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EEl modelo empresarial ha cambiado vertiginosamente en las últimas décadas. Lo que comenzó como una evolución inexorable a 
finales del pasado siglo, se ha transformado en una revolución imparable en el siglo XXI. Una revolución que a aquellas empresas 
que no se unan, dejará en el camino. 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la humanidad vivió la Revolución Industrial que trajo consigo una transformación 
económica y social sin precedentes en nuestra historia. Sin embargo, esta nueva revolución no es la industria quien la lidera 
sino la tecnología,  posicionando a nuestro sector como el impulsor de un nuevo modelo social, económico y empresarial.  
La tecnología, entre otros muchos beneficios que nos ha aportado, ha ayudado a la globalización del planeta dándonos la 
posibilidad de acercarnos a cualquier rincón del mundo, para ofrecer nuestros productos o servicios a nuevos clientes. Pero 
romper las fronteras empresariales no solo ha traído ventajas, también ha acercado a nuevos competidores a un simple golpe de 
“click”, haciendo que los mercados sean cada vez más competitivos y surgiendo un nuevo consumidor, el cliente digital, mucho 
más exigente ante la amplia oferta existente a sus demandas. 

En este escenario, el gran reto de las empresas si quieren hacerse, mantener o incrementar su hueco en el mercado es conocer 
bien al consumidor, hasta el punto de saber anticiparse a sus necesidades. No se trata solo de atraer a nuevos clientes sino, 
también, de retener a los propios. Steve Jobs dijo: “Estamos hechos para un cliente que sabe diferenciar lo bueno de lo malo. 
Creo que nuestro trabajo es ser responsable por la totalidad de la experiencia del usuario. Y si no cumple sus expectativas, es 
totalmente nuestra culpa, así de simple”. 

Steve Jobs nos da la clave del éxito, la “Experiencia del Usuario” algo que, en un principio, al basarse en la parte más humana, 
ligada a las sensaciones e incluso a las emociones del consumidor, puede parecernos diametralmente opuesto a la tecnología, 
pero nada más lejos de la realidad.  Porque la respuesta a sobre qué mueve al consumidor y que nos permitirá anticiparnos 
hacia dónde dirigirá sus pasos, incluso antes de que tome ese trayectoria, nos la puede dar el Big Data, que nos permite manejar 
grandes conjuntos de datos,  almacenamiento, búsqueda, compartición, análisis, visualización y a través de estos procesos, 
facilitarnos algo mucho más interesante, su interpretación. Solo de esta forma podremos conocer al consumidor y sabremos 
prever sus necesidades, antes de que este las demande. Henry Ford, fundador de la mítica empresa de automóviles americanos, 
en cierta ocasión dijo: “Si hubiera preguntado a la gente que qué quería, me hubiesen dicho que caballos más rápidos”. Ir un 
paso por delante de las necesidades del consumidor, nos hará líderes de nuestro sector.

En la Era de Información, los datos crecen de forma exponencial y se mueven a través de todo tipo de dispositivos, tomando 
cada vez más relevancia la movilidad, amparados bajo el paraguas de los Servicios Cloud. Porque al final, cada una de las áreas 
que conforman nuestro sector, confluyen en un “todo” que contribuirá al éxito de los futuros Digital Contact Centers.

Un mes más, desde ContactCenter Mag, nos aceramos a vosotros, nuestros lectores, con la ilusión de ofreceros artículos de 
opinión de expertos, casos de éxitos o entrevistas que os puedan inspirar para ir ese paso por delante de las necesidades del 
cliente externo o interno. Nos gusta pensar que aportamos nuestro granito de arena a vuestro éxito que, si nos lo permitís, 
sentimos que en cierta forma, también es un poco nuestro. 

DE la Evolución a la REvolución

Mila Miguel
Directora General de ContactCenter
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REPSOL Y UNÍSONO 
COMO MODELO 

WIN-WIN
Rocío Estévez, Gerente de Servicio de Atención al Empleado de Repsol 

Manuel Álvarez, Director de Cliente de Unísono

P ara muchas compañías, la 
satisfacción del cliente in-
terno es un factor clave 
para la mejora continua y la 
prosperidad de una marca. 

