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Nueva consola 
Lightning Experience. 

Mejor productividad 
a través de cualquier 

canal

Conector con 
Marketing Cloud. 

Conectando customer 
journeys con la 

satisfacción al cliente

Atención al 
cliente siempre 

activo.  
Invierte en 
confianza

Asistencia 
multicanal.  

Una atención más 
conectada

El cliente 
inteligente.   

Transformando la 
experiencia del 

cliente

Servicio 
personalizado.    

Por y para ti

SDK de Service Cloud. 
Una base de 

conocimiento en 
cualquier aplicación 

móvil del cliente

Wave Analytics App. 
El primer análisis de 

aplicaciones construidas 
para los usuarios de 

Service Cloud

Servicio de 
asistencia eficaz.    

Un secreto 
a voces

V uestra plataforma de CRM se ha 
convertido en el ecosistema em-
presarial en la nube más impor-

tante del mundo. ¿Qué valores os han per-
mitido posicionaros como empresa líder del 
sector?  
Nacimos en la nube con el objetivo de 
convertirnos en los líderes mundiales del 
Cloud Empresarial y el año que viene 
tenemos previsión de convertirnos en 
una de las cuatro empresas de software 
más grandes del mundo. El modelo de 
suscripción permite a los clientes comprar 
lo que necesitan, los tres upgrades al año 
ofrecen constante innovación y permiten 
a los clientes focalizarse en su negocio. 
Nuestros valores diferenciales son un 
nuevo modelo tecnológico basado en una 
arquitectura multi-tenant, que permite 
democratizar el software, un nuevo modelo 
de negocio, donde nuestro éxito depende 
del éxito de nuestros clientes, que están 
en el centro de todo, y un nuevo modelo 
filantrópico que denominamos 1-1-1 y que 
nos permite devolver a la sociedad parte de 
nuestro éxito.
En base a tu expertise como Service Cloud 
Leader para España y Portugal, ¿Cómo 
crees que está posicionada la marca 
Salesforce en España?
El éxito de Salesforce a nivel mundial es tan 
sólo un reflejo del éxito de nuestros clientes. 
A día de hoy somos la 6ª empresa de software 
más importante del mundo, considerada 
por Forbes la empresa más innovadora a 
nivel mundial durante cuatro años seguidos. 
Salesforce tiene presencia en España 
desde hace 7 años y está experimentando 
un crecimiento espectacular en número 
de clientes y empleados, así como del 
ecosistema de partners que apuestan por 
nuestra plataforma. Nuestros resultados 

locales están en línea con los de EMEA, 
la región con mayor crecimiento a nivel 
mundial en Salesforce. Contamos con 
un equipo compuesto por los mejores 
profesionales y seguimos necesitando 
reclutar el mejor talento del mercado para 
asegurar la expansión de la compañía en 
España y Portugal.
¿Cuáles son las ventajas de vuestros 
servicios en la nube? ¿En qué medida la 
innovación impulsa al contact center  hacia 
la excelencia?
Las ventajas de nuestro modelo tecnológico 
de cloud computing empresarial son muchas 
e incluyen nuestro foco en el éxito de nuestros 
clientes, la seguridad de sus datos, el liderazgo 
de nuestras soluciones en la nube según 
todos los analistas (Gartner, Forrester, IDC, 
etc.), la plataforma multi-tenant basada 
en metadatos, la innovación constante, 
la facilidad de desarrollar aplicaciones y 
personalizaciones, un ecosistema abierto con 
más de 2800 aplicaciones en nuestro market 
place (AppExchage), la disponibilidad en 
dispositivos móviles y una completa solución 
CRM que incluye ventas, atención al cliente, 
marketing, analytics, internet de las cosas, etc..

La constante innovación que Salesforce 
proporciona con una nueva versión cada 
4 meses permite a los clientes centrarse en 
su negocio y adoptar algunas de las cientos 
de novedades incluidas en cada versión. 
Esta innovación tiene como origen, en gran 
medida, a los propios clientes, que a través de 
nuestro Portal de Ideas incorporan mejoras 
y votan aquellas que serán incorporadas 
al roadmap de Salesforce. Esto, llevado 
al mundo del Contact Center, permite a 
nuestros clientes desplegar nuevos canales 
como el vídeo en aplicaciones móviles, 
disfrutar de un diseño de la consola de los 

agentes más sencillo y atractivo o utilizar una 
base de conocimiento que mejore el FCR y la 
satisfacción de los clientes.
¿Qué beneficios otorga Service Cloud 
respecto a las soluciones de otras 
compañías? 
Service Cloud es la aplicación más completa 
de Salesforce ya que además de todas las 
funcionalidades y procesos específicos 
de atención al cliente incluye todas las 
funcionalidades y procesos comerciales de 
Sales Cloud. Service Cloud es por sexto año 
consecutivo líder destacado en el Magic 
Quadrant de Gartner de CRM Customer 
Engagement, y se diferencia de sus 
competidores por ofrecer una solución en la 
nube flexible y sencilla de utilizar que ayuda a 
reducir el esfuerzo de cliente y agente a la hora 
de resolver los casos, mejora la productividad 
del agente y la satisfacción del cliente y 
permite desplegar una estrategia omnicanal 
que realmente transforme el modelo de 
relación. Es totalmente diferencial el time-
to-market que permite lanzar proyectos 
en semanas en vez de meses o en meses 
en vez de años mediante una estrategia de 
despliegue ágil.
¿En qué medida ayuda Service 
Cloud de Salesforce a aumentar la 
productividad, la eficiencia y los 
beneficios de sus clientes?
Salesforce Service Cloud es usado por más de 
50.000 clientes, y según la última encuesta 
independiente que lanzamos a nuestros 
clientes (Marzo 2015) estos experimentan 
una mejora del 45% en la satisfacción del 
cliente, 47% de mejora en la productividad de 
los agentes y 48% en la mejora de tiempo de 
resolución de los casos.  Es por este motivo 
que más y más clientes confían cada año en 
nuestra solución para transformar el modelo 
de relación con sus clientes. Unos clientes 
que cada día son más móviles y sociales, 
que confían en otros usuarios para buscar 
respuestas, que demandan autoservicio y 
una experiencia homogénea en todos los 
canales. Además la adopción de la aplicación 
por parte de los agentes de atención es tan 
rápida que se reducen enormemente los 
costes de formación de las empresas.
¿Qué planes de futuro y objetivos se 
ha marcado la compañía para el 2016?
Salesforce acaba de presentar unos 
resultados de nuestro Q3 que han superado 
las previsiones y la orientación de facturación 
para el próximo año fiscal, que supera 
los 8.000 millones de dólares con un 
crecimiento superior al 30% a nivel mundial, 
siendo nuevamente EMEA la región que 
experimentará el mayor crecimiento. Además 
contaremos con casi 19.000 empleados y un 
ecosistema de partners consolidado donde 
se encuentran consultoras e integradores de 
sistemas de todos los tamaños.

Fernando Gallego, Director de Service Cloud. 
Salesforce España

ENTREVISTA CON... Fernando Gallego

ARE YOU READY?
BIENVENIDO AL NUEVO CONCEPTO EMPRESARIAL: SERVICE CLOUD
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Nuestro sector está experimentando importantes transformaciones que tienen origen en la imparable innovación 
tecnológica, con productos y servicios digitales que están siendo el motor del nuevo paradigma empresarial.

Estamos en momento de cambio, migrando la experiencia analógica  de cliente a un nuevo entorno más tecnológico 
y digital. Y es que nuestro sector está de moda, ya que las empresas entienden cada vez más la importancia de 
ofrecer un excelente servicio a sus clientes y están adoptando un enfoque centrado en la Experiencia del Cliente 
como resultado.

Cada día, los consumidores esperan mejores estándares de servicio, demandando la innovación, la Experiencia de 
Usuario y los productos gratuitos orientados a hacer la vida más fácil del cliente. Por eso, desarrollar estrategias 
innovadoras de transformación digital  en el ámbito del modelo de relación con el cliente, e introduciendo en el 
ADN de las personas que forman la organización los conocimientos y las aptitudes necesarias para integrar la 
cultura de la Experiencia al Cliente Digital, será el éxito de los futuros Digital Contact Centers, el eje sin duda del 
nuevo entorno empresarial para competir con éxito y fidelizar al consumidor digital.

La creación de una cultura centrada en el cliente comienza contigo, por eso desde ContactCenter Mag, este mes 
queremos sorprenderos con nuestro especial Customer Experience, y desvelaros las mejores prácticas y desafíos 
de los principales expertos del sector.

Gracias a todos vosotros por compartir vuestras experiencias en nuestras páginas y por supuesto, por estar a 
nuestro lado. 

Y como decía Joan Manuel Serrat, “hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo 
depende, en parte, de ti. Dale el día libre a la experiencia, para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. 
No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día…” Y es que de 
nosotros depende forjar nuestro camino, experimentar el cambio y hacer que este viaje sea aún mucho más 
emocionante y lleno de oportunidades. 

Que este Año tus rutinas se conviertan en Aventuras, tus enfados en Sonrisas y tus tristezas en Esperanzas.
Que la Salud, el Amor y la Felicidad están siempre a tu lado. Feliz Navidad y Próspero 2016.

MOMENTO DE CAMBIO…

Mila Miguel
Directora General de ContactCenter
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CUSTOMER 
JOURNEY 
MAP el viaje hacia 

el cliente digital

Customer Journey Map, es un concepto 
cada vez más utilizado en los entor-
nos empresariales y de marketing. La 
relación entre los clientes y las marcas 
ya no se aborda solamente en un en-
cuentro frontal, donde se presentaba 
y mostraba un producto con sus ca-
racterísticas que el posible comprador 

asociaba con la imagen de la marca.

Las reglas de juego han cambiado, por lo que aho-
ra las empresas deben encontrar la forma de hacer-
se destacar en un entorno repleto de ofertas, más o 
menos seductoras, que atraen la atención de los con-
sumidores. Ya no basta con el producto, hay que des-
pertar el interés del cliente, mantenerlo, encender su 
curiosidad, fascinarlo.

La estancia del cliente en ese viaje debe ser estudiada y 
programada. Para ello, deben alinearse todos los recur-
sos de la empresa y sus acciones, en todos los canales 
que permiten las tecnologías. Dicho viaje del cliente debe 
generar en él una Experiencia única, singular, irrepetible. 
El Journey Map permite visualizar en un gráfico aquellos 
puntos de contacto en los que el cliente puede interactuar 
con la empresa y su oferta. Esas interacciones deben ser 
analizadas paso a paso. Aunque esto se complica si to-
mamos en cuenta que no siempre dicho viaje se realiza a 
través del mismo dispositivo, y que se debe alcanzar una 
singularidad de experiencia similar en cada uno de ellos,

Según un estudio de McKinsey, actualmente el 53% de es-
tos viajes son multicanal, sumándose a ello la complejidad 
de las interacciones que se pueden realizar entre los di-
ferentes canales: el punto de venta, el sitio web, las redes 
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sociales, el correo electrónico, el teléfono móvil… todos 
ellos representan hoy día un solo entorno que debe tender 
a la homogeneidad, para que el cliente se sienta todo el 
tiempo realizando una misma visita.

el customer journey Map permite establecer los diferen-
tes puntos de contacto. a través de la interacción en di-
chos puntos, será posible abordar el análisis para apoyar la 
creación de acciones que permitan alcanzar experiencias 
que lleven a la excelencia en la relación cliente-marca.

los expertos señalan que esta vez no se trata de inter-
pretar el pensamiento del cliente, sino de ponerse exac-
tamente en su lugar, pensar como él está pensando. Solo 
esta estrategia puede permitir el diseño de un mapa co-
herente, con interacciones que ofrezcan valor y un retor-
no ventajoso; en definitiva, un alto grado de engagement 
con la marca.

Dinámica De un proceso
el primer paso en este proceso requiere identificar al 
cliente al comienzo de su viaje con parámetros demográ-
ficos como edad, lugar de residencia, ocupación, u otros 
que puedan conseguirse. Para ello, es necesario atraerlo 
al viaje, conectar con él, ir introduciéndole en las dife-
rentes interacciones que se le han preparado. Pero para 
atraerle también es necesario saber qué espera encon-
trar, y por qué.

Otra de las definiciones críticas corresponde a los “pun-
tos de contacto” con el cliente, que pueden involucrar 
a cualquiera de los canales con los que este interactúa 
con la empresa: email, página web, teléfono, físico en la 
tienda. cada uno de estos encuentros puede generar 
en el cliente diferentes reacciones, tanto de aceptación 
como de rechazo. Por ello, resultan muy importantes 
los datos que tengamos de él, para poder ajustarnos 
lo más posible a su sensibilidad, evitando rechazos o 
abandonos.

también se debe tener en cuenta que el nuevo cliente pue-
de estar realizando un viaje paralelo al que se le ha diseña-
do, tanto en el entorno de una marca como por otro canal, 
en la competencia. el cliente puede entrar en una tienda 
física y consultar a través de su teléfono la oferta y los 
precios de otra empresa, o consultar opiniones de otros 
usuarios en las redes sociales. 

La experiencia De cLiente
en españa, el financiero ha sido uno de los sectores que 
más ha invertido en mejorar la experiencia de cliente. la 
banca se ha debido redefi-
nir en nuevos modelos de 
interacción con sus clien-
tes, además de la irrupción 
de nuevos competidores, 
especialmente empresas 
Fintech, que quieren com-
petir justamente en activi-
dades muy rentables para 
los bancos.

además de los nuevos entornos de banca digital, apa-
recen medios de pago a través de diferentes tipos de 
dispositivos, y el surgimiento de la nueva generación 
Millennial. esta se caracteriza por el uso intensivo del 
mundo digital: las redes sociales, las nuevas herramien-
tas de comunicación, y todo lo referente a la tecnología 
digital. en resumen, los nativos digitales.

esta nueva generación de clientes ha supuesto un verda-
dero desafío para las entidades financieras. Para el centro 
de innovación de BBva, “el 33% de estos jóvenes, los que 
llegaron a su vida adulta con el cambio de siglo, creen que 
no van a necesitar un banco en el futuro. con este dato en 
la mano, la transformación digital de le la banca es la in-
novación más necesaria para captar como clientes a toda 
una generación”

en 2017 se estima que los millennials representarán el 50% 
del consumo global. Para esta generación, internet equiva-
le a su entorno natural de información e interacción, tanto 
en su vida privada como profesional. Por ello, están engan-
chados a sus smartphones, que utiliza casi el 80% de ellos, 
y como consecuencia, tienen una mejor percepción de las 
marcas que se comunican con ellos a través de la Red que 
por otros medios.

los millennials utilizan el móvil mientras realizan sus com-
pras en las tiendas. las madres utilizan los móviles para 
encontrar las ofertas o descuentos que puede ofrecer la 
tienda, mientras que los padres lo hacen para buscar los 
comentarios sobre los productos que están viendo. no les 
gustan las marcas, y no les son leales si les defraudan, pero 
disfrutan de la publicidad. Ya se les denomina la “genera-
tion mBanking”, o “eBanking”, todo un reto para un sector 
que está viviendo tantos cambios.

la disrupción digital parece ser el paradigma con que en-
frentan los bancos esta realidad, convirtiendo esta ruptura 
con el pasado en una oportunidad para conquistar el futu-
ro. en BBva, por ejemplo, los últimos cambios realizados 
en su directiva hace unos meses, venían a preparar a la 
entidad “ante un nuevo contexto competitivo disruptivo, 
marcado por las nuevas demandas de los clientes, com-
petidores del ámbito digital y nuevos modelos de negocio, 
definiendo una estructura para abordar la transformación 
digital como principal prioridad.”
 
miLLenniaLs y DigitaLes
Su presidente, Francisco gonzález, ya ha declarado que 
“nuestro objetivo es que BBva se convierta en una empre-
sa totalmente digital, con todos sus productos y servicios 
digitalizados y con más de 100.000 empleados trabajando 
en modo digital”.

ante sus accionistas, gonzález mencionó otros hitos tec-
nológicos, como la puesta en marcha de BBva data & 
analytics, una compañía de Big-data dedicada al desarro-
llo de negocios digitales basados en el conocimiento; las 
inversiones de BBva ventures, un fondo de capital riesgo 

con 100 millones de dólares 
que ya ha invertido en 10 
startups en el ámbito de la 
tecnología financiera.

“en un mercado bancario 
saturado, el hecho de tener 
sucursales bien ubicadas y 
con un servicio de alto nivel 
y tasas competitivas, no va 
a ser suficiente. los bancos 

tienen que encontrar maneras de seguir siendo relevan-
tes en el futuro sector de los servicios financieros, adop-
tando la experiencia del cliente como un elemento cla-
ve de un modelo de negocio sostenible y competitivo”, 
afirman en el centro de innovación del BBva. las claves 
entonces son: establecer un objetivo para la mejora de 
la experiencia de cliente; procesos de toma de decisio-

nes que hagan hincapié en el cliente; actuar en base al 
feedback personal del cliente; compartir una definición 
común de lo que es una experiencia de cliente positiva”.

el Banco Santander, por su parte, ya hace más de tres años 
que presentó su customer voicelab, un centro que incluía 
en un mismo equipo y con 
igual nivel de calidad de 
servicio la red social twitter 
como otra de las vías habi-
tuales de los clientes para 
ponerse en contacto con el 
banco, como el teléfono, el 
correo electrónico o los for-
mularios online.

josé María Fuster, director general de tecnología y Ope-
raciones de la entidad, señalo entonces que “este centro 
nace con el objetivo de mejorar la satisfacción de nues-
tros clientes, poniendo el foco en la excelencia de servicio 
y dando respuesta a las nuevas necesidades de soporte 
que demandan.”

el centro contaba con un equipo que integraba todo el 
servicio de atención de los distintos canales, utilizando 
herramientas avanzadas de soporte, como click to call, 
chat, co-browsing, y asistente virtual. 

Para el Santander, la transformación digital es una priori-
dad estratégica que quiere avanzar en el desarrollo de un 
modelo de distribución multicanal que facilite la relación 
de los clientes con el banco donde quieran, como quie-
ran y cuando quieran. Una oficina multicanal, accesible 
en cualquier momento y desde cualquier lugar. además, 
el banco ha seguido potenciando su oferta de servicios 
a través del móvil y la banca electrónica  para crecer en 
consumidores digitales.

en el mundo móvil se ha impulsado Mobile First, que pre-
tende mejorar la experiencia del cliente a través del móvil 
con iniciativas como la banca móvil sencilla, SmartBank 
en Reino Unido, el gestor digital y el mWallet en españa, 
para gestionar pagos desde el smartphone y el virtual 
advisor en Polonia, que facilita el asesoramiento remoto 
a los clientes. 

el Banco Santander evoluciona hacia un centro de relación 
de clientes, resolutivo y comercial, con proyectos de ges-
tión remota y carterizada de clientes, con la incorporación 
de nuevas tecnologías como la implantación de biometría 
de voz en México para facilitar el acceso a los clientes. 
además, se está dando un impulso adicional a las redes 
sociales con el objetivo de llegar a los clientes con ofertas 
de productos y servicios en el lugar y momento adecuado.

en 2014, el banco incorporó la tecnología vScreen en el 
negocio de distribución telefónica. este sistema permite 
compartir información sobre los productos con los clientes 
en tiempo real, a través de una plataforma web segura. los 
agentes pueden ofrecer una representación visual de los 
productos a los clientes, y les asesoran durante el proceso 
de registro y contratación de los mismos. así, en tres años 
pretende pasar del 28% al 45% en el número de clientes di-
gitales activos, alcanzando la cifra de 25 millones de clien-
tes digitales para 2017.

nuevas posibiLiDaDes
el desafío está en cómo conocer la ruta más probable que 
cada cliente seguirá en el futuro, y la más óptima que de-

bería seguir para maximizar los objetivos de la empresa. la 
comparación entre ambas rutas permite obtener los pun-
tos de desviación y su momento temporal. 

en cualquier toma de decisiones se debe tener en cuenta 
la presencia y participación del cliente en todo el proceso 

customer centric. trabajar 
siempre para mejorar su 
feedback personal. cuando 
una estrategia se centra en 
esto, sus posibilidades de 
éxito aumentarán. 

la tendencia es la fusión 
de procesos, integración de 
marketing con servicio y una 

multicanalidad integrada. el software ofrecerá customer 
journeys y customer engagement. las tecnologías de 
knowledge management, marketing digital, redes sociales, 
content management, call center, Bi y el cRM tradicional, 
serán usadas con procesos integrados para ofrecer una 
mejor experiencia del cliente.

el customer engagement center está considerado 
como la nueva generación de soluciones en atención al 
cliente.  Un buen uso del mismo mejora drásticamente 
la relación con clientes basándose en la frecuencia del 
contacto, aumentando la facturación por cliente y el vo-
lumen de transacciones. 

“Esta vEz no sE trata DE 
intErprEtar El pEnsamiEnto 
DEl cliEntE, sino DE ponErsE 

ExactamEntE En su lugar, 
pEnsar como él ”

“El customEr EngagEmEnt 
cEntEr Está consiDEraDo 

como la nuEva gEnEración 
DE solucionEs En atEnción 

al cliEntE”

Claves para diseñar 
un Customer Journey Map  

• Identificación del cliente

• Análisis de sus necesidades y deseos

• Establecer los puntos de contacto

• Medición de las interacciones

• Integración con los procesos internos

• Depuración de fallos y re-mapeo

 no78 Diciembre 15 11



 no78 Diciembre 15 1312  

JUAN MARTÍN 
ARESTI

E l trato cercano, la honesti-
dad y la humildad son al-
gunos de los valores que 
en Yoigo tenemos por 
bandera. Marcamos la di-

ferencia, y lo demostramos día tras 
día por ser capaces de ofrecer la me-
jor Experiencia de Cliente.

Comenzaste tu andadura en Yoigo 
como Director de Procesos de Clien-
te desde la fundación de la misma. 
¿Qué valor añadido aporta tu dilata-
da experiencia a la compañía?
El valor que hemos sabido dar des-
pués de muchos años es un modelo 
de gestión de clientes de primera ca-
lidad y a la vez con unos costes muy 
contenidos. Lo hemos conseguido 
pero nos queda mucho por hacer, 
tanto introduciendo nuevas tecnolo-
gías como mejorando los procesos. 
Hablo en plural porque en Yoigo, con-
cretamente en operaciones,  el valor 
añadido se consigue trabajando en 
equipo.

¿Cómo ha podido influir mi experien-
cia, efectivamente dilatada? En algo 
difícil, que es saber decir que no, en 
parar cosas que no llevan a ningún 
sitio, y en cambiar el enfoque de acti-
vidades que tienden a fosilizarse en la 
organización sin aportar lo que valen.
 
¿Cómo valoras tu trayectoria dentro 
de esta compañía? 
Muy positivamente. Yoigo ha sido el 
proyecto donde más libertad he teni-
do para desarrollar ideas. No es algo 
que suceda conmigo, es algo que el 

Director de Procesos de Cliente de Yoigo

facilitar el acercamiento del mercado 
a productos que estaban reservados 
a segmentos altos, como la financia-
ción de terminales, cuota final reem-
bolsable, un posicionamiento que ha 
acelerado la evolución del mercado. 
Pero a pesar de todo lo anterior lo 
importante para nosotros no es nues-
tro posicionamiento en sí mismo, sino 
que la Experiencia del Cliente sea co-
herente con nuestra propuesta.

Las compañías se hallan en una 
constante lucha por ser competiti-
vas en un mercado que cambia a 
una velocidad frenética. ¿Qué nue-
vos proyectos a nivel empresarial 
y estratégico estáis gestando, o 
pretendéis llevar a cabo, para se-
guir siendo una de las empresas 
líderes en el sector?
En operaciones estamos enfocados 
en optimización de procesos internos. 
Cualquier proyecto estratégico nece-
sita unas operaciones escalables y de 
calidad, y nos centramos en ello. 

¿Qué crees que os diferencia de 
otras empresas del sector? ¿Qué es 
lo que os hace únicos a ojos de vues-
tros clientes?
Tenemos un entorno competitivo de 
muchísimo nivel. Es muy difícil conse-
guir lo que preguntáis de una forma 
clara y sostenida en el tiempo. Mu-
chas de nuestras iniciativas han sido 
adoptadas por la competencia, como 
no podía ser de otra forma. Pero sin 
embargo sí hay una característica di-
ferencial que nos permite buscar y 
encontrar las diferencia positivas  y 

entorno permite y a la vez exige a to-
dos los trabajadores y empresas cola-
boradoras. Es un trabajo muy agrade-
cido desde el punto de vista personal, 
nuestra simplicidad permite ver los 
resultados del esfuerzo del equipo rá-
pidamente. También los fallos y las co-
sas que no salen como se esperaba…

En  Yoigo, además, he podido –perso-
nalmente- separarme de la tecnología 
y sistemas de información para estar 
en lo que se llama negocio. Experi-
mentar las cosas desde el “otro lado” 
permite tener una visión completa 
de cómo y hasta qué punto es posi-
ble transformar y mejorar, y a la vez 
de aceptar lo que no se va a poder 
cambiar o cuyo coste del cambio no 
es asumible.

Sirviéndonos de tu expertise, ¿Cómo 
crees que está posicionada la marca 
Yoigo en España?
Creo que tenemos el posicionamiento 
que queremos y que hemos buscado: 
“ser diferentes”. No es tan obvio como 
pueda parecer, conseguimos las dife-
rencias con otras compañías donde 
los clientes las buscan. Somos más 
sencillos, tratamos de ser más trans-
parentes, tratamos de ser cercanos. 
Todos nuestros clientes, cualquiera 
de ellos, pueden contactar con noso-
tros de una forma fácil. Pero además, 
y más importante, el posicionamiento 
de Yoigo ha permitido lanzar en los úl-
timos años muchas de las tarifas más 
innovadoras del mercado, la primera 
ilimitada en voz y la primera casi sin 
límite de datos, y también formas de 

es nuestro modelo organizativo. Poco 
más de cien trabajadores con pocos 
socios que colaboran estrechamente 
con Yoigo. Esto permite una capaci-
dad de reacción y adaptación muchísi-
mo mayor que empresas con modelos 
organizativos más tradicionales.

