sultas en el canal seleccionado y, si es necesario, poder hacer 
una transición sencilla a otros canales en una experiencia de 
canales cruzados, es decir, omnicanal. 

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.

estadístiCas analítiCas 
para Cambiar la industria
los expertos de Dimension Data consideran que el objetivo 
final debería ser crear un valor de negocio genuino a través 
de experiencias de consumidores mejoradas y optimizando 
los modelos de relación para obtener el mayor valor al menor 
coste. para ello, las estadísticas analíticas son la clave. Y en 
este sentido, un dato interesante del estudio: a pesar de que 
las estadísticas analíticas han sido votadas como el factor cla-
ve para cambiar la forma de la industria en los próximos 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 res-
to del negocio, y el 66% de los sistemas analíticos corporativos 
no están integrados a lo largo de toda la organización.

explorar nuevas posibilidades
la combinación tecnológica que está creando el entorno om-
nicanal, sumada a la posibilidad de analizar y actuar en tiem-
po real, y a un servicio personalizado proporciona poderosos 
recursos para crear un productivo modelo de relación con el 
cliente digital. pero la industria no está en general preparada. 
respecto a los sistemas tic, una media del 33% de compa-
ñías europeas no creen que estos cumplan sus necesidades 
actuales, y el 76% tampoco creen que lo hagan a futuro. si 
añadimos la omnicanalidad a la mezcla la situación empeora. 
todo ello está obligando a proveedores y consumidores 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 en la 
nube, ofrecen respuestas alternativas y resultados convincen-
tes. son sistemas mucho más rápidos de poner en marcha, de 
modo que lo invertido en nuevas tecnologías se recuperará 
antes. las soluciones en la nube no tienen por qué suponer 
una decisión de todo o nada. con el 85% de los usuarios ac-
tuales de acuerdo en que la nube reduce costes, y el 90% que 
confirman que la nube les ofrece el acceso a nuevas funciona-
lidades, se abren nuevas opciones.

“el global contact center Benchmarking report es un estudio 
que realiza Dimension Data desde hace 18 años a nivel mundial, 
sobre las tendencias del mercado en este sector. es un infor-
me objetivo y avalado por las principales asociaciones de la in-
dustria ya que está basado en la respuesta directa de miles de 
clientes con plataformas contact centre de todos los sectores 
de actividad, tanto pública como privada. los interesados en 
expresar su opinión pueden participar en el benchmarking del 
próximo año, teniendo acceso al informe completo de forma 
gratuita”, señala juan carlos marcos, responsable de negocio 
de contact center en Dimension Data españa.
puedes descargar el resumen del informe de este año y parti-
cipar en el próximo, y obtener una copia gratuita del informe 
completo en: www.dimensiondata.com/ccbenchmarking
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AtentO recibe el premiO eurOpeO 
liderAzgO en custOmer service 
de FrOst & sullivAn

produCtividad y 
rendimiento en la nube 

implantaCión del big data en el seCtor finanCiero

NEWS

A spect, fabricante líder de soluciones 
integrales de administración de inte-

racción con el cliente, workforce optimi-
zation, back-office, y ganador de varios 
premios por sus soluciones en la nube, ha 
anunciado mejoras importantes en la expe-
riencia de los clientes y agentes que utilizan 
zipwire, la solución de la empresa para 
centros de contacto, basada totalmente 
en la nube. para los clientes, estas mejoras 
aumentan las posibilidades de interacción 
a través de distintos canales de comunica-
ción. para los agentes, las nuevas funciones 
agent Desktop mejoran notablemente 
las interacciones y aportan ganancias en 
eficiencia, productividad y rendimiento. 