La pregunta es, ¿cuáles son las claves 
para conseguir esta satisfacción? En 
este Cara a Cara, Repsol y Unísono, nos 
desvelan sus mejores estrategias. 

Rocío EstévEz, GERENtE dE 
sERvicio dE atENcióN 
al EmplEado, REpsol

¿por qué decidisteis externalizar al-
gunos de los servicios vinculados a 
la gestión de Bpo del departamento 
de RRHH?
Para Repsol, cualquier servicio a ex-
ternalizar tiene que ser clave de éxi-
to,  por lo que, previo a esta decisión, 
valoramos meticulosamente cualquier 
proceso de outsourcing. Necesitamos 
tener la seguridad  de que se tratan 
de procesos estables, en los que para 
el empleado es totalmente transpa-
rente “quién hace qué”,  recibiendo 
de esta manera un resultado óptimo 
fruto de un trabajo bien hecho. En 
este sentido, es importante tener es-
tos servicios procedimentados, com-
partidos por ambas partes (Cliente/
Proveedor), y no perder de vista la 
evolución que acompañe a estos pro-
cesos o sugerencias de mejora que 
nos haga llegar nuestro cliente final, 
que en este caso es el propio trabaja-
dor de Repsol. 

Un punto crítico en el que ponemos el 
foco para la externalización de cualquier 
servicio es la mejora continua. En este 
sentido tenemos que estar ambos alinea-
dos, y hoy por hoy es una realidad. 

¿cuáles son los valores que os han 
motivado a trabajar con Unísono?
Unísono nos ofrecía una metodología 
que nos gustaba por la flexibilidad, 
innovación, calidad, y una enorme 
fuente de oportunidades relaciona-
das con su sistema de gestión que 
contribuía de forma intuitiva a tener 
una visión global del servicio, la evo-
lución del mismo, etc. Esto, que en el 
momento de cambio fue una apues-
ta, podemos confirmar a día de hoy 
que se ha convertido en un hecho.

La tecnología ha irrumpido con fuer-
za en el sector energético, el cual ex-
perimenta también la Transformación 
Digital. Entre los cambios sustanciales 
que proporciona la tecnología, nos 
encontramos con Yunity, una herra-
mienta de Unísono que nos permi-
te tener el control y llevar un se-
guimiento exhaustivo de las tareas, 
y que además da la posibilidad de 
fomentar la autogestión del traba-
jador, con interacciones rápidas y 
eficaces con todos los empleados a 
nivel mundial. 

¿Qué mejoras ha experimentado 
Repsol en la gestión administrativa? 
¿cómo creéis que evolucionará esta 
alianza Repsol-Unísono tras la ob-
servación de los resultados?
Repsol cuenta con una gran cantidad 
de información en la parte adminis-
trativa, y por ello es difícil calcular el 
ahorro que hemos tenido en costes 
con el gestor Yunity BPM. En la ges-
tión integral de esta parte del departa-
mento de RRHH, hemos observado un 
aumento objetivo de la calidad, mayor 
eficiencia, y un ahorro significativo de 
los costes. Por otra parte, el aumento 
de la satisfacción del cliente interno 
nos reporta también día a día impor-
tantes beneficios en todos los senti-
dos, traduciéndose en última instancia 
en beneficios económicos. 

Respecto al futuro de esta relación, 
cabe decir que cualquier servicio que 
se externalice debe acompañar los 

cambios de Mercado, la evolución de 
las políticas de la empresa, etc. Ne-
cesitamos contar con un equipo que 

“ “

Un proveedor nuestro 
es una extensión de 
nuestra empresa y 
por tanto los éxitos o 
fracasos son comunes

Rocío Estévez, Gerente 
de Servicio de Atención
al Empleado de Repsol
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acompañe el dinamismo que conlleva 
una compañía como la nuestra, pero 
que además nos ayude a ser lo más efi-
cientes posibles y contribuya a aportar 
ideas innovadoras en el proceso. 