¿Cómo os ayuda la innovación a posi-
cionaros como la empresa en teleco-
municaciones con menor número de 
reclamaciones, según el informe de la 
Oficina de Atención al Usuario de Te-
lecomunicaciones de 2014 correspon-
diente al Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo?
No considerando la innovación como 
un área de soporte sino como parte de 
nuestro trabajo diario. Nos replantea-
mos todo, no damos nada por optimi-
zado.  Obviamente hay cuestiones de 
tiempo, de prioridad y de presupuesto, 
pero es este talante por el que conse-
guimos tener este tipo de menciones 
en el mercado. Nosotros entendemos 
la innovación de forma extendida, en 
tecnología y en procesos. Yoigo ahora 
mismo dispone de un entorno tecnoló-
gico de soporte a clientes de primera 
clase, muy adaptado y muy adaptable. 
Lo mismo podemos decir de los proce-
sos de gestión de clientes.

¿Qué valores consideras fundamen-
tales en lo que atención al cliente se 
refiere?  ¿Hasta qué punto es impor-
tante para vuestra compañía el trato 
cercano, pero a la vez profesional, 
de vuestros agentes? 
Creo que todas las compañías tratan 
de implantar los mismos valores, la di-
ferencia es cómo los ponemos en prác-
tica. Llama mucho la atención el del 
trato cercano, concretamente que por 
defecto tratemos de tú al cliente, pero 
esto solo es un detalle. La claridad, la 
honestidad sí son valores que quere-
mos que marquen diferencia. También 
la humildad, admitiendo siempre la 
posibilidad de que existan errores o 
equívocos con el cliente y admitirlo. 
Por eso cuidamos mucho la formación 
de nuestros asesores de telemarketing 
y requerimos de ellos una actitud pro-
fesional en el trato con los clientes de 
acuerdo a la imagen de Yoigo.

En esta línea, ¿cómo y con qué tec-
nología se pretende conseguir que 
no se pierda esa cercanía y la exce-
lencia en la atención?
Estamos actualmente implantando un 
sistema de reconocimiento de Lengua-
je Natural en el que tenemos puestas 
grandes expectativas. No obstante no 

“ “Tenemos el 
posicionamiento que 
queremos y que hemos 
buscado: ser diferentes
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queremos crear “barreras de tecnolo-
gía” que impidan al cliente resolver sus 
problemas o dudas, todo lo contrario. 
El cliente de Yoigo siempre tendrá un 
acceso fácil para hablar con un agente 
si ese es su deseo. A la vez, estamos 
convencidos de que este tipo de tec-
nologías, además de aumentar la Ex-
periencia de Cliente reduce costes, lo 
que nos permite invertir en otras áreas 
de mejora. El sistema que menciona la 
pregunta ya está implantado en otros 
operadores, en Yoigo queremos darle 
nuestra personalidad en dos aspectos. 
Por una parte será, como siempre, op-
tativo. Con esto nos aseguramos de 
que la Experiencia de Cliente al menos 
no se ve disminuida. Y además quere-
mos evolucionar a servicios basados 
en Lenguaje Natural. Esto sí puede 
marcar diferencia y hacer percibir una 
buena experiencia.

¿Qué factores determinantes ha-
béis tenido en cuenta a la hora de 
implantar esta novedosa solución? 
¿Qué beneficios piensas que os re-
portará esta nueva fórmula de Reco-
nocimiento Natural?
El principal, mantener nuestro mode-
lo organizativo. Este ha sido un caso 
muy claro de aplicación de nuestro 
modelo: pocos socios que aporten 
el máximo de valor. Por la situación 
de partida, mdtel podía asumir gran 
parte de la complejidad de un nue-
vo socio tecnológico, OMILIA, si se 
asociaban con él. Yoigo ha obteni-
do sinergias operativas y técnicas al 
tener un solo interlocutor para todo 
lo referente a sistemas de voz, ACD, 
pregunta abierta e IVR.

¿Cómo ha sido la implantación de 
OMILIA con los equipos que ya tenías 
en el Contact Center? ¿Cómo valo-
rarías el proceso de integración del 
nuevo módulo con la solución VIVAit 
Suite de mdtel que ya teníais implan-
tada en vuestro Contact Center? 
Nos costó mucho elegir la tecnolo-
gía porque probamos tres solucio-
nes suficientes para nuestros pro-
pósitos. Al final, el precio y sobre 
todo la compatibilidad final con el 
modelo Yoigo hizo que nos decan-
táramos por la solución escogida. 
Respondiendo a la pregunta, está 
yendo muy bien, sin problemas im-
portantes y en plazo. En gran par-
te porque previamente se realizó 
un piloto que nos despejó muchas 
incógnitas. Bien es verdad que aún 
estamos en proceso de implanta-
ción, afinando categorías, optimi-
zando locuciones y monitorizando 
resultados. Dada la versatilidad de 
esta tecnología no consideraremos 
nunca la funcionalidad cerrada.

Y al trabajo conjunto entre las com-
pañías participantes, ¿qué puntua-
ción le das?
Es difícil de calificar, en cualquier caso 
una nota muy alta. El modelo de trabajo 
basado en socios con mucha respon-
sabilidad delegada y a la vez con inde-
pendencia de gestión interna funciona 
muy bien. Todos tenemos los objetivos 
comunes e individuales muy claros y los 
roles bien definidos. Hay muy buen am-
biente de colaboración y enormes pro-
fesionales en cada empresa. La tecnolo-
gía funciona y lo que es más importante 
se adapta a lo que Yoigo necesita. 

En el proyecto han participado, además 
de los departamentos internos de Yoigo, 
mdtel como responsable de integración 
de Omilia, Dozo-12 en la parametriza-
ción de la solución, en colaboración muy 
estrecha con Emergia, que a su vez es 
responsable de marcar las directrices de 
depuración de las gramáticas.

¿Crees que la Experiencia de Cliente 
dará un salto cualitativo gracias a estos 
servicios que Yoigo está implantando?
Lo creemos firmemente. Hay una 
gran parte de los clientes que prefe-
rirían optar por soluciones de auto-
servicio si estas son eficaces y fáciles 
de usar. El uso de técnicas de manejo 
de Lenguaje Natural, empezando por 
la pregunta abierta, ayudará en este 
sentido. Como siempre, no impon-
dremos ni el canal de voz ni la pre-
gunta abierta dentro de los canales 
de voz a ningún cliente. Confiamos 
en poder construir soluciones au-
tomáticas que sean las que muchos 
clientes quieran usar. Ha sido siempre 
parte de nuestra estrategia no obli-
gar, sino convencer.

¿Cuáles son vuestras metas de cara 
al próximo año?
Seguir trabajando para ofrecer ser-
vicios de más calidad y con costes 
contenidos. Para el próximo año te-
nemos el reto que se plantea a mu-
chas empresas, la multicanalidad. 
Yoigo está en una situación de privi-
legio para poder obtener muy bue-
nos resultados en este campo.

Con el Cliente Digital en el punto de 
mira y la llegada de una nueva gene-
ración de consumidores, ¿hacia dón-
de crees que se dirige el futuro del 
sector de las telecomunicaciones?
Es una pregunta muy amplia y para 
un sector que evoluciona muy rápi-
damente, a veces de forma inespe-
rada. En cualquiera de los escenarios 
posibles nos dirigimos hacia el uso 
intensivo de datos, muy exigentes en 
autogestión y con nuevos paradig-
mas de calidad de usuario. 

“
“

Este tipo de tecnologías, 
además de aumentar la 
Experiencia de Cliente 
reduce costes, lo que nos 
permite  invertir en otras 
áreas de mejora
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P
LA INNOVACIÓN EMPIEZA CONTIGO. 

SERVICE CLOUD, UN PASO MÁS ALLÁ.

Philips, con una trayectoria que supera el centenar de 
años, es una empresa que se mantiene a la vanguar-
dia en avance tecnológico y en innovación. ¿Cuáles son 
los valores y estrategias fundamentales que han hecho 
esto posible?
Nuestra visión ha sido siempre mejorar la calidad de 
vida de las personas, a través de innovaciones relevan-
tes en su día a día. Durante más de 120 años, nuestras 
innovaciones se han integrado en la vida de millones de 
personas, dando forma a una marca sólida y de con-
fianza, en prácticamente todo el mundo. A la luz de 
las tendencias y retos globales clave (por ejemplo, la 
demanda de una atención sanitaria asequible, el impe-
rativo de la eficiencia energética y el deseo de bien-
estar personal de la gente), confiamos en la dirección 
estratégica que hemos elegido.

En Philips, tenemos como objetivo el esforzamos para ha-
cer del mundo un lugar más saludable 
y sostenible, para llegar a 3.000 mi-
llones de personas en 2025. También 
seremos el mejor lugar para trabajar 
para aquellas personas que compar-
tan nuestra pasión. Juntos ofrece-
remos un valor superior a nuestros 
clientes y accionistas.

Por eso, estamos decididos a ganar, asumir las responsa-
bilidades que nos imponen nuestros objetivos, y a trabajar 
en equipo para conseguir la excelencia.

Os definís como “una empresa tecnológica diversificada, 
cuyo principal objetivo es mejorar la vida de las perso-
nas”. ¿Cuál es vuestro secreto y cómo conseguís la mejor 
experiencia de vuestros clientes?
En Philips, el cliente está en el centro de toda nuestra acti-
vidad. Efectivamente, nuestro objetivo ha sido siempre me-
jorar la vida de las personas. Por ese motivo, los empleados, 
los procesos y la tecnología, han tenido y tienen siempre en 
cuenta al cliente y su experiencia, a la hora de evolucionar y 
adaptarnos a sus necesidades cambiantes. 

En los últimos años estamos viviendo una transformación 
del consumidor presencial al consumidor digital ¿De qué 
manera Philips se está adaptando a esta revolución? ¿En 
qué medida la innovación ha hecho posible que hayáis 
superado con éxito este reto?
Philips está liderando un proceso de transformación digital 
que busca personalizar la relación con los clientes, mejoran-
do su conocimiento de los mismos. Ello nos permite estar 
más presentes y cercanos en su vida cotidiana.

En Philips, la innovación empieza contigo.  En este aspec-
to, la Nube juega un papel protagonista, sobre todo en 
compañías multinacionales como la vuestra. ¿Cómo os 
ayuda el modelo cloud de Salesforce a conectar vuestro 
negocio?
Salesforce es un partner estratégico para Philips, dentro 
del proceso de transformación digital en el que estamos 
inmersos. Su plataforma digital permite que nos relacione-

mos con nuestros clientes de un 
modo completamente nuevo 
desde el área de ventas, aten-
ción al cliente y marketing. Ello 
hace posible el recabar informa-
ción del cliente y explotarla en 
tiempo real para poder tomar 
decisiones que nos permitan 
seguir a la vanguardia de la in-

novación. Para ello, Salesforce nos proporciona cientos de 
nuevas funcionalidades en sus 3 actualizaciones anuales. 

¿Qué beneficios habéis notado con el cambio a un mo-
delo cloud, y cómo ésta innovación que ofrece Service 
Cloud repercute en mejorar la atención a vuestros agen-
tes y clientes?
El modelo cloud y la constante innovación que Salesforce 
proporciona a todos sus clientes tienen claros beneficios, 
que van desde los simplemente económicos o de gestión 
a la flexibilidad, escalabilidad y seguridad. El nuevo mode-
lo de atención nos permite desplegar mucho más rápida-
mente nuevos centros de atención, procesos de formación 
más rápidos, y una adopción por parte de agentes y clien-

“SaleSforce eS un partner 
eStratégico para philipS, 
Dentro Del proceSo De 

tranSformación Digital en 
el que eStamoS inmerSoS”

José María Bonorat, Head of Global Contact Center Operations Philips Personal Health
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tes fantástica. Ambos colectivos nos valoran positivamente 
mediante encuestas de calidad y mediciones del NPS (Net 
Promoter Score).

¿Os ayuda Salesforce Service Cloud a gestionar los 
múltiples procesos de contacto con vuestros clientes 
y proveedores?
Efectivamente. Hemos pasado de un modelo de relación 
donde contábamos con silos de información desconecta-
dos gestionados por distintas herramientas y equipos, y a 
veces incluso empresas distintas, a una relación personali-
zada con el cliente, ya sea cliente final, partners o talleres.  
Gracias a Service Cloud esta rela-
ción es omnicanal y nos facilita una 
visión 360º del cliente.

Estamos ante una nueva transfor-
mación digital empresarial. ¿Qué 
servicios y funcionalidades habéis 
definido desde Philips, para con-
vertir el contact center en un de-
partamento de alto valor y trans-
formar la información en nuevas 
oportunidades de negocio?
Desde Philips, y gracias a la tecnología que nos propor-
ciona Salesforce, estamos incorporando procesos co-
merciales a los procesos de atención. Así logramos que 
una interacción de soporte pueda ser una ventana para 
generar una oportunidad, o una venta cruzada. Esta es 
realmente una transformación, y requiere de una gestión 
del cambio para aprovechar al máximo el estándar que la 
tecnología ofrece.

Satisfacer las necesidades del cliente y anticiparse a ellas 
en un mercado tan diverso es clave para conseguir una 
experiencia exclusiva con vuestra marca. ¿Cómo os ayuda 
la plataforma de Salesforce a conseguirlo?
El poder contar con toda la información relativa al clien-
te y su histórico de interacciones con Philips en una única 
aplicación, nos permite un mayor conocimiento del cliente. 
Explotamos toda esa información en tiempo real, generan-
do acciones de mantenimiento preventivo, por ejemplo, 
gracias a la integración de nuestros aparatos en Salesforce 
a través del Internet de las Cosas. Así, una cafetera avisa del 
uso que tiene, y provoca una llamada desde el centro de 

soporte con un recordatorio para 
hacer una acción de limpieza de 
alguno de sus componentes. Este 
tipo de relación 1 a 1 está generando 
una gran aceptación por parte de 
los clientes de Philips.

Estar cerca del cliente y conec-
tado con él en todo momento es 
imprescindible si el objetivo es 
ofrecer una atención de calidad 

que permita crear experiencias únicas. ¿Qué canales de 
comunicación satisfacen las necesidades de vuestros 
clientes y cuáles son los más demandados?
El canal telefónico sigue siendo el más importante en cuan-
to a volumen, pero el Cliente Digital tiende cada vez más 
a conectarse vía correo electrónico, chat, redes sociales, o 
nuestras aplicaciones móviles. La tendencia es clara a favor 
de los nuevos canales digitales y el autoservicio, donde los 
usuarios pueden colaborar con otros usuarios y con Philips, 

para encontrar repuesta a sus consultas, además de poder 
hacer un seguimiento de sus casos y peticiones.

Las Redes Sociales son fundamentales para la valiosa la-
bor de investigación que permite, en muchas ocasiones, 
entender las necesidades de los clientes. ¿Cuáles son las 
estrategias que empleáis al respecto? ¿Cómo os ayudan 
las herramientas de Salesforce a crecer en clientes satis-
fechos?
Philips monitoriza las Redes Sociales y gestiona la relación 
con sus clientes a través de ellas, gracias a la sencilla inte-
gración de dichas redes en la consola de los agentes de Ser-
vice Cloud, como cualquier otro canal. El poder responder 
a los clientes desde la misma aplicación con el contexto y 
toda la información del cliente, ha cambiado nuestro mode-
lo y la misma percepción de los clientes. Ellos ahora perci-
ben que estamos presentes dónde y cuándo nos necesitan, 
a través de cualquier canal y dispositivo.

¿Hasta qué punto es importante para Philips ofrecer 
una atención al cliente de calidad? ¿En qué medida 
Salesforce Service Cloud os ayuda a ir un paso más 
allá en este sentido?
La Experiencia del Cliente es el centro de la estrategia de 
atención de Philips: todo gira en torno al cliente. Salesforce 
persigue esa misma filosofía desde su origen, y es por eso 
que su plataforma digital es la herramienta perfecta para 
mejorar dicha experiencia día a día. Ello se logra gracias a la 
reducción del esfuerzo que tanto para el cliente como para 
el agente supone la resolución de los casos, y la constante 
innovación que nos proporciona.

¿Cómo os ayuda vuestro socio tecnológico a aumentar 
la productividad, la eficiencia y los beneficios de vuestra 
campaña de navidad y rebajas, en todos los canales de 
contacto?
La solución de Service Cloud está orientada también a la 
mejora de la eficiencia de los agentes y su productividad. 
Con un diseño sencillo y amigable es muy fácil de usar y 
de configurar, reduciendo enormemente los tiempos de on 
boarding de los agentes e incrementando su adopción.  Esa 
mejora de la productividad nos permite afrontar los perio-
dos de más actividad del año sin crecer tanto en número 
de agentes, como hacíamos anteriormente. Agentes más 
productivos y más contentos, que ayudan a mejorar la fide-
lización de los clientes de Philips.

Poder disponer del historial en tiempo real de los clientes 
en cualquier momento y en cualquier lugar es ya una rea-
lidad. ¿Crees que ha revolucionado la tecnología cloud el 
servicio al cliente?
Totalmente. Antes contábamos con diversas soluciones de 
atención poco flexibles y amigables, por las que los agentes 
debían navegar para identificar al cliente y tener una visión 
más o menos completa. Ahora contamos con esa visión en 
una única aplicación, integramos el histórico de contactos 
y gestionamos los niveles de servicio de los casos para ase-
gurarnos siempre ofrecer la mejor experiencia al cliente fi-
nal. Es decir, tenemos la visión 360º.

Ofrecer un servicio rápido y excelente por cualquier canal 
se impone como un requisito indispensable para muchas 
compañías. ¿De qué manera la apuesta por la plataforma 
de Salesforce Service Cloud ha impulsado vuestro con-
tact center hacia la excelencia?
Una empresa como Philips enmarcada dentro de un en-
torno enormemente competitivo a nivel de productos y de 
precios, ha apostado por la excelencia como diferenciador 
a la hora de atender a los clientes. El objetivo es fidelizar al 
cliente y que perciba también el valor de comprar un pro-
ducto Philips por la experiencia que tiene cada vez que inte-
ractúa con nosotros. Salesforce Service Cloud es un punto 
clave para conseguir este objetivo.

Como empresa que pone el foco de su actividad en la 
satisfacción de sus clientes, ¿Cuál va a ser su siguiente 
paso de cara a seguir creciendo y mejorando la atención 
al cliente? ¿Qué papel juega Salesforce Service Cloud en 
ese plan?
Philips, al igual que Salesforce, es una empresa que evo-
luciona e innova constantemente para seguir creciendo y 
mejorando en términos de experiencia del cliente. Hemos 
desplegado Salesforce Service Cloud en 16 de los 18 centros 
de atención al cliente que tenemos, y durante el mes de 
enero lo haremos en los dos que nos faltan: Brasil e India. 
Nuestro nuevo modelo de relación está unido al despliegue 
de Service Cloud y a las nuevas funcionalidades y capaci-
dades que nos ofrece. Cada 4 meses nos sorprenden con 
mejoras, cuyo origen somos los propios clientes a través del 
Portal de Ideas.

¿Cómo crees que evolucionarán las exigencias de los 
clientes del futuro? ¿Estáis preparados para las genera-
ciones nativas digitales?
Sinceramente no sé cómo será el cliente del futuro ni cuá-
les serán sus exigencias. Lo que sí puedo asegurar es que 
podremos seguir concentrados en hacer los mejores pro-
ductos del mundo. Y que Salesforce seguirá invirtiendo en 
adaptar su plataforma a dichas necesidades, sean las que 
sean, para que Philips sea reconocido también por su aten-
ción diferencial y personalizada.  

Oficinas: 
18 centros de contacto repartidos por el mundo.

Sector: 
Cuidado de la Salud & Consumo y Estilo de vida.

Reto: 
Transformación del Contact Center.

Solución Implantada: 
Salesforce Service Cloud.

Beneficios tras la implantación:  
Visión 360º del consumidor.
Mejora de la experiencia del consumidor.
Mejora de la productividad de nuestros agentes.
Mejora en la estabilidad de los sistemas.
Estandarización de los procesos.

Número de agentes: 
+3000 agentes de atención al cliente.

Número de contactos mensual a través de teléfono:
250.000 

Número de contactos mensual a través de la web:
17 millones, de los cuales 30% visitan las páginas de soporte.

Número de contactos mensual a través de Otros Canales:
Chat: 26.000
Email: 2.000
Facebook: 7.000
Twitter: 9.000

Servicios a través de la web: 
Páginas de soporte, manuales, FAQ, información de producto, email y chat.

% Clientes Satisfechos: 
NPS PHONE: 58%, NPS CHAT: 62%, NPS EMAIL: 40%

Retos para 2016: 
Continuar la transformación con Salesforce Service Cloud.
Acercarnos aún más a nuestros consumidores, basándonos en un 
servicio personalizado y exclusivo.
Adaptar nuevos canales, según las necesidades de nuestros 
consumidores.
La mejora continua de nuestros procesos.

DATOS A TENER EN CUENTA

“loS clienteS ahora 
perciben que eStamoS 

preSenteS DónDe y 
cuánDo noS neceSitan, 
a travéS De cualquier 

canal y DiSpoSitivo”

José María Bonorat, 
Head of Global Contact 
Center Operations Philips 
Personal Health
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LA CALIDAD, EL MEJOR INGREDIENTE

¿CUECES o 
EnriqUECES?

E n el sector de la restaura-
ción, la calidad tanto de 
los productos como de los 
servicios y la seguridad 
en la manipulación de los 

alimentos son factores decisivos por 
el que los clientes acuden a un pro-
veedor concreto, ¿cómo cuidáis este 
aspecto para que vuestros clientes 
se mantengan fieles?
Serunión siempre elige las mejores ma-
terias primas para la elaboración de sus 
menús, contando con proveedores de 
proximidad y marcas líderes en el mer-
cado. Asimismo, la compañía cumple 
con unas garantías de seguridad alimen-
taria y controles muy por encima de lo 
exigible por parte de la administración 
pública, además de llevar a cabo unos 
exhaustivos controles de seguridad a lo 
largo de toda la cadena alimentaria, des-
de el origen hasta el servicio. 

Además, Serunión dispone de las si-
guientes garantías y certificaciones de 
calidad: UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 
14001, ISO 22000:2005 (todas certifica-
das externamente por AENOR), Certifi-
cación AMED y Certificación OSHAS.

Para ofrecer una buena alimentación 
es necesario incorporar ingredientes 
de primera calidad. ¿Cuáles son los 
que nunca faltan en vuestro contact 
center para que el servicio sea de 
calidad? 
Nuestro cliente desea una atención 
cercana, personalizada y de calidad.
Nuestros esfuerzos se enfocan en esa 
dirección, alejándonos del concepto 
contact center tradicional, evitando en 
la medida de lo posible los números 
902, las largas IVR con múltiples op-
ciones, los paseos del cliente por los 
departamentos…

¿Nuestros ingredientes? Básicamente 
tres:
• Formación: una clara apuesta por el 
crecimiento del personal a través de la 

formación continuada desde una Guía 
de Estilo con el fin de que todos co-
nozcan cómo queremos acercarnos al 
cliente, hasta sesiones individualizadas 
que nos permitan seguir las áreas de 
mejora de cada componente, apoya-
dos en este aspecto por nuestro part-
ner: Contact Center Institute.
• Tecnología: en nuestra búsqueda por 
acercarnos al cliente de forma correc-
ta y mejorar tanto la productividad 
como la calidad de los agentes. Esto es 
posible gracias a nuestro partner ICR y 
a través de su software Evolution.
• Equipo: un proyecto joven nos ha per-
mitido una selección de personal muy 
cuidadosa. Buscamos buenos profesio-
nales, pero necesitamos un equipo im-
plicado con ganas de crecer y ambición 
para que el proyecto se consolide. En 
nuestra compañía el valor del esfuerzo 
es la fórmula. ¡Aquí sumamos todos!

Para lograr la excelencia es necesa-
rio escuchar lo que opinan los clien-
tes, ¿qué feedback os transmiten 
los vuestros? ¿Qué servicios valoran 
más?
Para nosotros es de máxima importan-
cia tener el feedback de nuestros clien-
tes, por eso intentamos estar muy cer-
ca de ellos, solicitando su valoración in 
situ y desarrollando las herramientas 
necesarias para mantener el enlace 
desde la distancia.

Para vosotros, la atención al cliente 
significa…
Una oportunidad para ayudar, una 
oportunidad para estar más cerca de 
nuestros clientes.

El cliente que llega a nuestro Centro 
de Atención al Cliente, por lo general 
tutores de alumnos en edad escolar, 
contactan buscando respuestas y ahí 
está el equipo para dar el soporte ne-
cesario, tanto en consejos nutriciona-
les como en dietas especiales, aler-
gias, consultas sobre facturación, etc.

“ “Nuestra visión de cercanía, 
de atención al detalle, solo 
podía ir de la mano de un 
socio tecnológico: Evolution 
de ICR

Cuidar de las personas es una parte 
primordial de vuestra empresa, ¿qué 
canales ofrecéis para que los clien-
tes contacten con vosotros?
Ofrecemos diferentes vías de contacto 
para que, cada cual, elija la más adecua-
da a sus necesidades. A través de nues-
tra página web se facilita nuestro con-
tacto vía telefónica, por mail, formulario 
o fax. Asimismo, se facilitan los teléfo-
nos y direcciones de todas nuestras 
delegaciones para ofrecer un trato más 
cercano y próximo a nuestros clientes. 

Además, recientemente hemos inicia-
do nuestra andadura en redes sociales  
con perfiles oficiales en Twitter, Face-
book y Google+, potentes canales de 
atención a clientes.