T eradata, empresa líder en análisis de 
datos, resume las principales barreras 
que el sector financiero español se en-

cuentra al implantar proyectos de Big Data y 
presenta las claves para superarlas. la prime-
ra de ellas es generar conocimiento a partir de 
los datos, es decir, transformar los datos en 
el tipo de información que la organización 
necesita para optimizar su negocio. la se-
gunda, decidir qué es lo que se quiere lograr 
con ellos, para lo cual hay que identificar 
los problemas a resolver, plantear hipótesis 
y aprovechar los datos y las herramientas 
analíticas para probar o descartar dichas 

hipótesis. Definir modos de medir los re-
sultados es el siguiente paso, el éxito de las 
iniciativas de Big Data y analytics se mide 
por su impacto en la rentabilidad y por ello 
las organizaciones deben desarrollar medi-
das para cuantificar el impacto específico 
de los esfuerzos de Big Data. gestionar los 
riesgos, minimizándolos al máximo y prepa-
rarse para la transformación, son los pasos 
previos para, por último, ir un paso más allá, 
definiendo planes de actuación que se pue-
dan llevar a cabo, maximizando los resulta-
dos obtenidos e identificando su impacto en 
procesos, tecnología y organización.

A tento, una de las empresas líderes 
a nivel mundial en servicios de 
gestión de clientes y externaliza-

ción de procesos empresariales, ha sido 
reconocida en la región emea por su lide-
razgo en servicios de relación con clien-
tes, en la edición 2015 de los european 
frost & sullivan awards. 

según su reciente análisis del mercado de 
servicios de relación con clientes en euro-
pa, la consultora destaca que atento reali-
za una óptima gestión de los recursos hu-
manos, las infraestructuras y los procesos,  
que le permiten ofrecer una experiencia de 
cliente excelente  a las empresas,  tanto 
en el mercado europeo como en el latino-
americano. para ello, atento se apoya en 
su profundo conocimiento de los proce-
sos de negocio de sus clientes, lo que le 
ha permitido incrementar la sofisticación 
del portafolio de soluciones que ofrece a 
través de su plataforma multicanal.
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CisCo España 
rEorganiza su Cúpula 
dirECtiva

Ya está aquí el 
service center 
del futuro

unísono, rEConoCida 
Como una dE las 
mEjorEs EmprEsas dE 
outsourCing

NEWS

C isco ha reorganizado su cúpula direc-
tiva en España, lo que permitirá a la 

compañía seguir reforzando su posición 
de liderazgo, estrechar la relación con sus 
clientes y partners y simplificar la forma de 
hacer negocios.  
 
Los cambios son los siguientes: Xavier 
Massa, nuevo director de Sector Público en 
Cisco España. Jesús Galindo, nuevo director 
de la Organización de Partners en Cisco 
España. Juan Luis Ramón, nuevo director de 
PYMEs en Cisco España. 

L ibertad de movimientos, sin asig-
nación de lugares fijos y con plena 
autonomía de decisión del lugar 
donde trabajar, de sus horarios la-

borales y hasta de sus vacaciones… Estas 
son algunas de las consignas del nuevo 
Service Center que arvato CRM Solutions 
ha inaugurado en Alemania y que se exten-
derá progresivamente al resto de centros 
de la compañía. Este service center del fu-
turo tiene un doble objetivo: la búsqueda 
de profesionales altamente cualificados 
que vean en este nuevo modelo de traba-
jo flexible un desempeño atractivo y, como 
consecuencia, una mejora en la atención 
del consumidor digital. Este innovador ser-
vicio ha sido ideado con el principal obje-
tivo de facilitar dos conceptos: autonomía 
y flexibilidad, y una experiencia laboral de 
alta satisfacción. 

En el Service Center del futuro los 20 agentes 
que trabajan y que gestionan unas 150.000 

llamadas al año, no tienen lugares fijos. Gra-
cias a ordenadores portátiles, auriculares y 
micrófonos inalámbricos pueden moverse 
libremente y elegir el sitio donde trabajar. 
Además, los mismos agentes deciden cuán-
do trabajan, cuándo hacen una pausa y cuán-
do toman vacaciones. La planificación de los 
turnos se realiza con una herramienta mo-
derna de gestión del horario laboral donde 
todos los empleados indican sus preferen-
cias. En este sentido, el número de bajas por 
enfermedad se reduce un 4% y la rotación de 
personal otro 10%, gracias a la satisfacción de 
los agentes empleados. 