Hasta el momento, Unísono y su equipo 
han sabido dar cobertura a todas nues-
tras necesidades en este sentido, tanto 
en lo que se refiere a la flexibilidad para 
adaptarse a los cambios, como en lo 
que se refiere a la eficiencia, la innova-
ción, la alineación con nuestros valores, 
etc. Por todo esto, estamos seguros de 
que nos espera un futuro muy prome-
tedor en nuestra relación.

¿cómo medís los niveles de cali-
dad del servicio?  ¿cómo empleáis 

los datos obtenidos para garanti-
zar la mejora continua? 
Los niveles de calidad se miden me-
diante los SLAs que hemos marcado 
contractualmente y que se podrían 
resumir en los siguientes tres puntos: 
el desvío sobre los plazos marcados, 
el % de errores, y la valoración del 
área responsable de delegar ciertas 
tareas.  Los datos se utilizan en la fac-
turación y se tienen en cuenta de cara 
a asumir nuevas tareas.

Estos niveles de calidad están de-
finidos con el objetivo de permitir 
a empresa y proveedor establecer 
una alianza en la que siempre ten-
gamos como meta la mejora con-
tinua del proceso, la búsqueda de 

eficiencia para reducir tiempos, 
errores, etc., y por tanto, conseguir 
una mayor calidad del servicio que 
redunde en una superior factura-
ción para el proveedor y una mejora 
para el empleado.

Este trabajo conjunto entre clien-
te y proveedor conlleva a generar 
experiencias positivas en nuestro 
negocio y nos ayuda a reforzar un 
proyecto común, siempre teniendo 
ambas partes el mismo punto de 
mira en aras de conseguir la máxima 
eficacia en el proceso.

Para nosotros es muy importante 
crear una relación de WIN-WIN, por-
que creemos en el trabajo en equipo y 
en la consecución de los objetivos, así 
ganamos todos. Un proveedor nuestro 
es una extensión de nuestra empresa 
y por tanto los éxitos o fracasos son 
comunes, por eso consideramos im-
portante cuidar esta relación.

¿cuáles son las claves de Repsol 
para satisfacer las necesidades de 
sus empleados?
En Repsol pensamos que la opinión de 
todos es importante y eso nos ayuda 
a seguir mejorando como empresa. 
Periódicamente, se llevan a cabo una 
serie de estudios que nos permite 
conocer la opinión de los trabajado-
res sobre diferentes aspectos de la 
compañía, que van desde el funciona-
miento de la organización al proyecto 
de empresa, pasando por el reconoci-
miento, la comunicación, etc.

Otra clave de satisfacción sería la for-
ma en que nos relacionamos, fomenta-
mos el diálogo, la igualdad de género y 
la no discriminación entre todos nues-
tros empleados. 

La prioridad es su bienestar, por lo que 
se impulsan medidas con las que se 
pueda desarrollar el trabajo de manera 
idónea, con responsabilidad y eficacia, 
a la vez que se facilita la conciliación 
familiar y laboral.

tras la implantación de las solucio-
nes de Unísono ¿cuáles consideras 
que son los puntos fuertes de esta 
compañía?
Por un lado, destacaría el perfil de las 
personas que trabajan para nuestra 
empresa. Creemos que el proceso 
de selección ha sido muy bien ges-
tionado, en gran parte gracias a que 
Unísono ha entendido perfectamente 
cuál es nuestro ADN, nuestra cultura 
corporativa, etc., y nos sentimos muy 
cómodos en este sentido.

La forma de trabajo de Unísono, es 
sin duda otro de sus puntos fuertes. 
Trabajan muy bien por procesos, pero 

son a la vez muy dinámicos, eficaces 
e innovadores. 

Por otra parte, hablando de la tecno-
logía aplicada, cabe decir que la rá-
pida implantación de la herramienta 
de gestión Yunity BPM, ha favorecido 
el proceso de la gestión BPO. Una 
herramienta intuitiva y accesible que 
facilita enormemente el tratamiento 
del contacto.