Habéis apostado claramente por 
la innovación en vuestra empresa, 
¿cómo trasladáis este espíritu a vues-
tro contact center?
Nuestra visión de cercanía, de atención 
al detalle, solo podía ir de la mano de un 
socio tecnológico: Evolution de ICR.

Nuestra apuesta por esta herramienta 
se fundamentó principalmente en su 
flexibilidad.

Nuestro crecimiento conllevaba el 
reto de atender a más de 60.000 
familias con limitaciones presupues-
tarias y de recursos, como es obvio 
en este momento económico actual. 
No obstante, nosotros teníamos unas 
premisas claras en cuanto a lo que 
queríamos:

• Teléfonos provinciales para que nues-
tros clientes apreciasen la cercanía.
• Un gestor como herramienta, que 
permitiese ser atendido por el último 
agente con el que el cliente contactó la 
vez anterior.
• Que permitiese la gestión multicanal.
• Que permitiese tener una visión clara 
de la plataforma y online.

ENTREVISTADO: FERRÁN MOREU, DIREcTOR DE cRéDITOS DE SERUNIóN
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• Que automatizara el proceso de res-
puestas.
Y un sinfín de “ocurrencias” más. 
El momento más crítico fue la elección 
de la herramienta, pero sin duda para 
Serunión ha sido un acierto, y ahora la 
pregunta nos la lanzamos a la inversa. 
¿Cómo podíamos dar un buen servicio 
sin la ayuda de la tecnología?

Cuando se trata de elegir a vuestros 
colaboradores soléis tener en cuenta 
que comparta vuestros valores, ¿qué 
os llevó a elegir a ICR para vuestro 
contact center? 
Nuestra pasión por el servicio y la 
atención al cliente nos exige a bus-
car partners que compartan nues-
tro enfoque al cliente y, en este 
caso, ICR aunaba ese requisito con 
una herramienta que nos permitía 
acercarnos al cliente de forma más 
ágil, eficaz y, en definitiva, más pro-
ductiva.

La Experiencia de Cliente es un factor 
cada vez más determinante y uno de 
vuestros puntos fuertes, ¿cómo la ges-
tionáis para que sea uniforme, indepen-
dientemente del canal que utilicen? 
Centralizando la información en una 
sola base de datos para poder obtener 
información específica de cada área y 
de cada segmento.

Os gusta cuidar de las personas y 
de vuestros clientes,  ¿habéis esta-
blecido algún sistema para medir su 
satisfacción?
Disponemos de herramientas inter-
nas de cuantificación de la satisfac-
ción para permitirnos la adaptación 
de nuestros servicios a las expectati-
vas y demandas de nuestros clientes. 
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Nuestro servicio se basa en un “tra-
je a medida”, por eso la valoración 
de la satisfacción se realiza también 
de una forma muy personalizada y 
desde el conocimiento profundo del 
cliente.

Además de la calidad, la agilidad es 
también importante. ¿Qué tiempos 
de respuesta estáis ofreciendo a los 
clientes que acuden a vuestro con-
tact center?
Gracias a la ayuda por la implemen-
tación de la herramienta que hemos 
puesto en marcha, y aunque nuestro 
objetivo inicial era un SLA para el ca-
nal de correo electrónico de 4 horas, 
se están consiguiendo tiempos de res-
puesta inferiores a 2 horas en la res-
puesta de e-mails.

Las llamadas son atendidas en menos 
de 40 segundos y para aquellos clien-
tes que cuelgan, disponemos de un 
servicio de rellamada donde el primer 
agente libre recibe el aviso y contacta 
con el cliente que abandonó en el tiem-
po de espera.

La innovación es importante en 
vuestro sector, ¿en qué estáis traba-
jando ahora?
La innovación es importante en la 
medida que lo es para nuestro clien-
te. Muchas veces la innovación no 
está visible para el consumidor, ya 
que la industria se ha desarrolla-
do mucho de cocinas para dentro y 
no tanto de cocinas para fuera. No-
sotros disponemos de los equipos 
más vanguardistas e innovadores en 
nuestras cocinas centrales y damos 
un servicio tradicional y muy local a 
nuestro consumidor.

Un punto fuerte de la empresa es la 
Responsabilidad Social Corporati-
va, ¿de qué proyectos os sentís más 
orgullosos?
Nuestra política de RSC aboga, entre 
otras cosas, por la integración entre 
empresa y sociedad como inversión de 
futuro. Conscientes de esta realidad, in-
tegramos objetivos sociales y medioam-
bientales a nuestra actividad diaria.

Pensamos en un futuro mejor, por eso 
contribuimos al desarrollo sostenible y 
al progreso social, fomentando la mejo-
ra continua, la formación de los trabaja-
dores y la igualdad de oportunidades. 

De acuerdo con nuestra actividad y 
con el objetivo de fomentar hábitos y 
valores saludables, trabajamos alinea-
dos con las estrategias NAOS y PER-
SEO, ambas iniciativas del Ministerio 
de Sanidad. Asimismo, colaboramos 
con otras entidades e iniciativas como 
la Federación de Asociaciones de Ce-
líacos de España (FACE) o la Federa-
ción de Bancos de Alimentos. 

Por otro lado, apostamos por la em-
pleabilidad a través de la integración la-
boral de colectivos en riesgo de exclusión 
social, de ahí nuestra colaboración con 
DOWN España o Fundación Prevent.

La solidaridad está en vuestro ADN y 
recientemente, habéis entrado a for-
mar parte de Forética, ¿qué os llevó 
a firmar el acuerdo? ¿Cómo ha sido 
este proceso? 
Como se ha comentado anteriormen-
te, en nuestra compañía entendemos 
la responsabilidad social empresarial 
como un camino de progreso que 
marca nuestra estrategia global de ne-
gocio; por eso la integramos en nues-
tro día a día. Supone un compromiso 
con la sociedad, con nuestros colabo-
radores y, por supuesto, con nuestros 
propios trabajadores. Es por eso que 
formar parte de Forética nos permite 
sumar sinergias y compartir buenas 
prácticas con otras organizaciones en 
pro de un modelo de negocio compe-
titivo y sostenible. 

Oficinas: 23

Sector: 
Restauración colectiva

Solución Implantada: 
Evolution de ICR

Número de agentes: 24

Número de contactos mensual 
a través de teléfono:
20.000 

Número de contactos mensual 
a través de e-mail:
17.000

DATOS A TENER EN CUENTA

Ferrán Moreu, 
Director de Créditos 
de Serunión
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El prOcEsO dE digitalización Está gEnErandO nuEvOs mOdElOs 
dE nEgOciO. la rElación dE las marcas tantO cOn su “cliEntE 

digital” cOmO cOn su prOpiO “EmplEadO digital” cambia dE 
fOrma vErtiginOsa. las cOmpañías dEbEn afrOntar El rEtO dE 

atEndEr las nEcEsidadEs y ExigEncias dEl cliEntE 3.0  y, a la vEz,  
adaptarsE al nuEvO EntOrnO En El quE El cambiO Es nEcEsariO. 

 El procEso 
dE lA vEntA digitAl

E n este número de la revista 
Contact Center, 2MARES 
inicia una serie de 4 entre-
gas en las que se  analiza el 
impacto de la digitalización 

del Contact Center a través de casos 
de éxito reales de transformación digi-
tal. En esta primera entrega se analiza 
la transformación del proceso de venta 
compartiendo la experiencia de ICCS, 
una de las empersas BPO que lideran 
en España la externalización de los pro-
cesos de venta.

En la actualidad, es ineludible poner 
el foco en los consumidores que de-
mandan nuevos canales digitales de 
comunicación. Factores como la in-
mediatez en la respuesta y la extre-
mada competitividad del mercado, 
hacen indispensable escuchar y ac-
tuar en esos canales para ofrecer una 
buena Experiencia de Cliente, un ele-

mento clave que puede determinar la 
supervivencia de una marca.

Por tanto la redefinición, el seguimiento 
y el control de todos los procesos, in-
cluido el de venta, debe ser una de las 
metas principales para cualquier com-
pañía que esté en busca de la máxima 
eficiencia y estándares de calidad en 
todas sus acciones.

iccs es una empresa especializada 
en la externalización de los procesos 
de venta. ¿Qué debe tener un proce-
so de venta excelente? ¿cómo lo lle-
váis a cabo? 
El éxito de un buen proceso de venta 
se basa en la automatización natural 
de todos los pasos que constituyen los 
“pilares de la venta”. Por ello, es tan im-
portante conseguir que las fuerzas de 
venta completen todas las fases como 
que, en paralelo, se asegure el cumpli-

DIGITAL CUSTOMER

BIG DATA

LANDING 
PAGE

INBOUND
MARKETING

Blogs, SEM,
Contenidos, SEO

PUBLICIDAD
ONLINE

Banners, Google,
Facebook, Twitter...

TIENDA 
ONLINE

Web

EMAIL
MARKETING
Newsletter, 
Email campaigns

ATENCIÓN AL 
CLIENTE

Email, Chat, Voz,
TW, FB, IM,...

miento de procesos definidos y el aná-
lisis de los resultados.  La medición de 
los resultados es un factor que tiene un 
peso decisivo en cualquier empresa.

En vuestra opinión, ¿cuáles son esos 
“pilares de la venta”?
Fundamentalmente son aquellos que 
giran en torno al control y al seguimien-
to con el objetivo de  lograr un correc-
to ajuste entre el producto y el cliente. 
Uno de estos puntos esenciales del 
proceso es el control de la calidad.

Otro pilar tiene que ver con el control y 
seguimiento de la aplicación de  las fa-
ses de la venta, para lo que existen 
distintas herramientas: desde el argu-
mentario establecido con el que cuen-
ta el agente hasta los instrumentos de 
formación y ayuda…

Por último, pero no menos importante, 
está el control de la productividad. Es 
absolutamente necesario contabilizar 
y medir los distintos KPI´s que inter-
vienen en una venta. 

la transformación digital ha traslada-
do el centro de los modelos de nego-
cio hacia la generación y gestión de 
los datos. ¿cómo influye en el modo 
de afrontar  los procesos de venta? 
¿cómo deben adaptarse vuestros 
clientes a ese cambio para conseguir 
los mejores resultados en ventas?
Uno de los principales desafíos para 
la cultura de las organizaciones es la 
inmediatez entre el primer contac-
to con el cliente, a un solo clic, y la 
respuesta que le ofrece el centro de 
atención al cliente. La rapidez  en la 
respuesta resulta determinante para 
la satisfacción del cliente y para el ín-
dice de conversión del lead a venta. 

De izda a dcha, Enrique de Miguel   CEO de 2Mares. Remedios Cañadillas  Responsable 
de Operaciones de ICCS. Antonio Verdugo  Director General de ICCS

digitalización del contact center

ENTREVISTADO: ANTONIO VERDUGO, DIRECTOR GENERAL DE ICCS
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Para adaptarse, además de ser ca-
paz de responder con agilidad es 
esencial recabar los datos de los 
clientes. En cada contacto se cons-
truye el llamado “Big Data” que nos 
permitirá tener una mejor visión de 
futuro que apoya las ventas y nos 
permite anticiparnos a las necesida-
des y reacciones del cliente.
 
¿cuáles son los retos  principales 
-culturales y técnicos- para lograr la  
transformación digital de los proce-
sos de venta y los equipos? ¿Afecta 
igual a todos los sectores?
En general, los mayores retos que se 
nos están planteando en la actualidad 
consisten en incorporar las reglas de 
los nuevos canales.

A nivel tecnológico ha cobrado un 
gran protagonismo la necesidad de 
integrar entre sí y con eficacia he-
rramientas convencionales (CRM, 
ACD…). Pero también debemos ser 
capaces de compatibilizarlo con lan-
ding pages y agregar chats de ayuda 
para que el cliente tenga una res-
puesta inmediata. El Cliente Digital no 
quiere esperar, y por esa razón no se 
desplaza a una tienda ni llama a un te-
léfono novecientos.

En cuanto a los sectores, por pura lógica 
y por su necesidad de transformación 
digital, estos retos afectan con más in-
tensidad a los sectores más competiti-
vos, los que cuentan con unos márgenes 
más ajustados, clientes más exigentes e 
impacientes y mayores requerimientos 
de eficiencia. Estos son los primeros que 
tienen que evolucionar y transformarse 
según el modelo digital.
 
¿cómo  está abordando iccs estos 
retos tanto en su modelo de negocio 
como en el plano operativo?
Desde el punto de vista tecnológico, 
estamos integrando las herramientas 
que intervienen en el proceso de la 
venta y desarrollando APIs necesarias 
para la comunicación entre estos ins-
trumentos y el entorno web.
 
Si nos centramos en el ámbito opera-
tivo, lo que hemos hecho es planificar 
y dimensionar los equipos para con-
seguir optimizar la atención al cliente 
en tiempo real, a la vez que hemos 
reorientado a los agentes hacia la cap-
tación sistemática de información de 
los clientes de modo que se alimente 
ese “Big Data” del que antes hablába-
mos. Para poder dar el mejor servicio 
es necesario contar con todos los da-
tos que garanticen una buena Expe-
riencia de Cliente.

Hablando de Big data, ¿de qué ma-
nera puede ayudar a mejorar la Expe-
riencia de cliente?
Contar con los datos históricos de 
una persona es una herramienta 

destacada en la actualidad que aún 
ganará más peso en el futuro. Hoy 
en día, contar con información de 
background es esencial. No se trata 
únicamente de conocer su historial 
de interacciones y poder ofrecerle 
una respuesta satisfactoria sino que 
hay que ir un paso por delante y 
para ello es conveniente conocer sus 
gustos, hábitos de consumo, prefe-
rencias de compra…

Uno de los puntos en los que os apo-
yáis para crecer es un personal alta-
mente formado, ¿qué herramientas 
técnicas apoyan este crecimiento?
Nosotros damos una amplía forma-
ción tecnológica a nuestro personal 
y, por supuesto, le dotamos de las 
mejores herramientas tecnológicas 
para que puedan realizar su trabajo 
de la manera más eficiente posible y 
dar un servicio sumamente satisfac-
torio a los clientes. 

Gracias a esa formación y esos instru-
mentos ofrecemos una Experiencia de 
Cliente que nos permite ser una refe-
rencia en este sector.

¿En qué medida está ayudando la 
tecnología de 2MArEs a imprimir 
este cambio cultural en la forma de 
abordar el proceso de venta y la ges-
tión de equipos de iccs?
Para ICCS, el control y seguimiento 
son la base de un proceso de venta 
eficiente,  y la tecnología de 2MARES 
nos permite que todas las áreas que 
participan en el momento de la venta 
tengan acceso a la misma información, 
siempre que lo necesiten. 

Centratel nos ayuda a gestionar y 
organizar de manera correcta el 
tiempo de los coordinadores, algo 
que es fundamental y que repercute 
directamente en un incremento del 

resultado al trabajar de manera or-
denada con los agentes que necesi-
tan mejorar.

Mediante el módulo de coach conse-
guimos un correcto entrenamiento 
con los agentes, también de manera 
ordenada y eficiente, y nos asegura-
mos de que se trabaja con todo el 
personal.

Con todo este trabajo, no hay duda de 
que el proceso de venta se realiza de ma-
nera correcta, ordenada, con el estándar 
de calidad idóneo, lo que repercute en un 
incremento de ventas con calidad.
 
¿cómo valorarías este partnership con 
2MArEs?
Nuestra relación con 2MARES está 
siendo muy positiva. En primer lugar, 
porque creemos que se ha establecido 
en el momento preciso, justo cuando 
hemos iniciado una fase de crecimien-
to muy importante con la entrada de 
nuevos clientes y la ampliación de 
nuestras plataformas de Málaga y Se-
villa. Por otro lado, ha sido fundamen-
tal el marco de transparencia y comu-
nicación que se ha establecido entre 
ambas partes. 

En este escenario, la implantación 
de Centratel se ha convertido en 
uno de los puntos fuertes sobre los 
que basamos nuestro crecimiento, 
en gran parte por el control y la vi-
sión que aporta sobre algunas de 
las principales variables estratégicas 
del negocio.
 
¿cuáles son  vuestras expectativas 
conjuntas  de evolución digital y tec-
nológica para 2016?
Desde ICCS pensamos que la evolu-
ción natural del negocio de la aten-
ción al cliente pasa por el desarrollo 
de estrategias digitales. Por ello, en 
2015 se han establecido las bases 
para este nuevo posicionamiento es-
tratégico. Hemos tenido que trabajar 
muy duro durante este año para ser 
capaces de implantar las herramien-
tas técnicas necesarias para la gene-
ración de leads online y su tratamien-
to dentro del contact center, así como 
su trazabilidad desde la generación 
hasta la finalización de la venta, lo 
cual nos permite analizar la rentabili-
dad de cada acción.
 
En 2016 queremos poner en valor 
todo el conocimiento adquirido y 
para ello, tenemos previsto lanzar 
varios pilotos bajo el formato digital, 
además de crear una agencia espe-
cializada en la generación de leads. 
De este modo, podremos ofrecer de 
forma diferenciada tanto la adqui-
sición de leads BOF (Bottom of the 
Funnel), como la monetización del 
leads en nuestro centro de atención al 
cliente no presencial. 

Antonio Verdugo, Director General de ICCS



28  

“ “

Hemos desarrollado 
una tecnología capaz de 
verificar y diagnosticar, 
de manera remota y 
en tiempo real, más de 
7.000 posibles puntos de 
diagnóstico del vehículo

 no78 Diciembre 15 29

El aumEnto DE automóvilEs 
conEctaDos, quE sE prEvé 
rEprEsEntE El 75% En toDo El munDo 
En El año 2022, significará quE para 
EntoncEs habrá 700 millonEs DE 
cochEs conEctaDos. Esto pErmitirá 
accEDEr DE manEra automática a 
un EcosistEma DE sErvicios quE hoy, 
ni tan siquiEra imaginamos. 

El cochE
conEctaDo
y la moviliDaD
EficiEntE

E stamos siendo testigos del 
inicio de una nueva revo-
lución en el mundo del au-
tomóvil en donde los ele-
mentos claves del vehículo 

conectado son dos: La conectividad y 
la necesidad de resolver la movilidad. 
Cada vez más, los fabricantes de autos 
y los sectores que les apoyan hablan de 
la necesidad de resolver la movilidad 
más que de vender coches. Tal es así 
que se prevé que en 30 años se vendan 
un 20% menos de vehículos, pero que 
los vehículos que existan en nuestras 
carreteras tengan un uso mayor. Esto 
significa un cambio de paradigma, ya 

que los vehículos van a tener que resis-
tir más dado que habrá menor deman-
da, y además vamos encaminados a un 
mundo en donde el car sharing va ca-
mino de convertirse en una herramien-
ta clave de la movilidad. Se abre por 
tanto una oportunidad para el mundo 
de la posventa. 

LAS RUTAS MÁS EFICIENTES 
PARA LA MOVILIDAD 
Se habla mucho del coche conectado, 
pero realmente ¿qué es un coche co-
nectado? Hablamos de coche conec-
tado cuando se tiene acceso remoto a 
un vehículo y este es capaz, a su vez, 
de enviar datos. El acceso remoto, por 
ejemplo, permitirá que dos coches se 
comuniquen entre sí para evitar acci-
dentes evaluando en tiempo real quién 
tiene preferencia en un cruce y, además 
algo que ya vemos en nuestras carrete-
ras, el vehículo se podrá comunicar con 
una infraestructura, por ejemplo, para 
pasar un peaje. Quizá esto pueda re-
sultar algo menos novedoso, pero si el 
coche puede comunicarse con un pea-
je, también se puede comunicar con 
su taller, con la gasolinera o con la ITV. 
Obviamente, todo lo relacionado con la 
movilidad, incluso, ya es cosa del pasa-
do, ya que a día de hoy muchos auto-
móviles incorporan sistemas de ayuda 
para búsqueda de rutas más eficientes 
para evitar atascos. Eso afectará a la 

red viaria, a la forma de interactuar con 
ella, a la seguridad vial, a la frecuencia 
de los accidentes, a la tipología de los 
mismos, a la configuración del seguro 
del automóvil y finalmente a la relación 
entre personas y al propio sistema de 
convivencia. Vamos a ir desmigando 
esta interesante información para ver si 
somos capaces de entender el pasado 
y el presente para predecir el futuro.
Después de pasar ya más de 18 años 
vinculado al mundo de la tecnología 
asociada a la movilidad del auto y al 
seguro, no tengo ninguna duda en que 
el vehículo es mucho más que un siste-
ma para transportarnos. Yo creo que es 
casi una máquina perfecta. 

Hace 35 años un vehículo debía ser ase-
quible y con tener cuatro ruedas y un 
volante teníamos resuelta la necesidad. 
Hoy en día, marcas generalistas con ve-
hículos de gama media tienen incorpo-
rados desarrollos que tan solo 5 o 6 años 
atrás nos parecían pura ciencia ficción. 

En el año 80, en España contábamos 
con 10 millones de vehículos y algo más 
de 2.000km de autopistas. Hoy conta-
mos con más de 25 millones de autos 
con algo más de 16.550 kilómetros de 
autopistas/autovías. En esa época, los 
automóviles no contaban con ningún 
sistema de ayuda a la conducción, y 
hoy es imposible que automóvil no ten-
ga los sistemas de seguridad pasiva es-
tándar del mercado: ABS, ESP, tercera 
luz de freno, control de tracción y un 
largo etcétera de sensores y sistemas 
muy sofisticados.

En la década de los 70, los fabricantes 
empezaron a controlar funciones bási-
cas del motor. Con el paso del tiempo, 
esa recogida de información se aceleró 
y en los 80 comenzaron a medirse las 
emisiones y regulaciones del motor en 
términos de eficiencia, todo ello orien-
tado a controlar más y mejor la evolu-
ción del motor. En el año 96 en USA 

Javier Goikoetxea, Fundador y CEO
Grupo NEXT
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y en el 2000 en la Unión Europea se 
universalizó el uso del puerto On Board 
Diagnostic (OBD) para gestionar la in-
formación de los ordenadores que lleva 
el vehículo. Este acceso universal a los 
datos del vehículo permite, al mecánico 
del taller o concesionario, diagnosticar 
la “salud” del vehículo y visualizar en 
un ordenador las posibles anomalías 
encontradas. A día de hoy, esta diagno-
sis se puede realizar remotamente de 
manera que incluso se pueda obtener 
información del estilo de conducción y 
así determinar patrones de movilidad, 
todo ello en tiempo real. 

Hoy en día el vehículo se ha transformado 
en un ordenador, o dicho de otra forma, 
hemos puesto ruedas a un ordenador.  

DE LOS AÑOS 80 AL SIGLO XXI 
Con la red viaria ha ocurrido algo pare-
cido. Todavía recuerdo viajar por esas 
infernales carreteras que teníamos en la 
España de principios de los 80, cuan-
do todavía ir 4 personas en el asiento 
de atrás de un vehículo no era síntoma 
más que de un viaje un poco más incó-
modo. Ver coches en las cunetas, sobre 
todo en verano, era parte del paisaje, 
al igual que sacar la fiambrera en cual-
quier esquina de una de nuestras carre-
teras nacionales para hacer un alto en el 
camino y reponer fuerzas.

Afortunadamente cada vez es todo más 
sencillo, más cómodo. Todas estas me-
joras impactan en la forma y manera en 
la que conducimos, y por tanto, también 
en nuestra seguridad en la conducción. 

Los coches van a gestionar su propio 
mantenimiento y sus necesidades, casi 
sin que el usuario del vehículo forme 
parte de la ecuación. Todavía debemos 
revisar los neumáticos, los líquidos y el 
estado general del vehículo antes de un 
gran desplazamiento. Todo esto, en po-
cos años, va a pasar a la historia. 

Nosotros, en el Grupo NEXT, hemos de-
sarrollado una tecnología capaz de ve-
rificar y diagnosticar, de manera remota 
y en tiempo real, más de 7.000 posibles 
puntos de diagnóstico del vehículo, a 
imagen y semejanza de lo que haría un 
médico con su paciente después de un 
exhaustivo examen sobre su salud. El 
vehículo se ha convertido en inteligente 
y él se gestiona a sí mismo. El usuario, 
por tanto, no participa en la ecuación 
más que para aceptar y pagar lo que 
corresponda, siempre con la máxima 
transparencia y el máximo rigor.

La industria de la automoción y la in-
dustria de la tecnología cada vez están 
más cerca, seguramente por razón de 
esta última. Hace algunos años que 
Google se interesó por los vehículos y 
la conducción autónoma, no tanto por 
el vehículo en sí, sino por ser conscien-
tes de que en USA un conductor pasa 
en su auto una media de 4 horas dia-
rias, y entendían que era mucho tiempo 
como para que una persona estuviera 
desconectada de la red. 

¿Hasta dónde podemos llegar? Pues pa-
rece que de manera inequívoca vamos 
al vehículo autónomo. Vamos al vehículo 
que conduce sólo. Vamos a un sistema 
que nos permita desplazarnos mientras 
realizamos otra actividad o simplemen-
te estamos disfrutando del propio viaje.

Si un vehículo que gestiona su movili-
dad de manera autónoma se habla con 
otros vehículos y es capaz también de 
interactuar con su entorno, es muy di-
fícil que sufra un accidente. Si vamos a 
tener, al menos en el centro de las ciuda-
des, vehículos conduciendo de manera 
autónoma, es muy sensato pensar que 
los accidentes van disminuir de manera 
drástica y hasta podríamos pensar que 
tomando algún tipo de medida adicio-
nal pudieran dejar de existir. En ese caso, 
¿qué haríamos con los seguros de autos 
tradicionales que hoy conocemos? En 
caso de tener un accidente, ¿de quién 
sería la culpa? ¿Quién sería el respon-
sable? ¿El desarrollador del software, 
quien ensambló el auto o quien lo pro-
gramó para una determinada actividad? 