La mejor preparación y disposición de los 
agentes favorecerán el incremento en un 10% 
del conocido como First Call Resolution (reso-
lución de incidencias en primera llamada), pi-
lar fundamental de este nuevo modelo de call 
center. Este empeño en la formación redunda-
rá también en el incremento del volumen de 
ventas online más de un 2%. 

Por segundo año consecutivo, Unísono 
Business Solutions ha sido incluido 

en el informe elaborado por la consul-
tora Gartner como principal proveedor 
de servicios de Outsourcing que operan 
en Latinoamérica. Su gran esfuerzo por 
satisfacer a los clientes y empleados en el 
sector ha quedado reflejado. De la misma 
manera, su larga experiencia y su amplia 
cartera de servicios (Contact Center 
multicanal, BPO, consultoría y tecnología) 
le han conducido a ser reconocidos en 
la categoría de compañías con sede en 
Europa que ofrece mayor capacidad de 
servicio en EMEA (Europa, Oriente Medio 
y África).

Según Sandra Gibert, Directora Gene-
ral de Unísono Business Solutions, “es 
un gran orgullo que, un año más, una 
consultora como Gartner avale al Grupo 
Unísono como uno de los principales 
proveedores de servicios de Outsourcing, 
tanto en Latinoamérica como en EMEA”. 
Gibert añade, “sin duda, este reconoci-
miento hará que todos los que formamos 
parte de esta compañía nos esforcemos 
cada día más para lograr la satisfacción 
de nuestros clientes”. 
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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.

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.

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.

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.

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

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

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.

En emergia podemos ayudarte a interaccionar con tus clientes desde el enfoque de su EXPERIENCIA, 
lejos de los tradicionales modelos de relación. Con diferentes soluciones diseñadas desde el know-how 
y las buenas prácticas, para los momentos relevantes en todo el ciclo de vida del cliente. Nuestra 
cultura interna “em-otional experience”, la flexibilidad y capacidad de respuesta, se unen a la solidez 
de infraestructuras y procesos para ofrecer modelos consistentes e innovadores, adaptados a tus 
necesidades y las de tus clientes.
Cuéntanos tu proyecto y te informaremos sin compromiso. Las expectativas y la motivación de lealtad 
de los clientes han cambiado, y como partners podemos conseguir el valor diferencial que hoy el 
mercado requiere.
Como multinacional especializada en la gestión integral de clientes, contamos con líneas de negocio de 
Interactive Contact Center, BPO y Consultoría en Customer Experience. Somos un equipo con más de 18 
años de experiencia con presencia internacional, ofreciendo nuestros servicios en 9 idiomas. 
Con oficinas en España, Colombia, USA y República Dominicana, contamos con más de 6000 empleados 
en todo el mundo.

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.

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. 

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.

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.

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.

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

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

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

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

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

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 

Ávila 60-64
08005 – Barcelona
Tel: 91 286 08 00 - 93 183 26 00 
info@emergiacc.com www.emergiacc.com

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

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

Calle de Padilla 17, 1ª  
28006 Madrid
comunicación@grupokonecta.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

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

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

arvato es una compañía de servicios de externalización, CRM, contact center y BPO, que aporta a sus 
clientes óptimos resultados mediante soluciones que añaden valor en todas y cada una de las etapas del 
ciclo de relación con el cliente final, con flexibilidad de gestión y eficiencia en costes. arvato cuenta con 
una gran diversidad de capacidades (data management, business intelligence, financial services, print, 
supply chain) además de las propias de customer services, lo que nos permite ofrecer una gestión inte-
gral de los clientes finales, con soluciones a medida combinando la multicanalidad con los procesos de 
gestión más adecuados. arvato forma parte del Grupo Bertelsmann, primer grupo de comunicación de 
Europa, que además de una gran solvencia financiera, aporta acceso a soluciones de negocio completas 
desde una perspectiva global de mercado y toda la fiabilidad y confianza que nuestros clientes merecen.