Además de esto, está capacitada para 
recoger toda la información en cual-
quiera de los procesos generados. De 
hecho, proporciona un interfaz que 
nos ofrece el apoyo que necesitamos 
en la gestión del departamento.  To-
dos estos factores han sido también 
decisivos para nosotros.

Por supuesto, y no por mencionarlo 
en último lugar menos importante, las 
personas cualificadas que tenemos en 
el departamento que dan servicio a la 
compañía, y que gracias a su profe-
sionalidad resulta muy fácil trabajar 
con ellos. Hemos llegado a crear un 
entorno en el que, como mencionaba, 
somos más socios a la hora de hablar 
de mejoras y adaptarnos a las nece-
sidades de la empresa, que Cliente/
Proveedor. Estamos convencidos de 
que la clave del éxito, para Unísono 
y para nosotros, es ofrecer un buen 
servicio, y de que seguirá siendo así 
durante mucho tiempo.

maNUEl ÁlvaREz, 
diREctoR dE cliENtE,
UNísoNo

¿cuáles son los pilares y herra-
mientas fundamentales que per-
miten a Unísono conseguir la exce-
lencia en el ámbito de los Recursos 
Humanos?
Ante todo una definición muy clara 
de las necesidades del cliente que de-
riva en la búsqueda e integración de 
los mejores recursos, tanto humanos, 
como técnicos. 

Para ello nos basamos en una selec-
ción de personal exhaustiva y una 
formación permanente que nos da un 
equipo enfocado a la excelencia. Y no 
menos importante, una herramienta 
BPM que nos ayude con el día a día y 
la mejora continua.

¿Qué valor añadido aporta Unísono 
en la gestión administrativa para sa-
tisfacer al cliente interno de Repsol?
Sobre todo nuestra máxima: buscar 
la satisfacción del cliente a través 
de cubrir sus necesidades, alineán-
donos con sus objetivos, ofreciendo 
permanente colaboración y búsque-
da de la excelencia.

¿Qué herramientas y soluciones han 
permitido que la gestión Bpo del de-
partamento de RRHH de Repsol re-
duzca los costes y aumente la calidad 
en el servicio?
Lo primero un equipo humano efi-
caz, capaz de comprender todos los 
procesos, con experiencia previa en 
tareas similares y capaz, sobre todo, 
de aportar una visión ambiciosa de 
mejora.

En la parte técnica, la suerte de con-
tar con un equipo de desarrollo que 
ha puesto a nuestra disposición una 
herramienta testada pero totalmente 
nueva y muy adaptada a la necesidad 
del servicio.

Todo ello ha permitido que podamos ser 
más eficientes y hayamos podido con-
tribuir con ello a reducir costes y a la vez 
tener una visión a más largo plazo.

¿Hasta qué punto es importante para 
Unísono estar a la vanguardia en so-
luciones tecnológicas? 
Es totalmente imprescindible para no-
sotros, es nuestro segundo pilar junto 
con los recursos humanos.

En la Era Digital no basta con hacer 
o saber hacer las cosas, hay que po-
der enfocarlas desde muchos puntos 
de vista, hay que gestionar las tareas, 
cuantificarlas, ordenarlas, desmenu-
zarlas e incluso preverlas. Todo ello 
enfocado al análisis y a la toma de 
decisiones. Sin la tecnología y sin las 
herramientas que nos proporciona, 
sería impensable.

¿En qué consiste el gestor Yunity Bpm 
y cómo ayuda a vuestros clientes a 
mejorar sus procesos de negocio?
Es nuestra plataforma tecnológica 
propia, es la base del negocio. En 
nuestro caso, en el servicio a Repsol 
ha sido uno de los puntos clave que 
nos ha ayudado a ordenar las miles 
de tareas gestionadas, a analizarlas 
y a crear un histórico que a futuro 
nos servirá como guía. Además, es la 
base de reporting al cliente y total-
mente trasparente para él, con acce-
so libre a toda la gestión.