CONECTADOS CON LOS SERVICIOS
DE EMERGENCIA
¿Cuál es el elemento dinamizador de 
toda esta industria ahora? Muchos lec-
tores recordarán que nos han hablado 
del coche conectado desde hace mu-
cho tiempo. Lo que realmente cambia 
es que la Comisión Europea ha desa-
rrollado el proyecto e-Call (emergency 
call), por el que a partir del 31 de marzo 
de 2018 obligará a todos los vehículos 
nuevos a incorporar un dispositivo co-
nectado a los servicios de emergencia. 

Al embarcar, obligatoriamente, un ele-
mento de comunicación con el vehículo, 
es donde todo lo referente a las conexio-
nes del vehículo toma valor. Será muy 
fácil llegar a determinar cuánto conduce 
un vehículo, cómo es conducido, qué ne-
cesidades de revisión tiene o que pague 
la gasolina con tan solo aparcar al lado de 
la manguera del surtidor de la gasolinera. 

Obviamente todos los factores de la 
movilidad serán tratados de manera 
específica y los motores de Big Data y 
de Business Inteligence harán el resto. 
Todo en tiempo real. 

Los factores de Big Data van a ser el 
nuevo paradigma. Los coches podrán 
consumir, crear y compartir datos, y ahí 
es donde la capacidad del Big Data tie-
ne un gran recorrido posibilitando intuir 
tendencias, necesidades futuras y re-
solver problemas que se generen. 

EL BIG DATA Y EL ÁREA 
DE SMART MOBILITY 
En el Grupo NEXT somos conocedores 
de esta situación y hemos creado una 
práctica de Big Data dentro del área 
de Smart Mobility para ayudar a nues-
tros clientes a enriquecer los datos que 
obtenemos de los usuarios para que los 
servicios y productos que les ofrecemos 
se adapten, de manera particular, a cada 
uno de ellos. Se trata de acertar cada 
vez que ponemos a disposición de un 
cliente una oferta de servicios o produc-
tos, ya que eso distinguirá el valor res-
pecto de una oferta comercial no per-
sonalizada. Es decir, le damos al cliente 
lo que necesita solo cuando lo necesita. 

Para procesar toda esta información, 
se necesita una gran infraestructura de 
ordenadores y CPD (Centro Proceso 
de Datos) que reciba y procese todos 
esos datos a cada instante. Eso es algo 
que ya hemos hecho en Grupo NEXT: 
se necesita además una infraestructura 
capaz de gestionar millones de datos y 
capaz de tratarlos de manera persona-
lizada para poder satisfacer las necesi-
dades que tengan nuestros usuarios.

La irrupción del coche conectado, 
por tanto, ayudará a aumentar la se-
guridad del mismo y de sus ocupan-
tes, y proporcionará una conducción 
más eficiente e incluso autónoma. 
Esta tecnología también nos ayuda-
rá a reducir el consumo de gasolina y 
del resto de elementos electrónicos y 
mecánicos de nuestro vehículo. Ten-
dremos acceso al estado del tráfico o 
podremos saber en qué momento es 
bueno que cambiemos los neumáti-
cos de nuestro coche.

El coche deja de ser un elemento de 
transporte para pasar a ser una for-
ma eficiente de transportarnos apro-
vechando el tiempo para realizar una 
actividad adicional a la de la vigilancia 
en la conducción. 
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E
INNOVACIÓN EN 
LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO
060, EL TELéfONO DE ATENCIóN 
CIUDADANA DE LA ADMINISTrACIóN 
PúBLICA ESPAñOLA, ATIENDE 
MEDIANTE “PrEGUNTA ABIErTA”. UN 
PASO MáS ALLá DE LA INNOVACIóN.

El teléfono 060 es un servicio de información que la Admi-
nistración General del Estado pone a tu disposición. El ser-
vicio te ofrece información común sobre empleo público, 
becas o ayudas y subvenciones, la localización de órganos 
de todas las Administraciones o accesos a servicios tele-
fónicos del Ministerio del Interior, Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social (Garantía Juvenil), Dirección General de 
Tráfico, etc.

Desde 2013 algo ha cambiado en las administraciones pú-
blicas, y es que la avanzada tecnología de IVr y ASr de 
la Plataforma “cloud” de Digital Virgo, ha permitido evo-
lucionar progresivamente a 060 desde un modelo inicial 
de interacción automática con el ciudadano basado en 
complejas estructuras de menús IVrs, hasta el moderno 
modelo actual de tipo “pregunta abierta”. 060 se apoya en 
la tecnología de reconocimiento vocal del sistema de ASr 
de NUANCE® (partner tecnológico de Digital Virgo) que 
proporciona la IVr de la Plataforma “cloud” de Digital Vir-
go, así como en la utilización de un avanzado sistema de 
gramáticas elaboradas por consultores expertos de fone-
tic® (partner técnológico de BT®). Este modelo posibilita 
al ciudadano una fácil, rápida e intuitiva interacción con la 
IVr hasta finalizar con éxito una determinada gestión con 
la Administración o acceder a gran variedad de informa-
ción puesta a su disposición por el 060.

Digital Virgo España proporciona a 060 el uso de su Pla-
taforma “cloud” de red Inteligente como partner tecno-
lógico de BT España. BT® es un importante operador de 
servicios globales IT en red y que opera en la actualidad 
los servicios de telefonía del 060.

LA PRINCIPAL PRIORIDAD: LA MEjORA 
DE LA EXPERIENCIA DE CIUDADANO
Esta mejora tecnológica se engloba dentro de un conjun-
to de medidas destinadas a optimizar la experiencia del 
ciudadano, ofreciéndole la mejor y más ágil experiencia in-
dependientemente del canal de comunicación empleado.
Con esta evolución, 060 cumple la estrategia definida des-
de C.O.r.A. (la Comisión para la reforma de las Adminis-
traciones Públicas) y se constituye como el servicio tele-
fónico común de información de toda la Administración 
General del Estado puesto a disposición del Ciudadano. 

Todo ello ha facilitado que paulatinamente más organis-
mos se hayan adherido a la utilización de los servicios de 
red Inteligente que proporciona el 060, teniendo estos 
cada día más aceptación y mejor valoración por parte del 
ciudadano, lo que en los últimos meses se ha traducido en 
el aumento paulatino y constante del número de llamadas 
que se realizan al 060. 

Actualmente 060 ofrece información sobre cualquier área 
relacionada con la Administración: empleo público, becas 
o ayudas y subvenciones, expedientes de extranjería y so-
licitud de repatriación, sistema de garantía juvenil, localiza-
ción de órganos de todas las Administraciones, accesos a 
servicios telefónicos del Ministerio del Interior, del Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social, del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, de la Agencia Estatal de Meteoro-
logía, del Instituto Nacional de Estadística, de la Dirección 
General de Tráfico (cita previa, pago de sanciones, infor-
mación de trámites, …), etc. Desde finales de abril de 2015 
la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la 
Dirección General de la Policía firmaron un convenio por el 
que el 060 sirve también como plataforma de atención te-
lefónica para la solicitud de cita previa para el Documento 
Nacional de Identidad y el Pasaporte.

Otro aspecto diferenciador de la Plataforma “cloud” de Di-
gital Virgo utilizada por el 060 radica en que, dado que 
gestiona el enrutamiento del 100% de las llamadas a los 
distintos servicios de los organismos adscritos, propor-
ciona una potente capa de inteligencia de negocio (BI) 
con Panel Web para monitorización, estadísticas, infor-
mes, cuadro de mando, grabaciones e integración con las 
distintas plataformas existentes. Esta capa es usada por 
los distintos responsables de los organismos para la toma 
de decisión y permite además alimentar de información a 
otros Cuadros de Mando de la Administración. 

Germán Gallardo, Responsable Negocio Administración Pública 
Digital Virgo España
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EL NÚMERO DE CANALES QUE SE EMPLEAN PARA ATENDER A LOS 
CLIENTES AUMENTA CADA VEZ MÁS. ¿CUÁL DE TODOS ELLOS ES EL MÁS 
ADECUADO PARA CADA SITUACIÓN? RESPONDER ESTE INTERROGANTE ES 
SIN DUDA UNA DE LAS CLAVES PARA CRECER EN CLIENTES SATISFECHOS… 
PERO LA VERDADERA LLAVE HACIA EL ÉXITO EN CUSTOMER SERVICE ESTÁ 
EN SABER CÓMO OFRECER LA MEJOR ATENCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE 
DEL CANAL UTILIZADO.

COME FIRST
CUSTOMERS

KiKo Rey, opeRations ManageR | .tuenti

Internet es la plataforma preferida de los clientes para 
desahogarse. Concretamente las redes sociales. Porque si 
algo ha evolucionado en el siglo XXI es la forma que tene-
mos las personas de comunicarnos. La información no se 
limita a barreras geográficas o a un soporte fijo, sino que 
está al alcance de todos. 

Un cliente descontento en el siglo en el que vivimos es una 
pesadilla para la compañía que hay detrás de ese enfado. 
La satisfacción de un cliente es el éxito de una marca y, 
en este sentido, la Experiencia del Cliente se convierte en 
un elemento vital para alcanzar tal satisfacción. No solo 
por su propio uso y disfrute del producto en sí, sino por 
el efecto viral y dinamizador que tiene ese cliente de cara 
a otros potenciales. Un cliente satisfecho es un embaja-
dor de la marca y ese es el mejor asset que una compañía 
puede tener.

CUSTOMERS COME fiRST
Uno de nuestros principales valores en .Tuenti es que los 
clientes son lo primero, es decir, que trabajamos y desa-
rrollamos nuestro producto poniendo las necesidades de 
nuestros clientes y potenciales clientes en primer lugar. 
Tenemos que adaptarnos a sus necesidades y exigencias 
porque, al fin y al cabo, son ellos quienes van a usar nues-
tro producto, ¿no?

Según el último estudio publicado por Eptica el pasado 
mes de noviembre (The 2015 Eptica Retail Multichannel 
Customer Experience Study), los consumidores indican 
que utilizan el servicio de atención al cliente por chat, pero 
que les resulta frustrante: a pesar de ser un canal de comu-
nicación rápido, solo el 35% de los retailers encuestados 
respondía por esa vía. Eptica concluye que las compañías 
deberían contar con agentes especializados que se ocu-
paran de esas sesiones de chat con el fin de entablar una 
óptima experiencia de cara sus clientes.  

En cuanto a otros canales de atención al cliente, el estu-
dio refleja que solo un 20% de los mensajes analizados en 
Twitter fueron respondidos y un 54% en Facebook, mien-
tras que el ratio de respuesta por email ascendía a un 73% 
y era 3 veces más rápido que en redes sociales, para sor-

Las claves de .Tuenti  

1. .Tuenti es la compañía móvil que se lo cuestiona todo. Es la 
telco 2.0 que presenta una propuesta de telefonía en la nube.

2. Su estrategia se centra en ofrecer la mejor experiencia en el 
ámbito de las comunicaciones móviles. Es el primer operador 
móvil que ofrece a sus clientes servicios en la nube rompiendo 
barreras físicas o geográficas.

3. Su servicio de atención al cliente, completamente online, 
está disponible de lunes a domingo de 9 de la mañana a 12 
de la noche, a través del chat en la aplicación, en la web de 
.Tuenti (tuenti.com/movil), en Twitter (twitter.com/TuentiES) y 
Facebook (facebook.com/Tuenti) y el foro oficial de la compañía 
(forotuenti.es)

4. .Tuenti es el primer operador que se puede probar antes de 
contratar sin necesidad de cambiar de compañía. Basta con 
descargarse la app y cualquiera puede llamar con su número de 
siempre y probar la experiencia .Tuenti de telefonía en la nube. 
Porque la experiencia de usuario importa.

5. Los clientes de .Tuenti pueden llamar y recibir llamadas 
sin necesidad de tener una tarjeta SIM física, desde cualquier 
smartphone, ordenador o tablet, e incluso sin cobertura GSM.

presa de muchos consumidores. El tiempo medio de espe-
ra en la respuesta vía email se situaba en casi 8 horas, 27 
horas en Facebook y 31 horas en Twitter.

En .Tuenti estamos obsesionados con dar el mejor ser-
vicio de atención al cliente. Todas las dudas y mensajes 
que nos llegan a través de cualquiera de nuestros canales 
de soporte son respondidas con personal propio: un gran 
equipo de Customers & Community que, aunque pequeño 
en número, es tremendamente eficiente a nivel tecnológi-
co y desarrolla su trabajo de cara al cliente de la manera 
más digital que se nos ocurre: a través del chat. 

desIgnIng experIences
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Cara a cara
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Puede que para una compañía móvil, que compite en un 
sector como el de las telecomunicaciones, la atención al 
cliente vía chat resulte fuera de lugar, pero en realidad los 
resultados están ahí: nuestros ratios actuales de satisfac-
ción (CSI) se sitúan en torno al 80% con tiempos medios 
de atender una cuestión en chat de alrededor de 45 se-
gundos. De hecho, nuestro equipo de soporte está en la 
palma de la mano de cualquiera de nuestros clientes: basta 
con teclear “Tuenti” en el chat de nuestra app, y listo. Por-
que, como decimos, customers come first y su experiencia 
de contacto con nuestro equipo ha de ser impecable.

Además, para nosotros estar tan cerca de nuestros clien-
tes es una oportunidad, es parte de nuestra ventaja com-
parativa. Somos la primera compañía móvil cuyo servicio 
de atención al cliente es completamente online, lo que 
responde plenamente a este nuevo paradigma de la opor-
tunidad. Las nuevas herramientas de comunicación digital 
permiten tener constancia de todos los trámites y un se-
guimiento más preciso de los mismos. Nuestros clientes 
siempre van a poder recurrir al chat que tienen en la app 
de .Tuenti con nuestro equipo de soporte y revisar todos 
los contactos que gestionaron. 

El 74% de los clientes opinan que las compañías que ofre-
cen múltiples canales de comunicación ofrecen un mejor 
servicio. El chat se impone como la alternativa al call cen-
ter y el 42% preferiría que las empresas utilizaran más las 
redes sociales para atención al cliente. Así pues, la tenden-
cia establece que el soporte al cliente debe ser cada vez 
más online y diversificado, y nosotros trabajamos en esa 
dirección.

COnOCER a nUESTROS CliEnTES, Una nECESidad
Cada miembro del equipo puede afectar a la imagen de mar-
ca de la compañía, no solamente los que se encuentran en 
primera línea hablando con los clientes. Por eso en .Tuenti, 
desde hace unas semanas, todos y cada uno de los miem-
bros de la compañía estamos rotando por el equipo de 

Customers & Community para conocer, de primera mano, 
las necesidades que más reclaman nuestros clientes en lugar 
de leerlas a través de un informe semanal. Tras una sesión de 
formación desde el área de C&C, ponemos lo aprendido en 
práctica detrás de la pantalla y el teclado.

Esta nueva rutina que hemos adoptado en la compañía 
nos ofrece una perspectiva panorámica de la realidad de 
nuestro cliente de la que carecíamos hasta ahora y que, 
creemos, era necesaria. Ahora todos nosotros conoce-
mos de cerca a nuestro cliente, que no solo contacta con 
nosotros para resolver dudas o avisarnos de incidencias, 
sino que también nos aporta sugerencias de cómo debería 
evolucionar el producto o nos da la enhorabuena por faci-
litarle las comunicaciones móviles tanto en España como 
en el extranjero. Se trata, pues, de sesiones didácticas que 
toda compañía que tiene el servicio de atención al cliente 
en plantilla debería realizar.

Mejorar la experiencia del cliente puede hacerse de 
muchas otras formas. Nosotros, por ejemplo, experi-
mentamos mucho con nuestra propia app y eso se refle-
ja en los resultados. Un cliente que sabe sacar el máximo 
partido de las ventajas que ofrece la app de .Tuenti es 
un cliente satisfecho, que llama al y desde el extranjero 
sin pagar más, que tiene su historial de mensajes con el 
equipo de atención al cliente en el chat y que gestiona 
su saldo y sus datos desde la app. Por lo tanto, podría-
mos decir que a mayor uso de nuestra app, menor es el 
índice de abandono. 

Nuestro equipo de atención al cliente, compuesto por una 
treintena de jóvenes españoles con formación universi-
taria, es el segundo equipo más potente de la compañía, 
después del equipo tech -compuesto por ingenieros in-
formáticos y de telecomunicaciones- que es el encargado 
de desarrollar toda la plataforma tecnológica en la que se 
fundamenta la propuesta de valor de .Tuenti como opera-
dor móvil: la nube. 

So�ware for a real 
omnichannel 
experience.
Cambia la manera de interactuar con tus clientes y atiéndeles 
de una manera fácil y sencilla a través de cualquier dispositivo, 
del correo electrónico, de la web o de las redes sociales.

www.icr-evolution.com



 no78 Diciembre 15 3736  

La era digitaL ha transformado La reLación empresa-
cLiente. ahora, eL principaL reto de Las compañías es 
conectar y retener a un consumidor más informado 

que sabe Lo que quiere, cuánto Le va a costar, Las 
opciones que Le ofrece eL mercado y que, además, tiene 

poder de prescripción. en este contexto, diseñar una 
estrategia de customer experience (cex) omnicanaL es 
La principaL herramienta para aLcanzar Los objetivos 

de fideLización, recomendación y venta. 

Las experiencias 
que seducen

un mix de personalización 
y tecnología

quieran o no, todas las empresas generan una experiencia 
en sus clientes, y si detrás de ella no existe una estrategia 
bien definida probablemente el resultado no será excelen-
te, no serán “experiencias que seducen”.

el sector utilities es un claro ejemplo de la adaptación a 
este nuevo cliente ávido de experiencias. empresas como 
iberdrola o gas natural fenosa han sabido rediseñar sus 
estrategias orientándolas a humanizar las relaciones con 
los consumidores y satisfacer sus necesidades. así lo ex-
plica manuel solé, jefe departamento del canal telefóni-
co de iberdrola, en una reciente entrevista realizada por 
la asociación española de expertos en la relación de los 
clientes: “en iberdrola cobra especial importancia la trans-
parencia, la ayuda al cliente a entender el mercado y en-
contrar las mejores opciones para satisfacer sus necesi-
dades energéticas. para nosotros son fundamentales los 
estándares de calidad, para conseguirlo monitorizamos las 
llamadas, los e-mails y realizamos encuestas a los clientes. 
de esta manera alineamos los estándares de calidad con la 
opinión del cliente para logar un alto impacto de satisfac-
ción. este trabajo se ha visto reflejado en un aumento de la 
satisfacción de los clientes en un 30%.”

este es el camino a seguir. generar “engagement” en el cliente 
pasa por ofrecerle un trato personalizado y un servicio adap-
tado a sus expectativas. solo así, estos acumularán experien-
cias positivas que aumenten su compromiso con la marca. 
no es aconsejable subestimar el poder de los consumidores. 
según una reciente encuesta publicada en harvard bussiness 
review, un 23% de los clientes con una experiencia positiva 
con el servicio recibido afirma que se lo cuenta a 10 o más 
personas. este porcentaje alcanza casi el 50% cuando la ex-
periencia en el trato con la empresa no ha sido satisfactoria. 

EL COMPONENTE EMOCIONAL 
La experiencia de cliente no se genera únicamente con 
elementos como el tiempo de respuesta o la disponibilidad 
horaria o los canales de interacción. de hecho, la resolu-
ción a primer contacto (fcr) había sido hasta hace poco 
el indicador por excelencia, lo que se conoce como factores 
higiénicos, hasta que los players del sector han empezado 
a dar todavía más importancia al componente emocional 
de la experiencia. de hecho, más del 50% de la experiencia 
de cliente es subjetiva. por este motivo, las empresas son 
cada vez más conscientes de que necesitan dedicar recur-
sos para generar ese vínculo emocional con sus clientes y 
lograr retenerlos. según un reciente estudio de teradata y 
econsultancy, el 59% de las compañías consideraron priori-
tario invertir en su atención al cliente en 2015.

La clave del éxito está en combinar tecnología y personaliza-
ción. de esta manera lo expresó dirk vater, socio y director 
de la consultora bain & company, durante el último congreso 
internacional de experiencia de cliente. vater asegura que 
para generar una buena experiencia de cliente es fundamen-
tal el contacto personal. en su opinión, “son las personas las 
que tienen que impulsar los cambios necesarios para con-
seguir generar experiencias en el cliente. nada reemplaza al 
canal personal y este influye a los otros canales”. 

steve jobs transformó a apple en una de las primeras com-
pañías tecnológicas del mundo. pero el verdadero secreto 
de su éxito está en sus tiendas físicas: los apple store, enfo-
cados a crear valor y no ventas. “Los empleados de las tien-
das de apple no trabajan a comisión, su objetivo no es ven-
der. ellos tienen la tarea de ayudar a encontrar un producto 

que sea adecuado para cada persona; incluso si no es un 
producto de apple. todas esas cosas crean valor más allá 
de la transacción”, afirmaba recientemente ron johnson, ex 
vicepresidente senior de venta al público de apple en una 
entrevista con la revista harvard business review.

junto con el componente humano, la tecnología ha revolu-
cionado la forma de relacionarse con el cliente. se convierte 
en el medio para conocer mejor sus expectativas y gustos. 
“La tecnología nos permite dar hoy lo que el cliente nos va 
a pedir mañana” subrayó david suz, solution architect en 
microsoft consulting services en españa, durante el ya ci-
tado congreso internacional de experiencia con el cliente.

conscientes de la importancia estratégica de generar es-
tas buenas experiencias aunando tecnología y personali-
zación, unísono ha desarrollado una metodología rigurosa 
que posiciona al cliente en el centro de todas las decisio-
nes. nuestro principal objetivo es convertirnos en un alia-
do estratégico para las empresas con las que trabajamos, 
contribuyendo a que estas tengan una relación sólida y 
excelente con sus clientes finales, enfocada a mejorar la 
experiencia de cliente en cada interacción. 

ENfOquE CONsuLTIvO
en línea con esta filosofía, uno de nuestros rasgos diferen-
ciadores es el enfoque consultivo. abordamos los proyectos 
desde su concepción y diseño, hasta su posterior ejecución 
y evaluación. La metodología diseñada por unísono para 
construir una estrategia de customer experience eficaz 
para cada cliente se basa en tres pilares: la identificación de 
necesidades, la precisión en el diseño y la implantación de la 
estrategia y la medición de experiencia de cliente. 

con el fin de identificar las necesidades de cada cliente y 
obtener una fiel fotografía del punto de partida, utilizamos 
un conjunto de herramientas que nos permiten conocer 
y comprender los objetivos de cada empresa, así como 
las relaciones que esta mantiene con sus clientes, desde el 
primer contacto hasta que se satisfagan sus necesidades. 
el customer journey nos ayuda a identificar los puntos 
de mejora en la relación con estos, además de detectar 
oportunidades para crecer y prestar un mejor servicio. Los 
focus groups son otra de las herramientas empleadas en 
unísono para obtener un análisis cualitativo de la expe-
riencia del cliente, conocer lo que estos sienten cuando 
interaccionan con la empresa y, lo que es más importan-
te, qué esperan de esa relación. en definitiva, nos ayuda a 
orientar la experiencia aterrizada a la realidad.  

a través de los laboratorios de experiencia de cliente anali-
zamos las casuísticas de insatisfacción, detectamos impac-
tos y analizamos deficiencias a nivel de procesos, entre otros 

Q “Junto con el componente 
humano, la tecnología ha 

revolucionaDo la forma De 
relacionarse con el cliente. 

se convierte en el meDio 
para conocer meJor sus 

expectativas y gustos” 

Por Sandra Gibert, Directora General de Unísono
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parámetros de gran utilidad para el diseño posterior de la 
estrategia. y, finalmente, estudiamos el plan de comunica-
ción omnicanal para crear experiencias diferenciadas según 
el canal utilizado. en unísono contamos con estas y otras 
herramientas de gestión que nos dan una visión completa 
del cliente  en todo su ciclo de vida, midiendo incluso los 
aspectos más emocionales de su experiencia con la empresa.

finalizada la fase de análisis, unísono diseña un modelo 
de gestión buscando como objetivo una excelente expe-
riencia de cliente enfocada a la omnicanalidad sin perder 
las perspectiva de que detrás de cada canal hay una per-
sona. La gestión de la experiencia requiere del diseño de 
las interacciones del customer journey - en cada punto de 
contacto – con el fin de asegurar una entrega fiel al diseño 
que sea consistente sobre el tiempo para crear el recuerdo 
deseado. a través de nuestra metodología de trabajo, en 
cualquier proyecto de cex, combinamos una perspectiva 
estratégica con la validación táctica del modelo.

en línea con esto, unísono ha hecho una apuesta clara por 
la innovación y cuenta con recursos tecnológicos que ga-
rantizan la calidad y el valor añadido de los servicios pro-
porcionados. con la innovación en procesos y en aplicacio-
nes hemos conseguido ser más eficientes en la ejecución de 
nuestro trabajo diario. somos pioneros en el sector en la im-
plantación de una herramienta de Work force management 
integrada en el end to end de nuestros procesos: desde la 
previsión, planificación, o dimensionamiento de recursos, 
generación de turnos y en procesos de nómina y factura-
ción.  esta herramienta es utilizada por toda la organización: 
desde el propio empleado, que tiene una herramienta de 
autoservicio para sus solicitudes cotidianas, como turnos, 
vacaciones; hasta los mandos intermedios (coordinadores 
y supervisores) que lo usan como herramienta de control 
de productividad y adherencia en tiempo real; pasando 
por  los equipos de conducción, que la usan para cumplir 

los niveles y Kpi de servicio; y la dirección que la usa como 
cuadro de mando de los principales indicadores de servicio.

esta herramienta nos permite ser más eficientes en la plani-
ficación de nuestras operaciones y, con ello, mejorar la satis-
facción de los clientes. además, agiliza la toma de decisio-
nes a partir de un conocimiento más detallado del cliente. 