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

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

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

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

Teleperformance (NYSE Euronext Paris: 0000051807), fundada en 1978, es líder mundial en CX manage-
ment multicanal. En España cumplimos nuestro 25 aniversario ofreciendo la mejor experiencia al cliente, 
centrada en la gestión de la relación con el consumidor a través de los canales más vanguardistas: 
interacciones web –click-to-call, click-to-chat y click-to-video-, aplicaciones para smartphones, vídeo 
quiosco y redes sociales. Nuestra oferta abarca captación, atención, fidelización y retención de clientes 
hasta el soporte técnico, servicios BPO, estudios de mercado y gestión de impagados. Las personas están 
en el centro de nuestra estrategia, que se sustenta en: centros de trabajo de calidad y procesos seguros 
y eficientes. Nuestro principio “transformamos la pasión en excelencia” se basa en: integridad, respeto, 
profesionalidad, innovación y compromiso. La combinación de estrategia y valores, nos permite ofrecer 
una experiencia única de servicio al cliente. Hemos sido reconocidos con dos Premios Platinum CC y 
doblemente galardonados en los Premios Fortius. Contamos con el reconocimiento de:
Frost&Sullivan, OVUM, IDC, Datamonitor, Everest Group, Gartner y The Black Book of Outsourcing.

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/

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

Altitude Software (www.altitude.com) ofrece a las empresas soluciones para gestionar de forma 
unificada todas las interacciones con sus clientes. Ayudamos a organizaciones y empresas a poner los 
clientes en el centro de su estrategia. Altitude uCI (Unified Customer Interaction) es una plataforma de 
software de gestión de interacciones en el contact center, modular y escalable, que integra todas las 
comunicaciones y canales de contacto en las organizaciones.

Más de 300.000 personas y 1.100 clientes en 80 países utilizan las soluciones Altitude uCI para gestionar 
la atención al cliente, telemarketing, recobros, help desk, atención al ciudadano, etc. Altitude posee una 
trayectoria de 22 años de reconocimiento por parte de la industria en los principales mercados a nivel 
mundial. Cuenta con 12 oficinas en cuatro continentes, una sólida red formada por 160 partners y ha 
obtenido la certificación ISO 9001 por su soporte al cliente en todo el mundo.

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

 Aspect conoce a la perfección la industria del contact center a través de productos innovadores 
y de su dedicación a cuidar la atención al cliente

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

Para más información por favor visite www.avaya.com. 

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

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

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

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

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

C/ San Joaquín 1 – 28231 Las Rozas, Madrid
91 732 03 50
llamenos@altitude.es 
www.altitude.es

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

Pº. Castellana, 216, Planta 11
28046 Madrid
913 876 300/913 876 345
apradana@avaya.com | http://www.avaya.com/es/
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Consulting C3, compañía internacional de consultoría, ofrece soluciones de gestión, negocio y desarrollo 
de servicios en el área de atención al cliente. La combinación de experiencia, talento y capacidad, en 
todos los sectores, la convierten en consultora líder. El valor añadido de sus servicios se basa en la 
colaboración con sus clientes, ayudándoles a convertir sus departamentos de atención al cliente en 
centros de alto rendimiento y mayor rentabilidad. Para Consulting C3 la Calidad es el mejor plan de 
negocio, y sus servicios de consultoría van enfocados al incremento de la productividad y el aumento de 
la rentabilidad de los Contact Center. Para ello cuenta con la tecnología más innovadora y el aval de las 
más prestigiosas certificaciones de Calidad.
Soluciones de Consulting C3 con alto valor añadido:
Consultoría del Contact Center, Evaluaciones de Calidad, eAlicia, Encuestas de satisfacción,
Consultoría de procesos, Formación especializada, Selección de personal y Social Media.