Y lo mejor, seguimos desarrollando so-
bre esta herramienta para convertirla 
en un sistema de intercambio, ticke-
ting y gestor de tareas.

según tu punto de vista, ¿cómo influ-
yen los Recursos Humanos en la con-
secución de los objetivos de negocio 
de la empresa?
Como he comentado, es el otro pilar 
de nuestra compañía, en cualquier 
servicio. Esto incluye no solo a las 
personas dedicadas en el día a día al 

servicio directo al cliente, sino tam-
bién al equipo de mandos y a todos 
aquellos que de forma más indirecta 
contribuyen. No puedes imaginarte 
las personas que pueden llegar a es-
tar involucradas de forma más indi-
recta en el lanzamiento de un servicio: 
posiblemente podemos llegar a con-
tar más de 40 y todas son necesarias.

¿Qué supone para Unísono dar so-
porte a nivel mundial de todos los 
empleados de una multinacional 
como Repsol?
Resumiendo: un privilegio, porque una 
gran compañía como Repsol haya con-
tado con nosotros. También un reto, 
porque todos los días son distintos y 
sabemos que el trabajo siempre está 
por hacer. Por último, un placer, por-
que pese a todo lo que implica, Repsol 
cuenta con profesionales con los que, 
sinceramente, estamos encantados de 
trabajar, nos lo hacen muy fácil.

¿En qué aspectos favorece este 
outsourcing de la gestión del de-
partamento de RRHH  la mejora de 
la Experiencia de cliente Final?
Creemos que hemos conseguido 
un nivel sobre todo de “confianza”, 
que es lo que buscamos en nuestros 
clientes. 

Aunque sabemos que este concepto 
hay que gestionarlo día a día, el pro-
pio cliente final, que en nuestro caso 
no deja de ser en parte interno, nos 
ve como parte del engranaje de la 
organización. Nosotros nos sentimos 
más Repsol y queremos que ellos nos 
vean más Repsol. 

“

“

Nos basamos en una 
selección de personal 
exhaustiva y una 
formación continua 
que nos da un equipo 
enfocado a la excelencia

De izda. a dcha.:
Sandra García, Gerente de Unísono, 
Manuel Álvarez, Director de Cliente de Unísono,
y Alba Gago, Supervisora de Unísono.
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INTELIGENCIA DESDE EL ABISMO PROFUNDO

CONVERSACIONES 
CON TUS CLIENTES

LLA BATALLA DE LA “INTELIGENCIA” 
En un minuto de un día cualquiera, y sin ser conscientes del todo, hay 
un número sorprendente de “conversaciones” en distintos modos o 
canales. Vamos a poner algunas cifras a este volumen:

110.040 llamadas por Skype
694 reservas en UBER
4.166.667 post en Facebook
347.222 Tweets
300 horas de nuevos videos en Youtube
1.736.111 “me gusta” en Instagram
51.000 descargas en AppStore
4.310 nuevas búsquedas en Amazon
284.722 fotos en Snapchat
1.041.666 reproducciones de videos en VINE

Y este inmenso número que nos puede parecer irreal no deja de cre-
cer de forma exponencial día a día superando las expectativas que 
cualquiera de nosotros podríamos tener, no ya hace 10 años, sino qui-
zás solo hace unos pocos meses o semanas. 

El volumen de datos que nosotros mismos como “usuarios” crea-
mos cada minuto es un objeto deseado por todas las empresas para 
poder adivinar tendencias o bien conocer información “competitiva” 
de sus competidores. La batalla de la “inteligencia” a través de los 
datos para conseguir adelantar a los competidores no ha hecho más 
que empezar a pesar de lo antiguo y ya conocido que pueda resultar 
el término BIG DATA.