INTEgrACIóN TECNOLógICA 
y TrANsfOrMACIóN dIgITAL
La integración tecnológica ha sido otro de los pasos impres-
cindibles dados por unísono. somos conscientes de que cen-
trarnos en el cliente como outsourcer implica, en la actualidad, 
moverse en el entorno 3.0. de este modo, la omnicanalidad se 
ha convertido en uno de nuestros principales valores añadidos, 
en una respuesta a la necesidad del consumidor de acceder a 
un servicio flexible. por eso, vamos más allá de la integración 
de la tienda física y el canal online. ponemos a disposición de 
las empresas múltiples herramientas de contacto, entre ellas, 
web chat, video llamadas, redes sociales, correo electrónico, 
Whatsapp, y otra serie de canales de acuerdo a la realidad de 
cada compañía y de sus clientes finales.  todo ello, combinado 
con una herramienta de business analytics que no solo nos 
permite explotar la información recabada sino que nos ayuda 
a crear modelos de inteligencia de negocio que aplicamos a 
nuestras operaciones. gracias al business analytics tenemos 
también acceso a datos de corte cualitativo sobre las emo-
ciones, necesidades, sentimientos y opiniones que llevan a los 
usuarios a materializar la compra de un producto o servicio. 

La automatización es otro de los elementos clave en el con-
texto actual de la transformación digital de las compañías. 
en contra de lo que se pueda creer, automatizar los procesos 
no implica, necesariamente, que estos se deshumanicen. por 
el contrario, permite la mejora de la experiencia del cliente. 

se aplica la automatización a tareas estándar que siempre 
se hacen de la misma manera y en las que un empleado 
como tal no aporta un valor diferencial. de esta manera, 
los empleados pueden dedicarse a lo que realmente apor-
ta valor, que es lo que no puede hacer una máquina. por 
ejemplo, en el caso de la experiencia del cliente, la au-
tomatización permite humanizar la atención, puesto que 
el agente que está al teléfono está más concentrado en 
ejecutar bien esa tarea y no en trabajos administrativos.

EsTANdArIzACIóN y TrAzAbILIdAd ONLINE 
dE LA CALIdAd
en relación a tecnología en calidad unísono con una he-
rramienta de quality monitoring que nos permite ofrecer 
a nuestros clientes automatización, estandarización, traza-
bilidad online de la calidad ofrecida en los servicios para 
tomar decisiones de forma rápida y objetiva.

en definitiva, en los 16 años que unísono lleva trabajando 
en el sector de la gestión de clientes se ha producido una 
auténtica revolución protagonizada por la explosión digi-
tal. el cliente ha cambiado y busca experiencias positivas.  
nosotros hemos cambiado con él y lo hemos hecho a tra-
vés de la profesionalización, de la innovación continua, de 
la aplicación de las nuevas tecnologías, de la apuesta por 
los recursos humanos y de la diversificación de servicios 
para posibilitar que nuestros clientes establezcan con el 
consumidor una relación duradera y productiva.

si pensamos en las claves para la excelencia en experiencia 
de cliente habría que tener en cuenta lo ya mencionado. sin 
embargo, no hay una receta única que funcione para todos 
los clientes. cada empresa tiene sus especificidades y nece-
sidades. por ello, la personalización siempre será la máxima 
a la hora de prestar un servicio a nuestros clientes. 

sandra gibert, 
directora general 
de unísono
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“Este se produce una vez que la llamada 
ha concluido y se analiza la interacción 
completa con el sistema y el agente, en 
su caso”, resume Juan Diego Martín y 
añade: “se realiza sobre la grabación de 
la llamada, aunque puede hacerse inme-
diatamente después, dando el efecto de 
análisis en tiempo cuasi-real”.

Además de aprovechar una fuente de 
información valiosísima, estos sistemas 
buscan obtener una reducción de cos-
tes en el departamento de atención al 
cliente, uno de los ejes del trabajo dia-
rio de Fonetic. En concreto, el mayor 
componente de costes de un contact 
center es la absorción de las respuestas 
vocales interactivas y el error de enru-
tamiento. “Ofrecemos las mejores tasas 
de KPI del mercado, porque es nuestro 
primer objetivo. A partir de ahí, hay que 
decir que nada en la vida es gratis, pero 
desde luego, el retorno más rápido de 
inversión, inferior a 300 días habitual-
mente, está de nuestro lado”, explica 
Juan Diego Martín.

El camino hacia El éxito 
lo marca la mEjora continua
Inserta en el ADN de Fonetic, esta ne-
cesidad de mejora está presente en 

cada uno de los procesos que forman 
parte de la compañía: soluciones, pro-
ductos, procedimientos, estrategia y 
foco de negocio. El gen de la innova-
ción, de la exigencia, de ponerse en la 
piel de los clientes, de buscar lo que 
ellos buscan y querer lo que ellos ne-
cesitan ha llevado a incluir ese concep-
to de Mejora Continua en su modus 
operandi, haciendo que se convierta 
en uno de los objetivos vitales de la 
empresa.

Y en ese camino, cada día se da un 
paso. El primero les llevó a Latinoa-
mérica y mercados de habla hispana, 
el segundo a los mercados financieros 
más importantes: Londres, Nueva York 
o Asia Pacífico.

Desde el punto de vista tecnológico, 
la senda de la excelencia ha permitido 
que Fonetic haya adaptado sus pro-
cesos de captura a las necesidades 
de cada cliente y los medios por los 
que reciben las interacciones ya sea a 
través de una web, un chat, un correo 
electrónico o las redes sociales.

“Monitorizamos continuamente lo que 
valoran nuestros clientes. Nos alinea-

mos con su estrategia de interacción y 
diálogo permanentes con sus clientes 
a través del contact center, haciendo 
de ello nuestra razón de ser. Nos enfo-
camos en ser la voz del cliente”, es el 
resumen de Juan Diego Martín.  

“

“

Nuestro alto nivel de 
especialización nos 
permite procesar de 
forma exhaustiva 
millones de interacciones, 
de las que extraemos 
información

A portar un valor añadido 
y ofrecer una experiencia 
altamente satisfactoria 
son dos de las caracterís-

ticas que definen los departamentos 
de atención al cliente de las empre-
sas. Los consumidores cada vez tie-
nen más vías para contactar con las 
marcas: Internet, aplicaciones mó-
viles, chats… Pese a esta amplia va-
riedad de canales a su disposición, 
para los clientes llamar y conversar 
con las empresas sigue siendo una 
de las opciones más cómodas.

Partiendo de la premisa de que las 
llamadas de voz siguen siendo el mé-
todo más natural y uno de los más 
efectivos, las empresas trabajan en la 
transformación del lenguaje en cono-
cimiento. Se trata de poner el foco en 
la voz de los clientes mediante solucio-
nes tecnológicas, buscar una mejora 
medible de la Experiencia de Cliente y 
así, optimizar la atención. “Nuestro alto 
nivel de especialización nos permite 
procesar de forma exhaustiva millones 
de interacciones, de las que extraemos 
información, en primera instancia, so-
bre el motivo de contacto y la causa 
raíz de cómo actúan los clientes, así 
como las implicaciones en el negocio”, 

explica Juan Diego Martín de Fonetic.

La recopilación, el análisis, y a partir 
de este, la mejora de las interaccio-
nes de las empresas con sus usuarios 
es uno de los pilares centrales del 
trabajo de estas empresas, que desa-
rrollan una serie de tecnologías que 
aúnan procesamiento del lenguaje y 
análisis del habla con técnicas como 
la Biometría Vocal y la Inteligencia 
Artificial. Una auténtica revolución en 
el área de la transformación del len-
guaje en conocimiento. 

rEndimiEnto para todo 
tipo dE EmprEsas
Aunque tradicionalmente las grandes 
compañías han sido las que más se 
han beneficiado de este tipo de solu-
ciones, hoy en día la evolución tecno-
lógica está permitiendo que negocios 
de todos los tamaños tengan acceso 
a ellas. No conviene olvidar que el de-
partamento de atención al cliente es el 
punto de acceso de toda la informa-
ción que los usuarios pueden aportar 
y que permite que las organizaciones 
sigan creciendo y proporcionando la 
información necesaria de forma ágil y 
eficiente.

“Los clientes nos dicen cómo atender-
les mejor, marcan el camino para ser 
más fieles a los productos, a sus pro-
veedores de servicio, más eficientes, 
pero no siempre explícitamente. Es un 
conocimiento colectivo inconsciente y 
hay que extraer ese conocimiento tá-
cito y explicitarlo. Esa es nuestra fun-
ción”, señala Juan Diego Martín.

Para lograr este feedback es funda-
mental que los clientes se expresen 
con absoluta sinceridad y se mues-
tren colaboradores. Este punto de 
partida ha servido de inspiración a 
Fonetic para el desarrollo de su pro-
ducto Human IVR que, basado en 
procesamiento del lenguaje natural, 
se ha convertido en un factor decisi-

vo en el engranaje de todo el depar-
tamento de atención al cliente.

Amparándose en la importancia de la 
interacción humana, tanto para las em-
presas como para los clientes, Fonetic 
ha bautizado a la suite como Human 
“para dotarle de las características que 
le hacen comportarse como un huma-
no ideal ante el cliente, haciendo de la 
Experiencia del Cliente objetivo irre-
nunciable”, comenta Juan Diego Martín.

La competencia es feroz y cambiar de 
proveedores es cada vez más sencillo. 
Por ese motivo es necesario, además 
de aportar valor añadido como empre-
sa, convertir el servicio en una necesi-
dad imprescindible para la superviven-
cia de cualquier compañía: el cliente ya 
no solo busca adquirir un producto o 
servicio, ahora quiere sentirse el centro 
y se debe trabajar en esta dirección. 

construyEndo una ExpEriEncia 
a mEdida dE alta rEntabilidad
No hay duda de que los departamen-
tos de atención al cliente son los pri-
meros que toman el pulso de lo que 
piden los usuarios. Por ello, es tan ne-
cesario poder medir su satisfacción. 
Partiendo de esa base, las soluciones 
de Fonetic desarrollan un diálogo na-
tural con el consumidor, buscando que 
este se sienta comprendido y escu-
chado. Así, Human IVR detecta el mo-
tivo por el que se produce la llamada 
en la primera formulación y es capaz 
de derivarla hacia el destino correcto.

De este modo, gracias a la tecnología 
de análisis del habla efectiva se ofrece la 
mejor Experiencia de Cliente. Esta satis-
facción ya supone un punto importante 
para cualquier negocio, pero cuando se 
trata de ir un paso más allá, es necesa-
rio apostar por el análisis del habla que 
tiene como objetivo comprender los 
comportamientos de los clientes a partir 
de lo que verbaliza al interactuar con el 
centro de atención al cliente. 

 La cLave DeL procesamiento y anáLisis DeL habLa

TrAnsformAndo 
lAs inTerAcciones 

en vAlor

Juan Diego Martín, Director General
Fonetic
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EL PODER DE LA INNOVACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
EN UN MUNDO HIPERCONECTADO

Estar a la vanguardia tecnológica se está convirtiendo en un requisito 
indispensable para ofrecer servicios de calidad a todos los clientes en la 
nueva era de Internet de las Cosas, sobre todo en automoción y salud.

Eduardo 
rodrIguEz 

rollE

a mediados de este año, el Parlamento Eu-
ropeo adoptó una resolución por la que se 
obligaba a todos los fabricantes a incluir un 
sistema de eCall en sus coches nuevos a 
partir de enero de 2018. El objetivo es que, 

tras un accidente, el sistema de comunicación del coche 
sea capaz de emitir una llamada y enviar los datos de lo 
ocurrido a los servicios de emergencia del país donde se 
produzca el siniestro. Además, este sistema también per-
mitirá que los sanitarios contacten con el interior del vehí-
culo para hablar con los pasajeros y evaluar la situación.

Los cálculos de la UE dicen que, gracias a la inclusión de 
este servicio, se salvarán 2.500 vidas cada año en Europa 
y se podrá reducir la gravedad de las heridas en los minu-
tos posteriores al accidente. Este es un solo un ejemplo 
de cómo la tecnología está revolucionando el sector de la 
automoción y lo que está aportando ya.

Antes de que la obligatoriedad entre en vigor, son ya mu-
chas las marcas en el mercado tanto en España como en el 
resto de países europeos que han incorporado la llamada 
automática en sus automóviles. Ofrecer servicios de alta 
disponibilidad es esencial para que esta iniciativa funcione 
y lo mejor es predicar con el ejemplo. Por ese motivo, en 
Bosch contamos  con un amplio equipo de especialistas 
que gestionan interacciones en diez idiomas, con respues-
ta inmediata y eficiencia máxima en la puesta en marcha 
de protocolos de atención, lo que permite salvar vidas hu-
manas. Los tiempos de respuesta en caso de emergencia 
se reducen hasta en un 50% en zonas rurales y un 40% en 
zonas urbanas.

Gracias a una plataforma propia para la gestión de llama-
das automáticas de emergencia se puede prestar ayuda 
rápidamente al conductor. Los sensores del vehículo de-
tectan el accidente y se activa el eCall, que envía a nuestro 
centro de recepción los datos del siniestro, incluyendo la 
posición GPS exacta. Los especialistas clasifican y proce-
san la llamada de emergencia para enviar una notificación 
a los servicios de seguridad, salud y atención locales, que 
activan sus protocolos para realizar el rescate. 

Director General, Bosch Service Solutions Iberia

La innovación en las comunicaciones va más allá de las 
emergencias y sirven para ayudar una conducción más se-
gura y confortable. Por ejemplo, las llamadas de informa-
ción (iCall), donde el conductor dispone de un contacto 
directo con el centro para resolver dudas acerca del tra-
yecto, gestionar reservas en hoteles, mesas en restauran-
tes…  y también llamadas para la notificación de averías 
mecánicas (bCall). En este sentido, nosotros ponemos a su 
disposición nuestra extensa red de Bosch Car Service que 
ofrece soluciones para resolver este tipo de contingencias. 

CALIDAD Y TECNOLOgíA, ELEMENTOs DE CONfIANzA
Parece claro que la innovación está desempeñando un pa-
pel muy relevante en cuanto a las comunicaciones y cada 
día asistimos a nuevos avances relacionados con este 
campo. Los clientes quieren contar con los últimos adelan-
tos y la razón de ser de los proveedores es ofrecérselos. La 
confianza de estos y la satisfacción de los empleados son 
nuestros motores de crecimiento.

En Bosch emprendimos hace algo más de un año un ca-
mino de evolución orientado al desarrollo de nuevos ser-
vicios y soluciones inspiradas en el objetivo de mejorar la 
vida de las personas.  Así, Bosch Communication Center se 
convirtió en Bosch Service Solutions.

Pero la innovación va más allá y es preciso involucrase en el 
desarrollo de nuevos modelos de negocio. Un claro ejemplo 
de ello es el sector de la movilidad, que avanza con paso 
firme: automóviles conectados, llamadas de emergencia, 
servicios de información, ayuda al conductor, telemática…,  
se abren alternativas de servicio donde hay que jugar un 
papel destacado. Ir un paso por delante se ha convertido en 
un factor decisivo en la batalla por ofrecer a los clientes la 
gama más amplia de servicios complejos y sensibles. 

Otro caballo de batalla se refiere a los profesionales. La 
optimización del uso de sus vehículos, el ahorro de costes 
por las revisiones preventivas, control de trayectos, coor-
dinación en las intervenciones mecánicas necesarias son 
elementos que aportan un valor añadido a cualquier servi-
cio profesional de conducción. En Bosch hemos desarro-

“ “Los clientes que confían en 
nosotros resaltan el buen 
servicio y nuestra voluntad 
de hacer las cosas bien
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OdigO, CREAdOR dE ViNCULOS

Plataforma 100% Cloud
Acelera el time to market / modelo de 
negocio pago por uso

Solución omnicanal 
a tu medida 
Mejora la experiencia del cliente

Innovadora
Cada interacción es única y 
personalizada

La innovación asociada a la agilidad de nuestro modelo económico han 
conquistado a numerosas empresas en el mundo. Odigo es Líder en el 
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Magic Quadrant* de Gartner.

vicio, Bosch Teleasistencia, ofrece una atención inmediata 
las 24 horas, los 365 días del año.

BOsCH DE UN VIsTAzO
En nuestros servicios actuales somos igualmente inno-
vadores. Para nosotros, lo más importante sigue siendo 
prestar el mejor servicio a nuestros clientes. En España 
disponemos de 6 centros en 3 localidades, y muy pronto 
dispondremos de mayor infraestructura en Vigo, donde 
actualmente tenemos 1350 posiciones en plena  ocupa-
ción. Madrid y Barcelona son nuestros centros para acti-
vidades internacionales, desde donde prestamos servicios 
en varios idiomas. En Portugal está nuestro centro de Lis-
boa, integrado dentro de la dirección de Iberia y en el que 
desarrollamos shared services para otras áreas de negocio 
y servicios centrales del Grupo Bosch.

El soporte técnico en primer nivel y soporte técnico espe-
cializado son áreas de competencia destacadas de nuestros 
servicios. Actualmente, con más de 1.000 posiciones dedi-
cadas, abarcamos diferentes sectores como, por ejemplo, 
telecomunicaciones, termotecnología, energía solar, ele-
vadores o sistemas informáticos. Los clientes que confían 
en nosotros resaltan el buen servicio y nuestra voluntad de 
hacer las cosas bien. El buen feedback recibido de nuestros 
clientes cada año mediante encuestas de satisfacción, y el 
hecho de que también cada año crecemos de forma nota-
ble, son nuestra mayor motivación para hacer las cosas me-
jor, para ser más eficientes con la calidad que nos destaca.

Del mismo modo que en servicios de soporte técnico, las 
actividades comerciales, como captación de nuevos clien-
tes, fidelización, retención y winback, son parte muy im-
portante de nuestra actividad. En los últimos años hemos 
vivido un espectacular crecimiento en servicios comercia-
les, cimentado sobre nuestra organización operativa, cum-
plimiento de objetivos y estabilidad, en los que finalmente 
confían nuestros clientes para la adquisición, provisión y 
gestión de sus propios clientes.

En Bosch Service Solutions aplicamos calidad Bosch a 
nuestros servicios y tenemos una fuerte orientación ha-
cia la innovación. En el mundo actual conectado y en 
constante cambio, las empresas disponen de muchas 
oportunidades y queremos ayudar a convertirlas en ven-
tajas competitivas.  

llado Fleet Management Service, un servicio orientado a 
profesionales del sector de flotas, que además de todo lo 
anterior, proporciona, de todo ello, un detallado reporte de 
cada actividad realizada.

CUIDANDO DE LAs PERsONAs Y sUs INTEREsEs
Como ya hemos visto, la movilidad se ha convertido en un 
punto de referencia al que todos debemos prestar aten-
ción más allá del sector de la automoción. La conciencia 
ecológica de los ciudadanos ha hecho despegar nuevos 
medios de transporte. En la actualidad estamos viviendo 
un boom de las bicicletas eléctricas, por ejemplo. Una vez 
más, el compromiso de Bosch con la innovación nos ha 
llevado a querer dar servicio a las personas que optan por 
este medio de transporte. Así, la división Automotive Elec-
tronics ha desarrollado unos eficientes motores eléctricos 
para bicicletas y unos potentes sistemas de control.

Además, es un honor poder decir que en España vamos 
a la vanguardia y desde nuestro servicio de soluciones, 
prestamos soporte técnico a profesionales en diferentes 
países, mediante una gestión especializada multilingüe a 
través de diferentes canales. Precisamente, este año he-
mos sido galardonados en la VI Edición de los Platinum 
Contact Center Awards por la calidad de nuestro servi-
cio a ebike. Este reconocimiento premia el esfuerzo diario 
del equipo que hace posible una atención de incidencias a 
profesionales con un elevado nivel de resolución y calidad.

Hemos visto que la tecnología ha revolucionado el mundo de 
las comunicaciones y que la atención a los clientes se ha visto 
reforzada gracias a ella. Sin embargo, no conviene olvidar que 
detrás de estos usuarios se esconden seres humanos, que en 
algún momento de la vida necesitan ser cuidados. En este sen-
tido, los contact center pueden ejercer un factor de asistencia 
decisivo y nuestro deber es dotar a los agentes de todos los 
elementos posibles para que lleven a cabo este servicio.

Hace ya muchos años se pusieron en marcha servicios de 
teleasistencia que permitían contactar con personas de 
edad avanzada o en situación de dependencia y prestar-
les ayuda, en caso necesario. Nuevamente, debemos ir un 
paso más allá y adaptarnos a los nuevos tiempos. En nues-
tro compromiso con la sociedad, hemos lanzado un servi-
cio de teleasistencia móvil que ayuda a los usuarios dentro 
y fuera de su hogar ante cualquier emergencia. Este ser-
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Hoy en Día, la mayoría De los consumiDores reconoce que 
la fiDeliDaD a una marca viene DerivaDa De las experiencias 

positivas que se generan DesDe el contact center. conocer las 
claves para seleccionar el perfil aDecuaDo es funDamental 

para brinDar así la mejor experiencia Del cliente.

“TRUE FIT”
ENFOQUE

EN TRES DIMENSIONES…

COMPROMETIDOS CON EL ÉXITO 
DE TU EMPRESA

S elección de calidad, fidelización y motivación 
son los tres pilares sobre los que asentar el fu-
turo del mercado laboral en el sector del con-
tact center. Nos situamos en un sector donde 
los profesionales tienden a emigrar hacia otras 
empresas o a otros ámbitos de actividad con 

frecuencia. Al menos, con mayor frecuencia que en otros 
sectores, donde las carreras profesionales se alargan más en 
el tiempo.

Como empresa líder en soluciones de recursos humanos 
en España, somos conscientes de la dificultad que entraña 
para una empresa la externalización de un servicio como 
el de contact center. En nuestro sector, el interlocutor de 
nuestros clientes es su voz y su rostro ante los clientes y 
potenciales clientes. 

¿Cuál sería el perfil que un presidente, director general o 
directivo con capacidad de decisión elegiría para repre-
sentar a su compañía? Desde Randstad tenemos clara la 
respuesta, gracias a nuestra experiencia en este campo. La 
individualización en la selección de perfiles y la adecuación 
al equipo de trabajo, a la filosofía de la empresa y a sus 
superiores resultan determinantes para el devenir del profe-
sional en su puesto. 

Queremos cambiar el concepto de atención telefónica al 
uso; en Randstad apostamos por una consultoría multicanal 
especializada que ayude a los consumidores y solvente sus 
problemas de la mejor manera posible. 
 
Organización y capacidad de cOmunicación, 
requisitOs fundamentales
Para conseguirlo, el primer paso es reunir un equipo de pro-
fesionales que se adecúen a nuestras exigencias en cuanto a 
estándares de calidad. Existe un “perfil tipo” del profesional 
al que buscamos, con unas características definidas. Debe 
ser una persona activa, con capacidad de trabajo e iniciativa 
en su puesto. 

Ante la necesidad de solventar problemas en un corto pe-
riodo de tiempo, se requieren profesionales organizados, 
resolutivos, con orientación a resultados y altos niveles de 
autonomía. Por supuesto, la capacidad de comunicación es 
indispensable en un sector que vive permanentemente co-
nectado al teléfono.

selección de candidatOs desde tres puntOs 
de vista diferentes 
A la hora de realizar el proceso de selección final, debemos 
tener en cuenta varios factores. El conocimiento exhaustivo 
de nuestros clientes y de sus stakeholders favorece que po-
damos seleccionar al candidato adecuado. Además, conta-
mos con una amplia bolsa de empleo, y tenemos la capaci-
dad de elegir entre numerosos profesionales, lo que fomenta 
el éxito en la búsqueda. ¿Qué tenemos en cuenta a la hora 
de elegir al futuro empleado que desarrollará su actividad 
en la compañía? Observamos el futuro laboral del candidato 
desde tres puntos de vista diferentes, en un proceso que de-
nominamos ‘True Fit’.

Desde Randstad medimos y analizamos recurrentemente 
la satisfacción de nuestros clientes; por esta razón sabe-
mos que las empresas valoran la capacidad de conseguir 
un buen ajuste en el perfil del candidato. La metodología 
de selección ‘True Fit’ consiste en evaluar el grado de ajus-
te del candidato en tres dimensiones. No únicamente eva-
luamos el ajuste del candidato al puesto (‘Job Fit’), sino 
también el ‘Boss Fit’ (grado de ajuste con su futuro jefe), y 
‘Company Fit’ (grado de ajuste con la cultura y valores em-
presariales de la compañía). Esta metodología permite un 
mejor asesoramiento al cliente acerca del candidato más 
adecuado para la posición.

“en ranDstaD apostamos 
por una consultoría 

multicanal especializaDa 
que ayuDe a los 

consumiDores y solvente 
sus problemas De la mejor 

manera posible” 

Samantha Servizio, Directora de Zona de Randstad
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elevadOs índices de rOtación de empleadOs 
Una vez tenemos a los candidatos seleccionados y los 
equipos de trabajo formados, es decir, que el talento está 
en nuestra empresa, debemos adoptar medidas o políticas 
internas para fidelizar a los profesionales. Diversos estudios 
internacionales afirman que el índice de rotación en el sector 
del contact center se encuentra por encima del 25%, y es 
muy superior en puestos básicos de telemarketing, donde el 
desgaste es aún mayor. Estos datos se aplican a Estados Uni-
dos, si bien son extrapolables al caso nacional y/o europeo.