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

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

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

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

Con más de veinte años de experiencia en el desarrollo de software, integración de sistemas corporati-
vos, conectividad de redes y telefonía; inConcert investiga, fabrica e implementa productos innovadores 
de clase mundial para contact centers, que permiten a las organizaciones optimizar las interacciones 
con sus clientes, integrándose de forma transparente con cualquier tecnología de backoffice. La suite de 
productos inConcert incluye soluciones completas para call centers y centros de contacto multimedia; 
sistemas de respuesta de voz interactiva, grabación de llamadas, sistemas de marcación predictiva y 
un completo módulo orientado a la calidad, la performance y la mejora continua del servicio. Además, 
incorpora funcionalidades multicanal como web chat, vídeo agente, click to call y redes sociales. A través 
de estos productos y de sus servicios profesionales, inConcert ofrece soluciones para Atención al Cliente, 
Recobros, Banca, Telecomunicaciones y Telemarketing. La combinación de una eficiente metodología 
de desarrollo, del uso de una arquitectura abierta basada en estándares de la industria y de tecnología 
convergente de telefonía sobre redes de datos, permite garantizar un excelente nivel de calidad técnica, 
aumentar la productividad, reducir costes operativos y ganar en fidelidad y satisfacción del cliente.

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

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

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

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

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

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

Digital Virgo 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.

Digital Virgo, 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.

Fundada en 1991, tras su total integración en el Grupo Progescar 2000, Natural Vox lidera la visión integral 
de las comunicaciones empresariales, aportando, desde sus orígenes, el conocimiento de un equipo 
multidisciplinar de ingenieros, informáticos, lingüistas, psicólogos conductivistas y matemáticos estadísticos.
Natural Vox es proveedor de soluciones de referencia para la gestión y automatización de todo tipo de 
procesos relacionados con la Atención al Cliente desde el Contact Center hasta las campañas comerciales de 
radio y televisión, pasando por un exhaustivo análisis de las Redes Sociales y Web.
Inmersa en un permanente proceso de innovación que ha hecho posible el lanzamiento de nuevos productos 
como: Natural IVR, referente en el mercado por su alta tasa de precisión y seguridad en llamada entrantes y 
salientes, Natural Analytics, el primer Speech Analytics Omnicanal “online”; Natural Opinión, desarrollado para 
generar encuestas de forma natural; Natural Net, que monitoriza y analiza las redes sociales; Natural Transcriptor, 
realiza las más precisas transcripciones desde diferentes fuentes de audio; Natural Marks, diseñado para mejorar 
la transcripción con puntuación automática; Natural PCI/DSS, Único sistema del mercado que garantiza el cumpli-
miento de la normativa de seguridad PCI/DSS; Natural Recorder la grabadora más avanzada con funcionalidades 
de indexación por contextos o palabras clave; Natural ATC, la nueva centralita en la nube.

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.

Somos un operador de telecomunicaciones especializado en servicios cloud para empresas y contact 
centers, comercializados en un modelo SaaS (Software as a Service) y pago por uso. 
Disponemos de una completa solución vertical que cubre todas las necesidades tecnológicas de un 
centro de atención de llamadas, optimizando el servicio al cliente y reduciendo los costes:
1. Escoge la numeración con la que quieres atender a tus clientes (líneas 90x o geográficas, de cualquier país). 
2. Define el comportamiento de las llamadas gracias a las múltiples funcionalidades de nuestra plata-
forma de telefonía inteligente.
3. Elige qué servicios quieres automatizar con portales de voz y tecnologías del habla. Desarrollamos 
proyectos a medida.
4. Gestiona tus campañas de emisión y recepción de forma ágil y flexible con nuestro potente servicio 
de Cloud contact center.
Descubre en www.masvoz.es como podemos ayudarte a optimizar los contactos de tu centro de 
atención de clientes. Estamos a tu disposición en el 902 500 807.

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

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

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

Boulevard de Salburua, nº 8, 1ª Planta, Of. Izq.
Edificio T014. 01002 Vitoria-Gasteiz 
Tel. 626 477 477 | 945 227 200
www.naturalvox.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/ Manuel Tovar, 38, 2ª Planta
28034 Madrid
Tel: +34 91 334 61 00 – Fax: 913585230
www.mdtel.es - info@mdtel.es

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

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

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.
• Solución All in One de Contact Center VocalCONTACT.
• Screen-CAPTURE (grabación de pantallas).
• Ingeniería de sistemas: Desarrollo de aplicaciones a medida, integraciones, etc.