La amplitud del análisis desde la llegada de Internet se ha mul-
tiplicado, y todavía más desde el masivo uso de los terminales 
móviles. El poder ya no solo radica en conocer el “QUÉ”, sino 
desde “DÓNDE”. Esto ha hecho más complejo el análisis, pero 
a la vez también lo ha enriquecido enormemente. Por seguir 
teniendo un baremo numérico, hay 3,4 billones de usuarios en 
Internet y 3,8 billones de usuarios móviles con 4,6 billones de 
usuarios activos en redes sociales. Una realidad que no se puede 
obviar ni darle la espalda.

Las empresas están invirtiendo grandes cantidades de dinero en 
intentar analizar los comportamientos y los datos de todos estos 
usuarios y/o clientes, para conseguir tanto definir la estrategia de 
sus productos, como medir el éxito comercial o entender el im-
pacto de la competencia.

Pero en muchas reuniones con directivos de las empresas siempre 
aparece la misma cuestión: “no sé si tenemos claro lo que nuestros 
clientes desean de nosotros”. Existen múltiples análisis de merca-
do, pero hay un dato que llama la atención: solo un 44% de empre-
sas dicen estar muy satisfechas del conocimiento que tienen sobre 
las quejas de sus clientes y más de un 70% afirman que su barrera 
de crecimiento está en el desconocimiento al respecto.

Todas las consultoras más importantes como Gartner o IDC remar-
can que los conceptos de “Data Inteligence” “Competitive Inteli-
gence” “Enterprise Data” son una de las dos o tres principales prio-
ridades para los CIO´s, CFO´s o CEO´s de todas las empresas. Y en 

ANALIzAR TODOS LOS 
DATOS QUE EMANAN DE LAS 
CONVERSACIONES TELEFÓNICAS 
EN LOS CONTACT CENTER 
SUPONE LA RECOPILACIÓN DE 
GIGANTESCAS CANTIDADES DE 
INFORMACIÓN, DATOS DE GRAN 
VALOR PARA EL CONOCIMIENTO DE 
LAS NECESIDADES DE NUESTROS 
CLIENTES. PERO… ¿CÓMO ES 
POSIBLE CONSEGUIRLO?
AUTOR: MARcO PiñA, DiRecTOR enTeRPRise AnD MObiliTy | nUAnce ibeRiA
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este caso llama la atención que la prioridad es compartida 
en los tres niveles “Innovación & Financiero & Enterprise”.

CONVIRTIENDO “LA VOZ” DEL CLIENTE EN VALOR
Pero quizá muchos de vosotros, incluido algunos vendors 
en el Sector Contact Center, hemos olvidado una verdad in-
cuestionable: “cuando un cliente tiene un problema y quiere 
reclamar o poner una queja, por encima de todos los canales 
que hemos comentado, lo que ese cliente hace es LLAMAR”. 

Y para poner un número en comparación a los anteriores, el 
volumen de llamadas recibidas en un Contact Center mul-
tiplica casi por 160 el número de interacciones de Twitter. 
Hay 420 billones de palabras de conversaciones diarias con 
vuestros clientes frente a 2,7 billones de palabras en Twitter.

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-
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. 

De ese volumen de conversaciones, las empresas hoy en día 
no son capaces de escuchar más del 1%. Y ese 1% de escu-
chas se hace por una regla muy simple. Si el tiempo medio 
de la llamada es de 2 minutos, solo se seleccionan aquellas 
que en un momento dado puedan superar de forma nota-
ble ese baremo. El análisis, por lo tanto, no es que sea míni-
mo, es que resulta casi “ridículo”. Y más cuando sobre estos 
análisis se toman decisiones estratégicas que conllevaran 
inversiones en muchos casos críticas para el negocio.

La pregunta y el reto entonces es ¿cómo puedo ser capaz 
de sacar información sobre ese inmenso volumen de au-
dios de una forma estructurada? ¿Cómo puedo realizar un 
verdadero análisis de datos sobre conversaciones que son 
audios? ¿Cómo puedo medir si estoy cumpliendo los bare-
mos de calidad? ¿Cómo puedo confirmar que mis agentes 
están cumpliendo la normativa vigente? Y así un sinfín de 
posibles incógnitas que hoy en día se resuelven con un 
mísero 1% posible de análisis.