El perfil de los trabajadores suele ser el de un profesional jo-
ven, menor de 35 años, en la mayoría de los casos, y con 
poco engagement con la empresa en la que desarrolla su ac-
tividad. La falta de compromiso de estos empleados se debe, 
en gran medida, a la realización de un trabajo monótono y 
para el que no siempre están suficientemente preparados. 
De hecho,  la industria del contact center, en general, lleva 
años intentando deshacerse de la pesada carga de la mala 
reputación entre consumidores y también entre trabajado-
res, que consideran el trabajo un puente hacia posiciones co-
merciales más ambiciosas.  

fidelizar a lOs trabajadOres para mejOrar 
la calidad del serviciO
Uno de los principales retos a los que enfrentan las com-
pañías dedicadas al sector de contact center es la des-
conexión entre los profesionales y los valores, la cultura 
de la empresa. Este problema desemboca en uno mayor, 
que es la desconexión entre la empresa y sus clientes. Un 
trabajador que no está satisfecho en su empleo, y que por 
lo tanto no realiza un buen trabajo, ofrece una mala Expe-
riencia de Cliente. Al contrario, los trabajadores motivados 
y comprometidos con el éxito de la empresa  son claves 
para garantizar ese éxito. 

Algunos indicadores como los tiempos de espera, las tasas 
de abandono o la resolución de problemas en la primera lla-
mada, entre otros, permiten medir las experiencias de los 
clientes. Si las compañías analizan los resultados de estos ba-
remos pueden identificar cuáles son las actitudes y aptitudes 
que sus profesionales tienen que mejorar.  

Un buen ambiente de trabajo, la conexión entre los trabaja-
dores y la filosofía de la empresa, junto con una sólida forma-
ción de bienvenida, son herramientas motivacionales de gran 
importancia. Utilizadas de manera correcta generan un senti-
do de pertenencia a la empresa, lo que genera engagement y 
fidelización, que deriva en mejores resultados.  

También es imprescindible que todos los profesionales del 
grupo estén alineados con los objetivos que persigue la ins-
titución. Esta relación debe estar basada en una comunica-
ción bidireccional, implicando a todos los miembros de la 
compañía y permitiendo su participación. La comunicación 
entre empresa y empleados cobra especial importancia para 
las generaciones más jóvenes. Para los menores de 30 años, 
conocidos como millennials, la participación en el funcio-
namiento de la empresa es una condición indispensable de 
compromiso laboral. 

La involucración tiene un impacto positivo innegable, pues-
to que los profesionales que desarrollan su actividad laboral 
dentro de la compañía son los que mejor conocen la manera 
en la que pueden mejorar. Ello son los protagonistas del día 
a día, y son conscientes de los problemas o retos a los que 
se deben enfrentar constantemente en su puesto de trabajo. 
La participación activa de estos profesionales trae consigo 

mejores ideas, más innovadoras y, en algunos casos, más 
simples de las que propondría un agente externo. 

el respOnsable del equipO de trabajO, 
mOtivadOr y fidelizadOr
Otro de los elementos que tienen relación directa con la mo-
tivación de los trabajadores es la figura de su superior, bien 
sea manager, jefe o responsable. En este caso, desde Rands-
tad realizamos un estudio anual denominado Employer 
Branding, que analiza los factores que llevan a un profesional 
a elegir una empresa en lugar de otra para desarrollar su tra-
bajo. Una parte de este informe se centra en los requisitos o 
atributos que los empleados requieren en su jefe.

Cabe destacar que, según este informe Employer Branding, 
la honestidad es el atributo personal al que se le otorga ma-
yor importancia, ya que así lo afirma uno de cada cuatro 
profesionales. Por detrás se sitúan la fiabilidad, la sinceridad, 
la inteligencia y la seguridad. Los menores de 40 años, que 
también valoran altamente estas cualidades en su superior, 
solicitan, además, que sea atrevido.

La coincidencia entre las preferencias de los profesionales 
y las habilidades de sus superiores fomentará la motiva-
ción de los empleados en su puesto de trabajo. La figura 
de un referente en el entorno laboral puede resultar deter-
minante para mantenerse en su empleo o buscar nuevas 
oportunidades laborales.

mejOrar la experiencia del cliente 
y la reputación del sectOr
Todos los elementos analizados hasta ahora tienen por obje-
tivo mejorar la calidad del servicio de contact center. La me-
jora de la situación laboral y económica y un nuevo repunte 
del consumo han derivado un crecimiento también en el sec-
tor que nos ocupa. Sin embargo, este aumento de actividad 
y empleo no ha ido de la mano, en todas las ocasiones, con 
un incremento de la calidad del servicio. 

Debemos cambiar el enfoque, olvidarnos de la atención 
telefónica como tal. Abramos el foco, ampliemos nuestro 
campo de visión. La consultoría, la Experiencia del Clien-
te, es el elemento diferenciador que aportará valor tanto 
a la compañía que lo desarrolle como al sector en gene-
ral. Nuestra prioridad es satisfacer las necesidades de los 
clientes. Si los acompañamos en este camino, ellos serán 
nuestros mejores prescriptores. 

ENFOQUE

“nuestra prioriDaD es 
satisfacer las necesiDaDes 

De los clientes. si los 
acompañamos en este 

camino, ellos serán 
nuestros mejores 

prescriptores” 
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Si hay un término, o mejor Dicho términoS, que eSte año Se 
han oíDo en toDoS y caDa uno De loS foroS, conferenciaS, 

eventoS, etc. De nueStro Sector ha SiDo el De “cuStomer 
X”. Si oS preguntáiS que Significa la “X” eS Sencillo SuStituir 

la miSma por cualquiera De laS SiguienteS palabraS: 
eXperience, engagement, centric, fiDelity, journey, care, 

behavior, etc.

EL LABERINTO DEL 
“CUSTOMER X”

 ¿QUÉ ES LA X?

T odos, en cada una de nuestras empresas, 
buscamos darle una forma a este “concep-
to” (algo que ya decía Manquiña en Airbag 
“…aquí hay una cuestión: el “concepto” es el 
“concepto”…”) y crear una estrategia digital, 
de marketing, branding, atención, etc. para 

buscar un fin => “customer compra” + “customer repite” + 
“customer feliz” + “customer recomienda”.

Hasta aquí, imagino que todos, en mayor o menor medi-
da, podemos estar de acuerdo. Estas ideas eran hace ya 
muchos años el mantra de cualquier empresa. Pero llego 
Internet, llegaron los móviles, llegaron los chicos de la ge-
neración Y, las redes sociales, etc. y todo saltó por los aires. 
Una pyme en Camberra le podía ganar la batalla a la gran 
Multinacional Francesa cuando anteriormente competía 
con las pymes de Sídney en el mejor de los casos. Las re-
glas habían cambiado de forma drástica.

Aprovecho las palabras de un alto ejecutivo financiero, las 
cuales citó en uno de los foros donde hemos conversado 
al respecto: “lo primero es entender lo que el cliente quiere 
de nosotros desde el punto de vista de modelo negocio y 
servicio, pero sin olvidar el matiz emocional que le puede 
unir a nosotros. Tenemos que aprender a salir del área de 
confort para entender a nuestros clientes. Y para enten-
derlo hemos de analizar toda la información que tenemos 
sobre él”. Una frase tan aparentemente sencilla y que se-
guro muchos podéis tener en mente esconde muchos as-
pectos y matices para meditar.

ENTENDIENDO AL CLIENTE 
No voy a desarrollar conceptos de movilidad, omnicanali-
dad, rapidez, sencillez, etc. que en anteriores artículos ha-
béis podido leer. Pero sí me voy a centrar en el concepto 
“entender”. La primera definición de la RAE es “tener idea 
clara de las cosas”. Y esa debería ser la primera pregunta 
que nos debemos hacer “¿tenemos claro lo que nuestros 
clientes desean de nosotros?”. Existen múltiples análisis de 
consultoras que han realizado estudios al respecto, pero 
hay un dato que llama la atención: solo un 44% de em-
presas dicen estar muy satisfechas del conocimiento que 
tienen sobre las demandas de sus clientes y más de un 
70% afirman que su barrera de crecimiento está en el des-
conocimiento al respecto.

Es cierto que los canales de atención al cliente se han multi-
plicado como he comentado anteriormente, pero no deja de 
ser más cierto que a pesar de ello, el principal canal de re-
clamación y de contacto sigue siendo el telefónico. Cuando 
queremos quejarnos sobre un mal servicio, el canal preferen-
te es el telefónico. Como clientes queremos que se escuche 
la queja y por lo tanto, hacemos una llamada para hablar con 
otra persona y evitamos otros canales de atención. Y permi-
tidme decir que no hay mejor forma de entender a nuestros 
clientes que entender el porqué de sus quejas.

En nuestros centros de contacto tenemos las grabaciones 
de millones de llamadas de nuestros clientes. El fin de to-
das esas grabaciones no voy a explicarlo ya que sabéis 
bien cuál es el motivo, pero aparte de los obvios si voy a 
profundizar en: ¿cómo puedo analizar esa ingente canti-
dad de información?

Muchas compañías han implantado durante estos años he-
rramientas de Speech Analytics. Con mayor o menor éxito 
se ha intentado analizar y buscar acciones de mejora es-

“SOmOS uNA COmpAñíA quE 
AyuDA A NuESTrOS CLIENTES 

A OfrECEr LA mEjOr 
ExpErIENCIA DE uSuArIO” 

Marco Piña, Director Enterprise and Mobility | Nuance Iberia

cuchando “la voz del cliente” para mejorar la calidad o la 
eficiencia del servicio prestado. No hay duda de que han 
ayudado en ese sentido pero, a nuestro entender, el nivel 
de “análisis del dato” sobre el cliente no tiene suficiente 
profundidad con el uso de este tipo de soluciones. 

En un contact center se pueden tener más de 420 billones 
de palabras grabadas por día. Para haceros una idea de 
este dato, pensad que en Twitter se publican diariamen-
te 2,7 billones de palabras. Resumiendo, tenéis 200 veces 
más información de vuestros clientes que tweets publica-
dos diariamente a nivel mundial. Y los informes de los ana-
listas y encuestas a las empresas dicen que solo se escu-
cha un 1% de esas conversaciones. Ni siquiera podríamos 
decir que una mínima parte de la punta del iceberg.

La pregunta y el reto entonces es: ¿Cómo puedo ser capaz 
de sacar información sobre ese inmenso volumen de audios 
de una forma estructurada? ¿Cómo puedo realizar un verda-
dero análisis de datos sobre conversaciones que son audios?

LA ImpOrTANCIA DE LOS DATOS 
Todas las grandes compañías se han embarcado en pro-
yectos más o menos globales de “Big Data” o “Data Mi-
ning”. Sacar conclusiones e información para que sus 
áreas de negocio puedan tomar decisiones basadas en 

AL ROJO VIVO
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datos reales es fundamental en su estrategia. Por ejem-
plo, grandes entidades financieras ven como sus principa-
les competidores a corto plazo a empresas tecnológicas 
como Google, Amazon, Facebook y Apple que sin regu-
larizaciones financieras y con gran poder de inversión se-
rán capaces de ofrecer servicios y productos financieros a 
consumo de un día para otro.

Como usuarios, la palabra “gratis” nos atrae inmedia-
tamente. Desde almacenamiento hasta las cuentas de 
correo personales son ofrecidas de forma gratuita a to-
dos nosotros y, en ese caso, debemos ser conscientes 
que nosotros somos “el producto” y a la vez “el dato”. 
El poder de análisis de estas compañías es inmenso. 
Saben cuándo nos conectamos, qué páginas visitamos, 
qué restaurantes y viajes buscamos, qué compras online 
hacemos y así infinita información. La capacidad de per-
sonalización de nuevos servicios a través de ese análisis 
es brutal. El impacto se está ya percibiendo en múltiples 
sectores y el financiero no dejará de ser uno de ellos.

Los “tradicionales” actores financieros, por poner un tér-
mino, deben reaccionar y partir de un análisis real de in-
formación de sus clientes a través de sus oficinas físicas, 
sus aplicaciones móviles, sus páginas web y los canales 
telefónicos. Todos ellos, menos el canal telefónico, eran 
susceptibles hasta ahora de alimentar los cubos multidi-
mensionales de sus proyectos de Big Data. El agujero ne-
gro estaba en las conversaciones por voz de sus clientes, y 
es muy importante no olvidar algo ya mencionado: ese es 
el canal principal de reclamaciones.

LA INNOVACIÓN AL SErVICIO DE LA EfICIENCIA 
Desde Nuance hemos identificado este pain en nuestros clien-
tes y hemos ofrecido una solución a sus necesidades (de al-
guna forma viene de un análisis de estas y de escuchar sus 
demandas y quejas respecto lo que les faltaba cubrir con 
nuestros productos). Desde principios de 2015 hemos presen-
tado nuestra solución Nuance Transcription Engine.

Nuance Transcription Engine es una solución software 
On-Premise, sencilla y rápida de poner en marcha, y que 
permite incorporar grandes volúmenes de audios y con-
vertirlos en texto estructurado en distintos formatos. Per-
mite separar la locución del agente y del cliente, ofrece 

ratios por encima del 85% de transcripción incorporando 
a la vez todos los aspectos ortográficos como acentos, 
signos de exclamación, interrogación, Time Stamp por 
palabras y además, en caso de duda, ofrece alternativas a 
esa palabra transcrita.

De esta forma, y de modo off line, las empresas convierten 
millones de minutos en datos estructurados, y son capa-
ces de incorporar las conversaciones de sus clientes a los 
entornos de Big Data junto al resto de fuentes y canales. 
Por fin las empresas tiene la capacidad de analizar el 100% 
de las interacciones de todos sus clientes en todos los ca-
nales de contacto.

La solución cubre ya más de 18 idiomas, entre ellos caste-
llano y catalán. Aparte de todas las variantes latinoameri-
canas, incluyendo brasileño, cubre el inglés en todas sus 
variantes de UK, Australia y US.

Nuestro objetivo no es cubrir la capa de análisis, sino ofre-
cer la capacidad de incorporar los datos de forma estruc-
turada de todas las conversaciones de los clientes. Ya exis-
ten otras compañías que ofrecen soluciones de “análisis” 
para las conclusiones a presentar a negocio. Pero lo que sí 
hacemos, y muy bien, es garantizar la mejor transcripción 
del mercado. Esta capacidad viene de las más de 1.500 
patentes en tecnologías de voz y los más de 250 millones 
de usuarios que mensualmente interactúan en distintos 
entornos con soluciones de Nuance.

Nuance no es una compañía de “tecnologías de voz”, so-
mos una compañía que ayuda a nuestros clientes a ofrecer 
la mejor Experiencia de Usuario y a facilitar la posibilidad 
de explotar como datos esas experiencias. 

Alguien dijo que las empresas no confían en proveedo-
res que no tienen una “visión”. Nosotros humildemente 
creemos que la tenemos, y además los resultados y con-
fianza de clientes como Telefónica, Vodafone, Iberia, Gas 
Natural, Iberdrola, Orange, NH, Securitas, Mapfre, SEUR, 
etc. lo avalan.

Como decía Manquiña “el concepto es el concepto” y para 
nuestros clientes “el dato es el concepto” y lo necesitan 
para poder preparar sus estrategias de “Customer X”. 
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EL LEITMOTIV DE TODA COMPAÑÍA SE HA CONVERTIDO EN CONSEGUIR 
LA MÁXIMA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN CADA PUNTO DE 

CONTACTO. EN UN ENTORNO CADA VEZ MÁS DIGITAL, APOSTAR POR LA 
INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA ES FUNDAMENTAL PARA AFRONTAR 
ESTA REVOLUCIÓN Y OFRECER LA MEJOR EXPERIENCIA DE CLIENTE.

CUSTOMER 
EXPERIENCE

EN DIRECTO

TRANSFORMANDO

EN CUSTOMER ENGAGEMENT

El cliEntE ha sufrido una transformación
Hasta ahora la definición de atención al cliente estaba cir-
cunscrita al contact center, pero en los últimos años hemos 
asistido a una revolución en el sector con la explosión del 
mundo multirelacional. En este nuevo entorno, el cliente ha 
ido evolucionando convirtiéndose en un usuario cada vez 
más exigente. Este nuevo perfil de usuario busca: sencillez, 
rapidez y comodidad; valora la atención personalizada, con-
tacta a través de múltiples dispositivos y no duda en tomar 
medidas cuando el servicio que recibe no cumple con sus 
expectativas. El entorno también le es propicio a ejercer su 
posición de fuerza, puesto que se encuentra con libertad y 
gran variedad de oferta en el mercado, lo que hace que no 
dude en cambiar de proveedor, independientemente del sec-
tor, si percibe que va a recibir una mejor atención o un mayor 
beneficio.  Debido a esto,  la retención de clientes ha pasado 
a ser una de las principales preocupaciones de las compañías 
y para ello la Experiencia del Usuario al interactuar con esta 
ha pasado a tener gran relevancia.

customEr journEys cada vEz más complEjos
Esta transformación que hemos sufrido todos como usua-
rios, nos lleva a que las empresas se encuentren con que la 
interacción de los clientes a lo largo del ciclo de vida es cada 
vez más compleja. Es muy posible que el cliente quiera aten-
ción telefónica cuando va a contratar un nuevo producto y 
que lo haya conocido a través de la web; pero sin embargo, 
cuando lo que necesita es, por ejemplo, conocer su consumo, 
seguramente lo que prefiera es hacer una consulta a través 
de una aplicación móvil. Estemos preparados o no, el cliente 
del futuro es digital, y la tecnología debe ayudar a las compa-
ñías a afrontar ese reto y ofrecer a sus clientes una Experien-
cia de Usuario sin fisuras independientemente del canal de 
contacto. Esto implica mantener la coherencia entre las res-
puestas ofrecidas por los distintos canales, así como contar 
con la trazabilidad de las interacciones que permita ofrecer 
al cliente la experiencia omnicanal. Además entra en juego la 
pregunta de ¿quién es la persona más adecuada para tratar 
esta interacción? Porque no nos olvidemos que el objetivo 
final perseguido por toda compañía al mejorar la Experiencia 
de Cliente es la fidelización y el incremento de las ventas. 
Hay sectores en las que se demuestra que la intervención de 
un asesor en vez de una persona del contact center mejora 
el ratio de conversión de venta en un 100%. En definitiva, el 
ofrecer la mejor Experiencia de Cliente implica abrir la aten-
ción a este “más allá” del contact center.  

El papEl dE la tEcnología
En Prosodie-Capgemini promovemos que la tecnología debe 
ir un paso por delante de las necesidades de nuestros clien-
tes (las compañías) de manera que no solo no sea un lastre 
para la asunción del cambio, sino que sea un factor motivan-
te y un acelerador de iniciativas. Al final la atención al clien-
te, cada vez más proactiva, busca tanto la captación como 
el “engagement” de los usuarios y potenciales clientes. Esto 
implica que: 

• No puede ser que la organización esté presa de una in-
fraestructura o de modelos de licenciamiento poco flexibles 
que le restrinjan las posibilidades de “cómo les gustaría dar el 
servicio a sus clientes”.

• Las soluciones tienen que permitir ofrecer respuestas onli-
ne y despliegues de nuevas funcionalidades rápidamente. La 
necesidad de lanzar una nueva campaña puede generarse en 
pocas horas, el tener que dar respuesta a un viral en las redes 
sociales debe hacerse en cuestión de minutos.

• No tiene sentido duplicar funciones en distintos sistemas 
sino que es necesario sacar lo mejor de cada uno. Hemos 
llegado al punto en el que los sistemas tienen que enten-
derse bajo dos premisas: que cada cual trabaje en su ám-
bito de aplicación, que es donde realmente será eficiente, y 

“En ProsoDiE-CaPgEmini 
PromovEmos quE la 

tECnología DEbE ir un 
Paso Por DElantE DE las 
nECEsiDaDEs DE nuEstros 

CliEntEs”

que la integración entre sistemas debe ser sencilla. Invertir 
en costosas integraciones dificulta la flexibilidad así como las 
posibilidades de evolución del producto, haciendo que la so-
lución pueda quedarse obsoleta más rápidamente.

• La parte de Analytics ha pasado a jugar un papel funda-
mental. Medir el impacto de las acciones de la empresa en la 
Experiencia de Cliente y tener control en tiempo real sobre lo 
que está sucediendo en las interacciones con el usuario per-
mite guiar a este de acuerdo a los intereses de la compañía; 
por ejemplo invirtiendo en los clientes de mayor valor, propo-
niendo Next Best Actions en función de su historial, su perfil 
o su situación actual. Analytics es lo que nos permite medir 
la satisfacción con la Experiencia de Usuario y los beneficios 
que a la empresa reporta realizar mejoras en esa experiencia. 

Para ello Prosodie-Capgemini es fabricante, integrador y pro-
veedor en modo servicio de ODIGO: una Suite de Relación 
Cliente para la gestión de interacciones diseñada de acuerdo 
a estas premisas. Entre sus puntos más destacables se en-
cuentran: 

• Interoperabilidad. Permite integraciones muy sencillas con 
otras aplicaciones. En concreto se han desarrollado conec-
tores para los principales fabricantes de CRM (Salesforce, 
Microsoft, Oracle, SAP…) para que el despliegue conjunto sea 

Lucía Álvarez Cabezuelo, Business Development Manager, Prosodie-Capgemini
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muy sencillo y la integración CTI no quede olvidada en la 
implantación de un CRM. Permite asimismo distintos niveles 
de integración con cualquier aplicación web.
• Tratamiento coherente de las interacciones a través de to-
dos los canales y trazabilidad.
• Diseño más allá del contact center ofreciendo herramien-
tas para poder incluir en la atención al cliente a otras partes 
de la compañía: expertos, delegaciones, fuerza de ventas o 
automatización.
• Gestión en tiempo real y Analytics.
• Capacidad multitenant y multisite. 

¿cómo puEdE odigo mEjorar la ExpEriEncia 
dE usuario?
Gracias a Odigo, puede ofrecer a sus clientes y usuarios una 
experiencia omnicanal sin fisuras. Odigo es una solución 
cloud nativa y en pago por uso, aunque el hecho de ser una 
solución propia desarrollada por Prosodie-Capgemini nos 
permite ofrecerla en distintas modalidades y licenciamien-
tos, en función de las necesidades de cada compañía. Odi-
go proporciona una plataforma unificada e integrada para la 
relación con los clientes, personalizando las interacciones y 
proporcionando más servicios de valor añadido.

Odigo es una herramienta centrada en la Experiencia del 
Cliente, que prioriza sus necesidades de acuerdo también a 
los criterios de negocio de la compañía. El servicio permite 
gestionar y distribuir los contactos de los clientes a la perso-
na adecuada dentro de la organización derribando las fron-
teras del contact center y con las miras puestas en una Expe-
riencia de Cliente omnichannel. Por ejemplo, es posible que 
una petición para contratar un nuevo servicio realizada por el 
cliente a través de la web sea preferible que sea atendida por 
un responsable comercial o alguien que por geolocalización 
se encuentre cercano a la ubicación del usuario antes que 
por el propio contact center.

Tratar a los clientes como individuos, no como transacciones, 
permite mejorar la Experiencia de Usuario así como  aumen-
tar la posibilidad de venta y cross-selling de la compañía. 
La personalización en función del cliente que ofrece Odigo 
es un factor fundamental: por ejemplo, anticiparse al clien-
te proponiéndole nuevos productos que pueden ser de su 
interés, no solo mejora su experiencia sino que crea lealtad 
hacia la marca.
 
Puesto que el cliente puede contactarnos a través de un am-
plio abanico de canales, Odigo cualifica la naturaleza de la 
necesidad en cada caso. Esa información se enriquece con 
los datos del CRM o los sistemas de la compañía para esta-
blecer el valor del cliente, el nivel de urgencia de su petición 
y el grado de prioridad que se le debe otorgar.

Odigo determina quién es el más indicado para gestionar la 
petición del usuario independientemente del canal que haya 
utilizado para contactar y enruta la petición a ese destino 
(persona o automatización) usando la aplicación correcta de 
acuerdo al canal elegido. Esto permite  a los clientes originar 
una transacción en un canal y continuar a través de otro, en 
muchos casos a través de funcionalidades de autoservicio. 

Además, este entrelazado entre distintos canales no requie-
re múltiples autenticaciones para el usuario sino que puede 
identificarse a este de forma única.

Los recursos de la compañía que atienden al cliente no es ne-
cesario que estén ubicados en la misma localización. Pueden 
estar trabajando en un contact center, en una oficina, desde 
casa o incluso encontrarse en movilidad. Además, pueden 
ser agentes o personal de contact center, asesores, expertos, 
soporte técnico o incluso Third Parties.

Puesto que se trata de una solución cloud, el único prerre-
quisito para utilizar Odigo es tener un número de teléfono y 
un acceso a internet, no es necesario la instalación de ningún 
componente o plugin. Esto implica que no supone trabajo 
adicional para el departamento de IT y puede ser utilizado 
desde cualquier ubicación o dispositivo.

la importancia dE analytics
Sin información en tiempo real y sin reportings flexibles, la 
organización está ciega ante lo que está ocurriendo con su 
bien más preciado: sus clientes. Para ello Odigo ofrece más 
de 500 KPIs, así como cuadros de mandos personalizables 
de acuerdo a la casuística de la empresa y su negocio. Ofre-
cer una Experiencia de Cliente de calidad al usuario final im-
plica la combinación de tres parámetros en los que se funda-
menta Odigo Customer Interactions Analytics: 

Entender + Ofrecer + Medir

• Entender las expectativas del cliente  y entender realmente 
al cliente en sí.

• Ofrecer la vía atención personalizada de acuerdo al seg-
mento del cliente y al momento del ciclo de vida en que 
se encuentra, entendiendo como vía de atención el mix 
adecuado entre canales.

• Medir el rendimiento de la estrategia de interacciones adop-
tada a través de KPIs personalizados y herramientas de aná-
lisis en tiempo real. En este último punto Odigo ha evolucio-
nado incorporando nuevas funcionalidades de visualización 
que permiten hacer a  Analytics más accesible para un mayor 
número de usuarios dentro de la compañía, en vez de tratarse 
de informes a medida preparados para un perfil en concre-
to. Se han incorporado nuevos informes: Customer Journey, 
Customer behavior, Customer insights, Emotion detection…

Por último, hemos lanzado Odigo Pulse, un nuevo módulo 
disponible específicamente para dispositivos móviles y re-
lojes inteligentes, para poder ofrecer cuadros de mando a 
Directivos combinando la información de las interacciones 
de los clientes con datos relativos a la actividad de negocio 
(ventas, cierre de operaciones o revenue).