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

comercial@jetmultimedia.es
Tel. 902 010 201

jetmultimedia/blog                   Jet Multimedia España
@jetmultimediaES                     Jet Multimedia ES
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¡APÚNTATE!
Punto de encuentro destinado a compañías de 
servicios de contact center y soluciones IT. El 
Directorio de Empresas se ha convertido en el 
hilo conductor entre proovedores y profesionales 
de Banca, Seguros, Telecomunicaciones, Industria 
y Administración Pública. Una herramienta de 
consulta indispensable que te ayuda a potenciar 
tu presencia en el mercado y a generar nuevas 
oportunidades de negocio.

• Ponemos a tu disposición un espacio en la revista 
de 175 palabras para que puedas detallar el área de 
actividad de vuestra empresa, destacando el logo o 
imagen de la compañía y facilitando vuestros datos de 
contacto.

• Todos vuestros datos corporativos se verán también 
reflejados en vuestra web, con un link directo a vuestra 
compañía.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

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).

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

Quality Telecom, cuenta con una experiencia de 14 años como Operador de Telecomunicaciones 
de Red Inteligente de Voz y SMS. Líderes en diseño, desarrollo y explotación 24x7 en la Nube, de 
herramientas de tratamiento de tráfico telefónico, desde la numeración (90X, 80X y geográficos) y 
el Enrutamiento Avanzado, Grabación Inteligente IVR o ACD Virtual, así como soluciones unificadas 
para optimización de tráfico entrante y saliente, con integración en los sistemas CRM y de Call 
Center del cliente.
Este Valor Añadido se complementa con una versátil consola web de gestión e informes (estándar 
o personalizados) y una remuneración basada en la adopción de los modelos de facturación y SLA 
soportados a su vez por el cliente. Gracias al sistema de “Cloud Managed Services” el cliente obtiene 
un fuerte ahorro al no acometer inversión y pagar únicamente por el uso efectivo.
Quality Telecom dispone, además, por sus acuerdos con los principales operadores a nivel mundial, 
de capacidad para proveer numeración internacional (geográfica y de red inteligente), así como 
ofrecer la retribución más competitiva por la portabilidad de numeración de Red Inteligente.

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

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

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

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

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

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

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

Team Equipalia es una empresa tecnológica que ofrece asesoramiento y venta de equipos de telecomunica-
ciones profesionales y personales. Con PLANTRONICS como partner tecnológico estratégico, Team Equipalia 
distribuye los más modernos y avanzados Auriculares Telefónicos: con cable para las plataformas de Call 
Centre,  bluetooth, inalámbricos y específicos para Comunicaciones Unificadas.
Entre sus productos encontrará terminales IP de las primeras marcas como Snom, Avaya, Cisco, Aastra, 
Yealink… y terminales analógicos fijos e inalámbricos, de las marcas Gigaset, Panasonic... 
En su catálogo también se encuentran numerosos productos tecnológicos de consumo destacando la 
marca BQ con smarphones, tablets, e-book, impresoras 3D, etc. También distribuye accesorios, repuestos y 
productos Apple, Samsung, Blackberry…
A través de su portal  www.teamequipalia.es, podrá conseguir de forma rápida y segura cualquier producto 
de telecomunicaciones que pueda necesitar y numerosas ofertas con precios muy competitivos.
El equipo de Team Equipalia tiene como filosofía el trato cercano con los clientes y la búsqueda de su 
completa satisfacción. Para ello reúne un equipo de profesionales preparados para un asesoramiento 
especializado.

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

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

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

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.  

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/

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. 
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VOCALCOM ofrece soluciones tecnológicas omnicanal especializadas en la gestión integrada de las 
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Premio al Producto del Año por TMC Corporation en Estados Unidos durante ocho años consecutivos.
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900 900 VOZ = 900 900 869

Email: info@vocalcom.com
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