Este análisis es lo que nos conduce a ver el impacto  de la sa-
tisfacción de nuestros clientes con la Experiencia de Usuario 
en el valor de la compañía. En definitiva, conocer a nuestros 
clientes es la única vía de garantizarles una Experiencia de 
Cliente satisfactoria y conseguir su fidelización. 

EN DIRECTO
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LA EXPERIENCIA 
DE CLIENTE 

COMO MEDIO PARA 
OPTIMIZAR EL RETORNO 
DEL CONTACT CENTER

E s un hecho incontestable que el consumidor actual 
ya no es el mismo que antes. La tecnología ha in-
fluido enormemente en su comportamiento, cada 
vez es más digital, y esto se acentúa a medida que 

las nuevas generaciones van entrando en las dinámicas de 
consumo, o incluso cuando influye en las dinámicas de gene-
raciones que no son tan digitales.

No pretendemos hablar de la evolución de las llamadas ge-
neraciones digitales, ‘Baby Boomers’, ‘Millennials’, X, Y, Z, 
‘Alpha’… lo que está claro es que cada vez son menos los lla-
mados ‘analfabetos digitales’ y la gran masa de consumido-
res más activos son, o bien ‘nativos’, o ‘inmigrantes’ digitales. 
Esto ha influido en la percepción que tenemos del entorno 
digital, el cual presenta un alto grado de aceptación en la 
sociedad. Sabemos que la transformación que ha conllevado 
es clave para el desarrollo.

Aunque bastante más acentuado en los “nativos digitales”, 
Internet ha conseguido que los usuarios sean rehenes de lo 
breve y la instantaneidad, y en los más jóvenes esto se une 
con altas dosis de impaciencia, gran capacidad de resiliencia 
y con un alto grado de conocimiento tecnológico.

La omnicanaLidad es una reaLidad ¿y ahora qué?
En este entorno, hablar de omnicanalidad no nos debe hacer 
llevarnos las manos a la cabeza, hoy en día la tecnología nos 
permite poner nuestros negocios en un entorno multicanal. 
Sin embargo, no por ello significa que se haga de una manera 
adecuada y con el punto de reflexión necesario, pero hablar 
sobre la posibilidad es una realidad.

Por lo tanto, en un mundo omnicanal… ¿qué nos falta? La 
respuesta es clara: poder llevar a este nuevo entorno de mul-
ticanalidad lo mejor del entorno tradicional, principalmente 
en los canales digitales. ¿De qué hablamos? Sobre todo de la 
cercanía en la atención y de la seguridad de estar bien ase-
sorados cuándo y cómo el cliente desee, es decir, percepción 
tradicional adaptada a los nuevos canales.

¿qué debemos ofrecer aL cLiente?
Nuestro cliente persigue que su experiencia sea:
Única, Ubicua, Simple y Personalizada

En definitiva, debemos evolucionar en la gestión de expe-
riencias, y eso debe ir acompañado de:

- Creación de productos específicos, incluso en función del 
canal.
- Integración de la multicanalidad durante la experiencia. El 
cliente decide cómo, cuándo y a través de que medio man-
tiene su experiencia con nosotros, incluso cambiando el ca-
nal durante una misma interacción.
- Diseñar la atención específicamente para cada canal.

Y sobre todo, escuchar lo que el cliente nos dice es lo más 
importante, para mal y para bien, y debemos tener en cuenta 
su voz.

La experiencia de cLiente
No sé si existe una definición dogmática de lo que es la Ex-
periencia de Cliente, pero si la hay, creo que estará lejos de 
conseguir consenso entre los diferentes ámbitos en los que 
se puede manejar dicho concepto. Por ello me atrevo a dar 
mi propia definición, y la entiendo como “la percepción que 
el cliente tiene sobre la facilidad, cercanía y seguridad con la 
que se relaciona con una marca”, y por lo tanto, esta expe-
riencia es propia de cada marca e incluso de cada servicio.

Y ahora bien, ¿por qué hoy en día no se habla de otra cosa que 
no sea la Experiencia de Cliente? Muchos lo tendrían claro: la 
crisis. Antes, la batalla era conseguir clientes, ahora, tan impor-
tante como eso es conseguir que no se vayan. Por ello, cuidar 
la Experiencia del Cliente para conseguir fidelizarlo es clave.

Pero si lo analizamos en profundidad, yo diría que tiene que 
ver con varios factores: el consumidor está cambiando y los 
medios de los que dispone también, por lo tanto el cliente 
busca la simplicidad, quiere que su interacción sea fácil, rá-
pida y en el momento preciso. En un mundo de tanta oferta 
el cliente busca diferenciación y para ello las empresas de-
bemos dar un valor diferencial, además el mundo digital es 
un altavoz y la repercusión que pueden tener los comenta-
rios de los clientes es infinita. Y, por último, la aparición de 
la omnicanalidad, que nos obliga a saber tratar al cliente de 
diferente manera según el canal utilizado, pero sin perder la 
identidad de la marca en ningún momento. Todo esto nos 

Javier Brizuela, Director de Tecnología de MADISON Market Research

LA OPINIÓN DE...

“Necesitamos que los 
clieNtes se coNviertaN 
eN Nuestros faNs y esto 
solo se coNsigue coN uNa 
experieNcia úNica” 
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obliga a hacer un buen análisis sobre cómo interactúa el 
cliente con nosotros, definir cómo queremos que el cliente 
se sienta en ese proceso y diseñar y cuidar mucho el ser-
vicio que queremos ofrecerle para que así lo perciba. En 
definitiva, diseñar la Experiencia del Cliente. Además, este 
análisis se debe hacer dentro de toda la cadena de valor, 
analizando todos los procesos, pues todos en algún mo-
mento tienen valor para el cliente y el cliente los percibe de 
alguna manera. Ese análisis se debe hacer desde el punto 
de vista del cliente, pues es a quien queremos cautivar y en 
virtud de esa visión, debemos adaptar los procesos para 
conseguir darle esa experiencia que hemos definido y que 
el cliente, sin saberlo, espera.

La voz de La marca
Como no podía ser de otra manera, un activo de enorme va-
lor en esa Experiencia del Cliente es el servicio de atención. 
La mayoría de las veces, este servicio es la voz de la marca 
e incluso en muchos casos, es el único momento en el que 
el cliente habla directamente con la empresa. Como tal, este 
será uno de los puntos clave para el análisis del impacto que 
va a tener en la experiencia ofrecida al cliente. Además, una 
buena gestión de esta experiencia redundará en una optimi-
zación del retorno ofrecido por parte del centro de atención, 
pues en su mano está:

- Aportar valor para la mejora de los procesos de la compañía.

- Gestionar las emociones del cliente, de manera que si la 
emoción es negativa, su papel sea clave para conseguir re-
vertir la misma. Y, si es positiva, es el momento de aportar el 
refuerzo necesario para consolidar la confianza del cliente.

Por lo tanto, una buena integración de todos los canales, 
de los procesos de la organización con el servicio de 
atención (y el imprescindible grado de compromiso con 
el cuidado de la Experiencia del Cliente por su parte), 
hacen que se trate de una pieza fundamental y eje de 
un círculo virtuoso: escucho y atiendo, mejoro procesos, 
incremento la calidad y, por ende, le ofrezco al cliente 
una experiencia.

Un cliente satisfecho no solo será un cliente fidelizado, 
sino también un valioso prescriptor. Cuanto mejor haya 
sido su experiencia en la relación con la marca, más posibi-
lidades habrá de que la recomiende en sus círculos socia-
les. Y, sabiendo cuántos clientes se unen a una marca por 
recomendaciones de terceros, podremos tener como buen 
indicativo si la mejora de la Experiencia de Cliente ha sido 
un factor de vital importancia en ese hecho.

Lo obvio: ¡medir!
¡Obvio! O quizá no tanto. Muchas veces no se da la impor-
tancia que tiene la medición, pero es clave. En este caso, la 
medición de la satisfacción es la oreja para la escucha de la 
voz del cliente, y esa medición la debemos hacer en todos los 
puntos de interacción con el cliente, con delicadeza para no 
entorpecer esa experiencia.

Esta medición nos permitirá:
GESTIONAR
REACCIONAR
SER PROACTIVOS
y principalmente CREAR EXPERIENCIAS

cem by madison experience marketing
En este contexto, MADISON, como experto en la gestión de 
Experiencia de Cliente, ha diseñado una solución, denomina-
da CEM by MADISON (Customer Experience Management) 
que permite medir y gestionar la Experiencia de Cliente en 
todos los puntos de contacto del “Customer Journey”. Este 
sistema mide de forma inmediata y en tiempo real, el im-
pacto de cada contacto con los clientes, automatizando la 
recogida de información y analizándola de forma rápida y 
económica. Todo ello a través de la medición del performan-
ce de la compañía mediante indicadores como satisfacción, 
recomendación, NPS… y feedback de forma cualitativa de lo 
que ocurre en cada contacto del cliente.

Además, permite gestionar aquellos clientes cuyos criterios 
de calidad están por debajo de los establecidos por la com-
pañía. Toda la información del proceso de gestión de clientes 
se almacena en la herramienta permitiendo centralizar todos 
los datos para poder realizar acciones generales o individua-
les con cada cliente. El objetivo último de esta solución es 
ayudar a las compañías a priorizar las líneas de actuación 
que permitirán el éxito empresarial, tomando de referencia la 
opinión de sus clientes y los de su competencia.

Actualmente, MADISON tiene implantada esta herramienta 
en numerosos clientes pertenecientes a los principales sec-
tores de actividad. 

En definitiva, la Experiencia de Cliente se ha convertido en 
una apuesta firme de las empresas para poder competir en 
el entorno actual. Necesitamos que los clientes se conviertan 
en nuestros fans y esto solo se consigue con una experiencia 
única. Una vez más, MADISON muestra su carácter innova-
dor diseñando esta solución para ayudar a las compañías a 
mejorar la experiencia de sus clientes. 

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.
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C
LA CALIDAD. 

BASE DE 
TODA BUENA 
EXPERIENCIA

Pedro Barceló, CEO 
Consulting C3

Por Pedro Barceló, CEO Consulting C3

“La mejor manera De 
fiDeLizar es hacer Las cosas 

correctamente y cumpLir 
con Las expectativas DeL 
cLiente, primer paso para 

que crean en tu paLabra y 
obtengas su confianza”

PROTAGONISTAS
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LOS EXPERTOS HABLAN... cloud computing

E ste nuevo modelo de adqui-
sición se ha visto impulsado, 
entre otras cosas, por las 
restricciones a la financia-

ción provocadas por la crisis de enti-
dades financieras de los últimos años. 
Pero la realidad es que el modelo fi-
nanciero de pasar de CAPEX a OPEX 
no es algo novedoso del Cloud Com-
puting. Los integradores ya incluían 
esta modalidad en sus contratos de 
Outsourcing para grandes compañías 
desde hace varios años.

¿DónDe raDica entonces 
el beneficio Del clouD 
computing?  
El principal beneficio del Cloud 
Computing reside en la flexibilidad 
que aporta. La adquisición de ser-
vicios en Cloud habilita el pago por 
uso. Este concepto a menudo se 
confunde con el precio, dando lu-
gar a teorías erróneas como que el 

Cloud es una forma más barata de 
adquirir tecnología. 

Sin embargo, los servicios en Cloud, 
al contrario de lo que la mayoría 
cree, no son siempre más baratos 
que los servicios tradicionales, pero 
permiten pagar solo por lo que se 
consume, y reducir así el gasto en IT 
para aquellas empresas que no tie-
nen el volumen suficiente. 

Un ejemplo muy gráfico de esta re-
ducción es el de la pizza. Si pides 
una pizza en un restaurante de co-
mida rápida te van a pedir por ella 
15€, pero si pides solo una porción te 
cobrarán 3€. Si compras la pizza en-
tera, la porción sale más barata (algo 
menos de 2€), pero si no vas a co-
mer toda la pizza es más económico 
(que no más barato) comprarla por 
porciones. Al igual que la compra 
por porciones te da la flexibilidad de 
decidir la cantidad de porciones que 
quieres en lugar de tener que com-
prar la pizza entera, los servicios en 

Cloud dividen las plataformas en 
slices (rebanadas), y permiten que 
cada usuario pague solo por las que 
necesita en función de sus necesi-
dades, que además pueden cambiar 
según el volumen de negocio.

igualDaD De oportuniDaDes
Esta flexibilidad hace que el Cloud 
Computing sea el modelo de con-
tratación ideal para las empresas 
pequeñas y medianas, que gene-
ralmente no tienen un volumen de 
servicios suficiente para comprar la 
pizza entera, y a través del Cloud 
pueden acceder a servicios que an-
tes estaban disponibles solo para las 
grandes compañías con un volumen 
suficiente que justificase las inver-
siones, como por ejemplo una solu-
ción de CRM o de Contact Center.

De esta manera, el Cloud Compu-
ting está convirtiéndose en un dina-

Jaime Gutiérrez de Mesa
Business Developer Cloud Computing, Ibermática

Javier Zamorano
Director de Producto, VOZ.COM

En los últimos años sE ha vEniDo hablanDo, caDa vEz con más 
fuErza, DEl término clouD computing como una nuEva moDaliDaD 

DE aDquisición DE la tEcnología, DonDE En lugar DE hacEr 
invErsionEs (capEX) para aDoptar nuEvas solucionEs, Estas sE 
aDquiErEn como un sErvicio y computan como un gasto (opEX).

EL EFECTO DINAMIZADOR 
DEL CLOUD COMPUTING 

PARA LA ECONOMÍA

“ “El Cloud Computing está 
nivelando el terreno de juego 
entre todos los players
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LOS EXPERTOS HABLAN... cloud computing

mizador de la economía, nivelando 
el terreno de juego entre todos los 
players (grandes multinacionales y 
pequeñas startups), eliminando ba-
rreras de entrada y fomentando la 
competencia. Hoy en día, podemos 
encontrar a pequeñas empresas de 
nicho (nacidas en un garaje) compi-
tiendo de tú a tú con grandes multi-
nacionales. Esto ha sido posible gra-
cias al uso de los servicios en Cloud, 
que les han permitido arrancar con 
pequeñas inversiones e ir incremen-
tando su gasto a medida que el ne-
gocio lo hacía también.

Así, el Cloud hoy en día permite que 
empresas de cualquier tamaño pue-
dan disponer de las Infraestructu-
ras de IT que necesiten, solicitando 
a su proveedor los servidores que 
requieran en cada momento y por 
el tiempo que los precisen. Esto se 
hace especialmente interesante en 
los servicios de Disaster Recovery, 
en los que antes del Cloud era ne-
cesario contar con infraestructuras 
IT duplicadas para utilizarlas solo en 
caso de contingencia. Gracias a ser-
vicios como el RaaS (Recovery as a 
Service) de Ibermática, las empresas 
pueden tener un servicio de contin-
gencia y pagar solo por el espacio 
utilizado en disco, y en caso de inci-
dencia utilizar los servicios (pagan-
do por el uso que se haga de ellos).

un contact center en la nube
Las aplicaciones en Cloud (Software 
as a Service) también aportan gran-
des ventajas, permitiendo adaptar el 
pago mensual del servicio al número 
de usuarios, independientemente de 
su ubicación. Así por ejemplo, si una 
empresa tiene necesidades variables 
de personal a lo largo del año -cam-
paña de navidad por ejemplo-, pue-
de contar con licencias adicionales 
de aplicaciones para esos emplea-
dos solo para los meses necesarios, 
evitando comprar licencias que du-
rante varios meses estarían infrauti-

lizadas. O si una compañía requiere 
expandirse a otros países del mundo 
pero quiere evitar altas inversiones 
en las nuevas sedes.

Un ejemplo muy gráfico sería el de 
los servicios de Contact Center, don-
de las empresas precisan un número 
de agentes distinto cada mes, y con-
tar con un servicio de Contact Cen-
ter en Cloud permite el pago men-
sual por agente, adaptando el pago 
al número de agentes que trabajan 
cada mes. Igualmente, es interesan-
te para este sector poder disponer 
de agentes en Teletrabajo, o poder 
contar con sedes en diferentes paí-
ses que se puedan montar de forma 
ágil y sin potentes inversiones.

En este sentido, se hacen impres-
cindibles soluciones en Cloud como 
la desarrollada por VOZ.COM, Core 
Contact Center. Una herramienta 
flexible, escalable, fácil de usar y con 
un tiempo de respuesta inmediato, 
que puede cubrir las cambiantes ne-
cesidades de cualquier empresa.

Gracias a este software en la nube, 
compañías de cualquier tamaño y 
sector de actividad, pueden dispo-
ner de un día para otro y en cual-
quier ubicación,  de todas las fun-
cionalidades de un CTI avanzado a 
un coste mínimo (9,90€ por agente 
y mes). VOZ.COM, así, ofrece Co-
municaciones 360º que favorecen 
la fidelización de los clientes y ayu-
dan a gestionar el negocio de la ma-
nera más inteligente, logrando las 
experiencias más satisfactorias en 
las campañas inbound y outbound. 
Todo ello, sin olvidar la Calidad de 
Voz que VOZ.COM garantiza siem-
pre en Telefonía IP tanto a nivel na-
cional como internacional, así como 
el Soporte 24/7/365 y sus sistemas 
proactivos de detección del fraude.

programa De fomento 
De la DemanDa De soluciones
clouD para pYmes
De cara a promocionar el uso del 
Cloud Computing entre las PYMES, 
Red.es ha lanzado un plan de ayu-
das a la adopción de los servicios en 
Cloud, que permitirá que las empre-
sas que adopten determinados servi-
cios (estos deben ser homologados 
por Red.es en base a unas categorías) 
cuenten con una financiación -hasta 
el 80%- durante los 9 primeros meses. 
Esto sin duda contribuirá a mejorar el 
grado de competitividad de las em-
presas españolas y a facilitar la crea-
ción de nuevos negocios.  

“ “Core Contact Center es 
flexible, escalable, fácil de 
usar y con un tiempo de 
respuesta inmediato
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ES 
CUSTOMER EXPERIENCE 

GARANTÍA 
DE LONGEVIDAD

No dejamos de escuchar eN los medios sobre la 
importaNcia de la palabra sosteNibilidad y de camiNar 
hacia uN plaNeta sosteNible. ello supoNe, eNtre otras 

cosas, la geNeracióN de ecoNomías que lo seaN, lo que se 
coNsigue si creamos empresas loNgevas.

S in embargo, la realidad parece ser otra. cada vez se 
considera más complejo conseguir que una firma 
sobreviva más de cincuenta años en este siglo XXi. 
las noticias constantes nos hacen cuestionarnos 

¿cuánto tiempo le queda a Facebook? ¿tardará mucho en 
desaparecer Whatsapp? ¿será google quien reemplace a la 
banca? ¿podré mantener mi negocio? 

las marcas parecen estar abocadas a una muerte impues-
ta por la velocidad de este nuevo siglo, caracterizado por 
la sobreexposición a la información y acceso a la misma 
desde cualquier lugar del mundo y eso afecta a todas las 
empresas en general, existentes o de nueva creación. 

por otra parte, no dejamos de escuchar en los medios, en 
los eventos, a través de las principales asociaciones em-
presariales, sobre temas de moda: customer experience, 
big data, transformación digital etc. pero, ¿hasta qué 
punto aseguran la longevidad en las empresas?, ¿enten-
demos cómo encajan estos términos con nuestro presen-
te y con el futuro?, ¿existe alguna garantía?

¿ES POSIblE MaNTENER El éXITO EN El TIEMPO?
en mi opinion, es posible perdurar en el tiempo con éxito. eso 
sí, hay que aplicar sentido común, comprender la realidad de 
esta era, aprender de nuestra historia como seres humanos y 
cuestionarse qué variables componen la ecuación del éxito. 

hay firmas que demuestran que se puede perdurar. de he-
cho, los nativos digitales se sorprenden al averiguar que se 
trata de marcas o compañías de más de cien años. es el caso 
de disney, Kiehl´s, Faber castell, Falabella, everlast, etc. ¿qué 
hacen para seguir pareciendo jóvenes?

esta es precisamente la temática de mi próximo libro, titulado 
“Forever young strategy”. en él,  planteo las claves empresa-
riales para conseguir que las marcas perduren manteniéndo-
se jóvenes. parto de la fórmula del éxito personal, repasando 
conceptos como dinero, triunfo profesional, salud, amor y es-
tética física, para plantear a continuación que dado que las 

empresas están formadas por personas hay paralelismos en-
tre estas variables y las que conforman la fórmula del éxito en 
las organizaciones. además echo un vistazo a nuestra historia 
y a fenómenos que siguen con nosotros desde hace siglos.

una variable clave de ambas ecuaciones es la variable 
emocional, contenida en las estrategias de customer ex-
perience, que no debemos obviar. 

laS EMOCIONES COMO El RETO dE UN MUNdO dIgITal
la naturaleza adictiva de la navegación por internet, de los 
videojuegos y del uso de las aplicaciones propuestas por los 
dispositivos electrónicos (tablets, smartphones, smartwat-
ches, weareabless, etc) nos está dejando con una capacidad 
de concentración aproximada de nueve segundos. en este 
mundo, vivimos saltando a una nueva conversación, a una 
nueva idea, dispositivo, juego, aplicación o página web. en 
este entorno, claro que es importante estar en el mundo digi-
tal y en las aplicaciones, pero no sin tener en cuenta la esen-
cia emocional del ser humano que es la responsable de que 
prestemos atención.

la atención, pues, se presenta como un bien escaso, lo que 
unido a la crisis mundial sufrida desde 2008, ha hecho que 
estemos asistiendo a una “guerra por el tráfico de posibles 
consumidores”. este fenómeno se está produciendo sobre 
todo en países de gran competencia y donde la penetración 
de dispositivos electrónicos de acceso libre y seguro vayan al 
alza. américa del sur, por ejemplo presenta una penetración 
del 56%, superior a la media mundial aunque por debajo de 
estados unidos (88%) y el oeste de europa (81%), lo que im-
plica que los latinoamericanos también están en un proceso 
progresivo de déficit de atención.

las tiendas físicas, por ejemplo, han sufrido una transforma-
ción radical en estos países durante los últimos años (aper-
tura sin puertas a las calles, utilización de pantallas digitales, 
proliferación de tiendas bandera, transformación digital, etc). 
en esta situación se busca que los consumidores traspasen 
las puertas de los establecimientos de la siguiente forma:

Por Elena Alfaro, Experta internacional en Customer Experience & Emotional Management
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• Poniendo en tela de juicio algunos conceptos conocidos 
en términos de “retail”. este es el caso del escaparate, que 
desaparece en muchos establecimientos con la intención de 
facilitar todavía más el acceso de los productos al consu-
midor. otros comercios intentan reinventarse incorporando 
fórmulas de ocio, como cafés, espectáculos, luces de neon, 
decoración “vintage” o copiando la estética de marcas que 
aparentemente funcionan como apple o starbucks.

• Simplificando la estética y los procesos. triunfan las fór-
mulas “Keep it simple”, basadas en la simplicidad y en la es-
tandarización como google, amazon, helm (colombia), etc. 
todo lo que significa esfuerzo o un cierto nivel de abstrac-
ción es directamente rechazado por el consumidor. 

• Poniendo el foco en las emociones. en 1994 el neurólo-
go antonio damasio puso de manifiesto la relevancia de las 
emociones en la toma de decisiones. a través de la neuro-
ciencia se demostró que si no se despiertan emociones en 
las personas, estas no prestan atención y si no atienden no 
son capaces de recordar la marca, la oferta, etc. 

FaNSCINOlOgy, UN NUEvO CUlTO dEl “MaNagEMENT”
cobra sentido ante la situación, que sea fundamental la ge-
neración de “fans”, como base de la disciplina de “customer 
experience”, pues en el entorno descrito, no hay opción: 
FaNscinar o fracasar. 

la generación de admiradores se convierte en una obliga-
ción para generar empresas longevas, pues sin ellos, la pro-
babilidad de captar la atención de los consumidores y de di-
ferenciar la oferta del resto se convierte en algo difícil o casi 
imposible de obtener. 

hasta ahora, el acto de fascinar a los consumidores se ha 
tenido como algo poco predecible por parte de las empre-
sas, incluso producto de la suerte o de las oportunidades. sin 
embargo, haciendo uso de la biología y de la historia, se pue-
de entender por qué se genera fascinación. incluso se puede 
procedimentar la generación de fans de forma estructurada, 
lo que permitirá la sostenibilidad de las empresas en el tiem-
po y con ello de las economías.

partiendo de la esencia y de las bases de la disciplina de cus-
tomer experience, “FaNscinology” es una ciencia que con-
duce a la generación de fans y que se explica en “Forever 
young strategy” (disponible a principios de 2016) proponien-
do una forma de asegurar la longevidad a las empresas que 
la apliquen. el paso de la creación de compañías tradiciona-
les a “FaNscinantes”, supondrá la aplicación de una serie de 
principios y el uso de una herramienta (“FaNscinology box”) 
que permitirá crear experiencias fascinantes e incorporarlas 
al proceso de innovación. 

pasar del enfoque tradicional al de compañías FaNscinantes 
y lograr la eterna juventud empresarial supondrá la asunción 
de alguno de los siguientes principios:

• Pasar del concepto “Customer Centric” al “Emotions Cen-
tric”. las compañías tendrán que seleccionar el estado emo-
cional a generar en clientes y empleados teniendo una estrate-
gia basada en emociones que sea coherente y sostenible a lo 
largo del tiempo. todo debe girar alrededor de la generación 
de emociones asociadas al comportamiento que se preten-
de conseguir, como por ejemplo, “que el cliente defienda la 
compañía o la marca a ultranza”. se seleccionará la emoción a 
generar en los distintos stakeholders (clientes, empleados, ac-
cionistas,  proveedores, distribuidores etc.) y se introducirá la 
generación de estas emociones en los valores y creencias de 
la organización. un ejemplo que ha dado muestras de cómo 
hacer esto es coca cola. la firma lleva décadas con un foco 
emocional: la felicidad. las nuevas generaciones que no cono-
cen la historia de coca cola se sorprenden que la compañía 
naciera en 1886, hoy sigue pareciendo una empresa joven con 
más de ciento veinticinco años de historia. 

• Dotar de coherencia, simplicidad e hilo conductor a la 
estrategia de comunicación planteada. el cerebro humano 
está preparado para decantarse por lo simple, lo aceptamos 
con facilidad si es coherente. por ese motivo, las compañías 
FaNscinantes, pondrán especial atención en la humaniza-
ción de los procesos, se caracterizarán por ser compañías 
fáciles y flexibles en las solicitudes de clientes y empleados. y 
sus medidas de calidad estarán focalizadas en percepciones 
y emociones generadas.

• Crear atmósferas cautivadoras. los movimientos religio-
sos, políticos y deportivos se han caracterizado durante la 
historia por haber creado atmósferas singulares alrededor de 
los encuentros con los fieles. las marcas FaNscinantes ten-
drán que conseguir lo mismo. 

en el caso de los movimientos religiosos y deportivos se pue-
de mencionar la creación de templos, rituales con música, 
hacer descalzase a la gente o quitarse el sombrero al entrar, 
etc. en las olimpiadas, hablábamos de la carrera cargando la 
antorcha, la puesta en escena, el atuendo de los representan-
tes del evento, etc.

• Repetición y disciplina. las marcas FaNscinantes mantie-
nen la constancia y repetición de mensajes que hacen que 
este llegue a formar parte del inconsciente de las personas 
porque han estado ahí de forma constante, en todos sus mo-
mentos vitales. es relevante que se repitan los valores de la 
compañía, sus pilares básicos, que se generen credos de la 
marca, que se comunique a través de historias y narraciones 
e institucionalizarlas a través de encuentros o lugares. 

• Dotar de los desencadenantes de la fascinación al produc-
to, a la marca, al líder, etc. la mayor parte de nuestras deci-
siones no lo son en realidad, nuestros mejores amigos, nuestra 
comida favorita, etc… todo está sujeto a los desencadenantes 
de la fascinación. el halo místico, el prestigio, el poder, la alar-
ma y el fruto prohibido como “disparadores o drivers” tendrán 
que ser introducidos en los procesos de innovación. 

por tanto, y por responder a la pregunta ¿es customer expe-
rience sinónimo de longevidad? la respuesta es sí, si enten-
demos y aplicamos las herramientas que aporta. 

por primera vez en la historia tenemos a nuestra disposición he-
rramientas para gestionar el mundo emocional gracias a la tec-
nología y a los avances sobre cómo funciona nuestro cerebro. 
es decir, tenemos la paleta de colores, las brochas, el caballete, 
etc. ahora bien, de ti depende querer aprender a usarlas y por 
supuesto, la composición de la pintura la pones tú. ¿te animas?. 
@elenaalfaro –elena@marketingexperiencial.com

“A trAvés De lA neurocienciA 
se Demostró que si no se 

DespiertAn emociones en lAs 
personAs, estAs no prestAn 
Atención y si no AtienDen no 
son cApAces De recorDAr lA 

mArcA, lA ofertA, etc.” 

Que este año
Tus rutinas se conviertan en Aventuras,

Tus enfados en Sonrisas,
Y tus tristezas en Esperanzas

Que el Amor y la Felicidad
Estén siempre a tu lado

Feliz Navidad y Próspero Año 2016
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Por una comunicación eficaz y De caliDaD

LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
MARCA LA 
DIFERENCIA

INNOVATIONFORYOU

U n problema habitual que 
podemos encontrar cuan-
do hablamos con nues-
tros clientes es el sonido. 
Confusiones, malos en-

tendidos o pérdida de datos pueden 
convertirse en un importante hándicap 
para los agentes que trabajan al otro 
lado del teléfono o chat. Ofrecer la me-
jor tecnología auditiva y maximizar la 
eficacia de las comunicaciones son los 
objetivos primordiales de Sennheiser 
cuando innova en la tecnología de sus 
micro-auriculares.

La protección de los profesionales del 
sector es uno de los puntos fuertes 
de la marca. Tecnología e innovación 
caminan de la mano para ofrecer las 
mejores soluciones para la atención al 
cliente y permitir que los agentes que 
trabajan en ellos puedan realizar su 
labor de forma cómoda, sin tener que 
preocuparse por la calidad del sonido.

La experiencia contrastada de Sennhei-
ser en el sector del audio ha permitido 
a la compañía diseñar y desarrollar he-
rramientas que aportan un valor añadi-
do para estos departamentos,  de vital 
importancia en las empresas, ya que 
son imprescindibles para el crecimiento 
y la fidelización de los clientes. Su tec-
nología pone el acento en la necesidad 
de una comunicación lo más eficaz po-
sible que tiene este tipo de empresas.

Revolución auditiva
La comodidad de los agentes que 
trabajan muchas horas con micro-
auriculares es un punto fundamental 
en el trabajo diario de Sennheiser. “En 
ocasiones, los agentes de los depar-
tamentos de atención al cliente están 
expuestos a choques acústicos, poten-
cialmente peligrosos, cuando se produ-
cen sonidos inesperados y muy fuertes 

en la línea. Nuestro objetivo es evitar 
estos riesgos”, explica Francisco de la 
Torre, de Sennheiser Communications.

De hecho, este es el principal motivo 
que ha impulsado la tecnología  Acti-
veGard, una de las más avanzadas pro-
tecciones para auriculares cuyo objeti-
vo es evitar lesiones auditivas. El reto 
es que las personas que están usando 
estos aparatos se sientan seguros.  Ac-
tiveGard está diseñada también para 
que los usuarios de los auriculares di-
gitales de Sennheiser (USB o Wireless) 
tengan la misma seguridad, indepen-
dientemente del tipo de micro-auricu-
lar profesional que estén usando.

ActiveGard cuenta con un sistema de 
comprensión consistente en un sofis-
ticado circuito eléctrico incorporado 
en los micro-auriculares de la marca. 
Técnicamente, se trata de un sistema 
patentado que mediante tecnología 
de compresión elimina la energía de 
una señal entrante excesiva, dejándola 
libre de distorsión.

Para ofrecer una buena Experiencia 
de Cliente, la calidad del sonido es una 
parte absolutamente primordial y en 
este sentido los productos de Sennhei-
ser van enfocados a que los trabajado-
res puedan  dedicarse solo a su trabajo 
sin tener que preocuparse por elemen-
tos ajenos. Así, mediante ActiveGard, si 
una señal de entrada es percibida como 
perjudicial para el oído esta se baja a 

“ “Para ofrecer una buena 
Experiencia de Cliente, la 
calidad del sonido es una parte 
absolutamente primordial

un nivel más cómodo, y cuando el ni-
vel de sonido vuelve a la normalidad, el 
volumen se reajusta. Tras hacer todas 
estas operaciones de forma totalmente 
automática, ActiveGard vuelve a entrar 
en modo de vigilancia, esperando a la 
próxima vez que deba actuar.

“No conviene olvidar que la Unión Eu-
ropea, Estados Unidos y muchos otros 
países han establecido límites sobre el 

Francisco de la Torre, 
Director Sennheiser Communications
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ruido permitido en los auriculares. To-
dos nuestros micro-auriculares cum-
plen  los requisitos vigentes pero no-
sotros trabajamos para que todos ellos 
vayan más allá y ponemos toda nues-
tra innovación a este servicio”, resume 
Francisco de la Torre.

comunicando en 
cualquieR lugaR
No hay duda de que las nuevas tec-
nologías han traído nuevas formas de 
comunicarnos. Los departamentos de 
atención no presencial no se han que-
dado atrás y han añadido nuevos ca-
nales al alcance de usuarios y agentes. 
Internet y la tecnología móvil han revo-
lucionado el mundo.

Una buena muestra de ello es Skype, 
que se ha convertido en una vía de co-
municación habitual en el ámbito perso-
nal pero, sobre todo, en el profesional. 
Llamadas de negocios, contacto con 
proveedores o clientes, reuniones a dis-
tancia son el día a día de las empresas. 
Del mismo modo, los profesionales que 
atienden a nuestros clientes también uti-
lizan esta herramienta de trabajo.

Sennheiser, en su apuesta por facilitar la 
labor de los profesionales de este sec-
tor, también ha desarrollado unos mi-
cro-auriculares certificados por Skype 
for Business. Uno de los puntos fuertes 
de estos es que todas las funciones de 
control de llamadas se pueden utilizar 
mediante los propios micro-auriculares. 
Responder, finalizar llamadas, ajustar el 
volumen o silenciar la llamada son al-
gunas de las opciones que permiten. Y 
siempre teniendo en cuenta los están-
dares de Sennheiser: calidad de sonido 
y gran comodidad. 

Otra de las innovaciones que la tecno-
logía ha traído a nuestras vidas ha sido 
el Bluetooth, que permite comunica-
ción de voz y datos de manera inalám-
brica. La ausencia de necesidad de una 
conexión física mediante un cable, ha 
abierto un nuevo abanico de posibili-
dades y ha facilitado la multitarea y al 
mismo tiempo la movilidad.

“Bluetooth se ha convertido en algo 
cotidiano en nuestras vidas y casi 
todos la usamos de algún modo. Sin 
embargo, aún sigue habiendo perso-
nas que dudan acerca de la seguridad 
de esta tecnología”, ha afirmado Fran-
cisco de la Torre.

confianza y seguRidad
No obstante, lo cierto es que ofre-
cen un alto nivel de seguridad para 
el usuario. Es extremadamente difícil  
de interferir en una comunicación de 
Bluetooth. En teoría, el punto más vul-
nerable de estos dispositivos es cuan-
do se emparejan con otros ya que al 
tener que estar visibles, pueden ser de-
tectados. Para evitar estas hipotéticas 

amenazas de seguridad, Sennheiser ha 
trabajado en varios aspectos.
Los micro-auriculares y el adaptador 
Bluetooth de Sennheiser solo transmi-
ten voz, no datos, con lo que se elimina 
la posibilidad de que se transmita un 
virus. Por otro lado, otra de las preocu-
paciones para las empresas radica en 
la posibilidad de que las comunicacio-
nes sean escuchadas por terceros. No 
obstante, las voces se cifran y el cibe-
ratacante tendría que estar presente 
junto a alguno de los participantes en 
la llamada para poder enterarse. 

“Para Sennheiser, la seguridad para el 
usuario juega un papel importante en 
el desarrollo del producto. Hemos to-
mado medidas adicionales con el fin 

de fortalecer el nivel de seguridad que 
la tecnología Bluetooth proporciona”, 
ha indicado Francisco de la Torre.

Uno de los ejemplos más claros de 
esta implicación es Intelligent Power 
Management, que reduce la potencia 
de transmisión durante el empareja-
miento de los dispositivos con lo que 
un posible espía tendría que estar muy 
cerca para poder interferir en la comu-
nicación. Otra innovación en seguri-
dad consiste en que los datos almace-
nados en un dispositivo no se pueden 
transmitir a los micro-auriculares.

lideRazgo contRastado y una 
expeRiencia al seRvicio de la 
atención al cliente
Todos estos elementos de innovación 
tecnológica, unidos a los más de 70 años 
de experiencia que acumula Sennheiser 
fabricando aparatos de audio para todo 
tipo de públicos y sectores, han trans-
formado a la empresa en un sinónimo 
de calidad. Esta andadura empresarial 
ha llevado a la compañía a convertirse 
en un referente en cuanto a soluciones 
de sonido para contact center.

Sabiendo la importancia de las comu-
nicaciones en el sector, el trabajo de la 
empresa en esta materia se ha centra-
do en proporcionar todos los elemen-
tos para garantizar las últimas tecno-
logías que mejoren el trabajo de los 
operadores y que permitan una mayor 
comodidad en su labor diaria mediante 
una amplia gama de micro-auriculares 
de negocios o comunicaciones unifica-
das que ayudan a que los operadores 
solo tengan que centrarse en la conver-
sación, incluso rodeados de ruido.

Los productos para contact center de 
Sennheiser son usados por millones 
de profesionales durante muchas ho-
ras al día. Ahí radica la importancia de, 
además de facilitar su trabajo, propor-

cionarles una sensación de confort. En 
este sentido, detalles como incorporar 
almohadillas suaves u ofrecer distintos 
estilos de colocación son piezas claves 
en la estrategia de la empresa.

Gracias a un cuidado diseño y a un 
compromiso duradero con sus clien-
tes, puede decirse que la compañía 
se ha convertido en un aliado impres-
cindible para las comunicaciones em-
presariales.  “No hay nada como la 
experiencia. No importa lo mucho que 
tratemos de explicarlo, el único modo 
de poder juzgar nuestro sonido es pro-
barlo uno mismo a través de sus sen-
tidos. Es la única manera de entender 
lo que hace a Sennheiser insuperable”, 
concluye Francisco de la Torre.

Innovación, calidad, comodidad son 
palabras que van ligadas al nombre de 
Sennheiser desde hace años. Gracias 
a tecnologías como ActiveGard o a las 
medidas de protección contra ataques 
Bluetooth, seguridad será otro de los vo-
cablos que se incluirán en la descripción 
de la empresa, un matiz imprescindible 
hoy en día en el ámbito corporativo. 

INNOVATIONFORYOU
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el meJor cuSTomer eXPerience 
aTerriza en anDorra

encaminados 
a meJoRaR la vida 
de las peRsonas

una apuesta poR la calidad

NEWS

F undación Universia y Fundación Konec-
ta han resuelto la IV Convocatoria de 

Ayudas a Proyectos Inclusivos 2015-216. Se 
trata del primer año en que Fundación Ko-
necta participa en este programa consolida-
do de Fundación Universia. En esta edición 
ambas fundaciones entregan 30.000 euros 
en ayudas para promover la inclusión de las 
personas con discapacidad en el ámbi-
to del empleo y la formación, el arte y la 
investigación. Los cinco proyectos han sido 
seleccionados por un jurado de expertos 
provenientes de diferentes instituciones.

El objetivo es impulsar la realización de 
proyectos que mejoren la calidad de vida, la 
autonomía y la inclusión de las personas con 
discapacidad en igualdad de oportunidades.

L a consultora multinacional everis ha 
resultado ganadora del concurso 
público al que se presentó para lle-
var a cabo el servicio de explotación 

y el soporte de los sistemas de información 
del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por un 
importe de 1,6 millones de euros.
 
Mediante este proyecto, que tendrá una dura-
ción de cuatro años ampliables a seis, el ICO 
orientará sus servicios hacia los objetivos que 

tiene marcados de cara a satisfacer las necesi-
dades de sus usuarios. 

everis incrementará la productividad de los 
equipos de trabajo de producción y sis-
temas del ICO con la implantación de un 
nuevo modelo de servicio. Asimismo, per-
mitirá mayor flexibilidad y sobre todo la 
anticipación en la gestión de sus sistemas, 
mejorando la disponibilidad y la percepción 
de sus usuarios. 

E l presidente ejecutivo de MST, 
Pedro Barceló,  y el director ge-
neral de Andorra Telecom, Jordi 
Nadal, firmaron en octubre el 

acuerdo para la creación de una compañía 
de contact center en el Principado Ando-
rrano, la empresa resultante de esta alian-
za se llamará ESPIC.

La colaboración entre ambas empresas 
desde 2007 en labores de consultoría 
y formación para el centro de contacto 
de Andorra Telecom, ha dado paso a la 
creación de la compañía de atención al 
Cliente en el país vecino, que proporcio-
nará servicios, tanto en Andorra como 
en el mercado internacional, de telemar-
keting, Atención al Cliente y Customer 
Experience.

DICIEMBRE 2015
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LUIS BELAÚNDE, 
NUEVO DIRECTOR 
GENERAL DEL ÁREA DE 
BUSINESS SERVICES PARA 
TELECOMING

PRESENCE TECHNOLOGY 
ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE 
SU NUEVA ARQUITECTURA 
(UNIFIED INSTANCE MANAGER)

NEWS NEWS

C on una trayectoria profesional 
de 15 años en el sector de las 
telecomunicaciones e Internet, 

se ha incorporado a Telecoming como 
responsable de la división de servicios 
de comunicaciones para empresas de la 
compañía y liderará el desarrollo y la co-
mercialización de su plataforma multica-
nal de contacto al cliente VIRTUALCEN-
TER, cinco veces premiada por el sector 
del ContactCenter.

Es Ingeniero Industrial por la Universidad 
Politécnica de Madrid y ha trabajado en  
compañías de referencia como Orange o 
BT. En 2009 se incorporó a Telecoming 
como miembro del Comité de Dirección, 
desempeñando el cargo de Director de 
Operaciones. Durante este periodo se 
encargó de dirigir las relaciones con los 
operadores de telecomunicaciones tanto 
a nivel local como internacional.

E sta arquitectura permite a sus 
clientes cubrir sus necesidades 
de crecimiento con total flexi-
bilidad. Esta nueva tecnología 
permite a los Contact Centers 

tener en una sola instancia hasta 3.000 
agentes con administración, soporte y re-
porting unificado, fácil balanceo de servi-
cios entre plataformas, directorio unificado 
de agentes así como en transferencia CTI 
(voz y datos) de interacciones entre equi-
pos y áreas. Se incorporan a la suite una 

nueva generación de herramientas nacidas 
para dar soporte a las estrategias de Omni-
canalidad en los Contact Centers. 

Incorpora además el acceso a la informa-
ción en tiempo real por parte de los direc-
tivos mediante el  uso de dispositivos mó-
viles. La movilidad que se ofrece a todos 
los niveles de gestión operativa del Contact 
Center permite la mejora del rendimiento 
del trabajo dando flexibilidad.

diciembre 2015 diciembre 2015

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
OMNICANAL

S egún el informe “Gestión Om-
nicanal de la atención al ciuda-
dano. Los cimientos del creci-
miento” presentado por Frost & 

Sullivan y Altitude Software, los munici-
pios son conscientes de la necesidad de 
que se les considere entidades modernas 
y con capacidad de respuesta. De hecho, 
el 70% de los líderes de las smart cities 
tienen como objetivo prioritario mejorar 
las interacciones con sus habitantes para 
lograr un mayor compromiso.

Los contact center omnicanal son aliados 
imprescindibles para comunicarse con los 
ciudadanos y mantenerles informados por 
todos los canales: teléfono, web, aplica-
ciones móviles... El informe identifica cin-
co ejes de interacción con los ciudadanos 
para que los ayuntamientos puedan cons-
truir smart cities útiles para ellos:

1. Promover la participación mediante he-
rramientas de autoservicio. Aplicaciones 
para móviles, puestos interactivos o servi-

cios de preguntas frecuentes son algunos 
elementos que permiten a los habitantes 
acceder a la información y aligerar trámi-
tes sin tener que desplazarse. 

2. Seguir las preferencias en cuanto a cana-
les favoritos de comunicación. La tendencia 
apunta a que el autoservicio, las redes sociales, 
las apps para móviles y los chats aumentarán 
en los próximos años. Por contra, las consultas 
a agentes en directo y por correo electrónico 
o por IVR (respuesta de voz interactiva) se 
mantendrán estables o se reducirán.

3. Compartir públicamente y con transpa-
rencia datos que muestren la rapidez de la 
respuesta del ayuntamiento para reforzar 
la participación ciudadana. Para lograrlo, el 
contact center omnicanal aporta agilidad a 
los procesos y facilita la comunicación.

4. Usar los datos de las consultas para op-
timizar los servicios. El feedback que com-
parten los ciudadanos en redes sociales 
sirve a los ayuntamientos para incorporar 

sus comentarios y opiniones, a partir de 
los cuales pueden elaborar análisis predic-
tivos mediante Business Intelligence o Big 
Data. Del mismo modo, se pueden identifi-
car los servicios que no llegan al nivel de-
seado: al tener unificados todos los datos 
en un histórico común, se puede detectar 
el problema rápidamente aunque las que-
jas vengan de diferentes canales. 

5. El ciudadano es el centro del proyecto. 
Las iniciativas de interacción aisladas no 
funcionan. Lo recomendable es tener un 
portal de acceso único en cada canal que 
permita a los vecinos consultar toda la in-
formación.

Mediante los contact center omnicanal, 
las administraciones públicas consiguen 
operaciones más dinámicas y el acceso 
a una visión unificada de la información 
del cliente, lo que les permite igualar los 
niveles de servicio que los ciudadanos es-
peran de los sectores comerciales.
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BANCO SABADELL, 
IBERDROLA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN Y GRUPO 
FUERTES GANADORES DE 
LOS SAP QUALITY AWARD 
2015

REINVENTANDO 
LA EXPERIENCIA 
DE COLABORACIÓN

ADAPTÁNDOSE A LA NUEVA 
ERA DIGITAL

NEWS

SAP ha hecho entrega de los SAP 
Quality Awards 2015 de España y Por-

tugal, unos galardones con los que busca 
reconocer la calidad de los proyectos de 
implantación de sus soluciones a nivel local 
y europeo, y que cumplen este año su sexta 
edición. La ceremonia de entrega ha tenido 
lugar en el Hotel Villamagna de Madrid. Los 
ganadores de cada categoría competirán 
contra el resto de galardonados de los 
distintos países en la edición de los premios 
para la región de EMEA, proceso que dará 
comienzo en enero de 2016. 

C isco reinventa una vez más 
la experiencia de colabo-
ración combinando en una 
misma oferta gestionada 
desde el cloud los tres tipos 

de comunicación más demandados por 
los usuarios en el trabajo: reuniones, men-
sajería y llamadas.

Igualmente, la compañía ha anunciado en 
el marco del evento Collaboration Summit 
celebrado en San Francisco la posibilidad 
de conectar a la nube sus teléfonos y sis-
temas de videoconferencia para acceder a 
través de ellos a estos servicios.

Las nuevas propuestas Cisco Spark y Cisco 
Spark Hybrid Services facilitan una experien-
cia innovadora para los usuarios al proporcio-
nar desde la plataforma Cloud de Cisco: Una 
colaboración segura y sencilla; la posibilidad 
de conectar los sistemas de telefonía a la 
nube; una gran facilidad para configurar te-
léfonos de escritorio y salas de vídeo y APIs 
(Interfaces de Programación de Aplicaciones) 
abiertas, además de permitir a todo tipo de 
organizaciones acceder a herramientas de 
mensajería, reuniones y llamadas desde el 
cloud mediante un sencillo modelo de sus-
cripción en el que se paga por los servicios 
utilizados por usuario y por mes.

B BVA ha decidido invertir 45 mi-
llones de libras (unos 64 millones 
de euros) en el capital de Atom 
por una participación del 29,5%. 

Es el primer banco exclusivamente móvil de 
Reino Unido que iniciará sus operaciones a 
principios de 2016. La inversión forma par-
te de la estrategia de BBVA para liderar los 
servicios financieros en la era digital. Atom 
tiene como objetivo ofrecer una gran Ex-
periencia de Usuario, utilizando las mejores 
prácticas de las principales empresas di-
gitales, aplicándolas a la banca. Los clien-
tes podrán abrir una cuenta a través de la 
aplicación de Atom, acceder a sus datos 
financieros de forma sencilla y beneficiar-
se de una gran variedad de herramientas 
únicas para sacar el mayor rendimiento a 
su dinero.

diciembre 2015
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Abante BPO es una compañía española con gran  experiencia internacional. Especializada en el diseño de 
soluciones a medida de outsourcing. Con más de 12 años de experiencia en el sector del Contact Center, 
poniendo a disposición de nuestros clientes las más elevadas y últimas tecnologías disponibles, así como 
la utilización que nos ofrecen todas nuestras redes sociales, y los sistemas más avanzados en inteligencia 
de las telecomunicaciones.

Abante BPO, ofrece la pluralidad de servicios que necesitan nuestros clientes, servicios tan variados que 
llegan desde la atención al cliente, telemarketing, gestión de citas, servicios de backoffice, helpdesk , gestión 
de RRHH, gestión documental, grabaciones,  consultoría, e-mailing, encuestas y muchos más. Disponiendo 
de dos plataformas con  más de 600 posiciones, con servicios en más de 8 idiomas, y gran experiencia en 
servicios In-house. Somos los principales embajadores de nuestros clientes, siendo nuestra principal virtud 
la  flexibilidad, calidad y efectividad de nuestro trabajo.

El Grupo CCA International 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/ Cristóbal Bordiú, 19, 4º dcha. 28003 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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Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

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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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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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. 
VOZ.COM se caracteriza por disponer siempre de la mejor Calidad de Voz y la mejor Atención y Soporte 
al Cliente o Distribuidor 24/7, por disponer de la mejor y más amplia conectividad : 1 Tbps de ancho 
de banda dedicado para España (capacidad para 20 millones de llamadas simultáneas), con menores 
latencias, rutas directas de máxima calidad, interconexiones directas y envío del Caller ID garantizado, 
sistemas con hiper redundancia y nivel de disponibilidad del servicio extremadamente alto : SLA 99,99%.

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

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

Email: info@vocalcom.com
Tel: 902 014 314 - Fax: 902 014 380
Edificio Alfredo Mahou. Complejo AZCA.
Plaza Manuel Gómez Moreno 2. Planta 4A 28020 - Madrid

Próximamente...
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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.

COLABORACIÓN

COMUNICACIÓN

CUSTOMER ENGAGEMENT

JUNTOS.

www.inin.com/esININ_ES

Solución todo-en-uno en la nube o en local

                       Planifica tu estrategia
 para mejorar la Experiencia de tus Clientes
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