Por ser más pragmático ¿cuántos de vosotros podríais 
ahora mismo hacer un TOP LIST con las 20 preguntas más 
recurrentes de vuestros clientes en vuestros Centros de 
Contacto? No digo un dato porcentual sobre si el 20% es 
sobre incidencias o un 15% de nuevas ventas, etc… hablo 
de poder decir: el 20% de mis clientes están preguntando 
por este producto o incluso el 15% de mis clientes me están 
diciendo “….la tarjeta de fidelización no me funciona los 
sábados de 8 de la tarde a 10 de la noche…”

Todas las empresas deben reaccionar y partir de un análi-
sis real de información de sus clientes a través de sus ofi-
cinas físicas, sus aplicaciones móviles, sus páginas web y 
los canales telefónicos. Todos ellos, menos el canal telefó-
nico, han sido susceptibles hasta ahora para alimentar los 
proyectos de Big Data. El agujero negro y el abismo está 
en las conversaciones por voz con sus clientes, y es muy 
importante no olvidar algo ya mencionado, ese es el canal 
principal de reclamaciones en todas las empresas.

TRANSFORMANDO LOS DATOS EN ExpERIENCIAS
Desde Nuance hemos identificado esta carencia en nues-
tros clientes y ofrecemos una posible solución, un software 
que convierta el audio en texto de forma estructurada posi-
bilitando la exportación a los entornos de “análisis cogniti-
vo” junto al resto de datos recibidos por otros canales. Esta 
solución se llama Nuance Transcription Engine y cubre 18 
idiomas en la actualidad (incluyendo castellano y catalán).

Es una solución sencilla y rápida de poner en marcha, que 
de forma simple permite incorporar grandes volúmenes 
de audios y convertirlos en texto estructurado en distin-
tos formatos. Permite 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 al-
ternativas a esa palabra transcrita.

De esta forma las empresas convierten millones de minu-
tos de grabaciones de sus centros de contacto en datos 
estructurados, siendo capaces de incorporar las conversa-
ciones de sus clientes a los entornos de análisis. Por fin las 
empresas tienen la capacidad de analizar el 100% de las 
interacciones de todos sus clientes en todos los canales, 
incluyendo el telefónico.

Nuestro objetivo no es cubrir la capa de análisis, donde 
hay otros vendors con experiencia y soluciones ad hoc, 
sino ofrecer la capacidad de incorporar los datos de forma 
estructurada de todas las conversaciones de los clientes. 

Esta capacidad viene de las más de 1.500 patentes en tec-
nologías de voz y los más de 250 millones de usuarios que 
mensualmente interactúan en distintos entornos con solu-
ciones de Nuance. Es difícil que en una jornada una persona 
no interactúe con Nuance: desde un servicio a través del 
centro de contacto, pasando por una instrucción al automó-
vil, o bien con una búsqueda por voz a través de un iPhone 
o cualquier terminal Android del mercado, sin mencionar las 
millones de transcripciones médicas a nivel mundial.

En Nuance ya no decimos que somos una compañía de “tec-
nologías de voz”, somos una compañía “que ayuda a nues-
tros clientes a ofrecer la mejor Experiencia de Usuario, y que 
además, facilitamos explotar como datos esas experiencias”. 

Hay inteligencia que aplicar a todas las interacciones de 
nuestros clientes y usuarios en todos los canales. Pero ha 
existido un abismo oscuro: los centros de contacto tele-
fónico de las empresas. Ese abismo es profundo y hasta 
ahora, por decirlo de alguna forma, solo un 1% había sido 
explorado de forma muy superficial. Creemos que pode-
mos dar luz al abismo y dotar a las empresas con una 
solución que les permita saber qué ocurre en la profundi-
dad de una de las principales áreas de contacto con los 
clientes: “las conversaciones”.

En vuestros centros de contacto telefónico tenéis millones 
y millones de minutos grabados con miles de valiosos da-
tos de información en el canal donde realmente los clien-
tes HABLAN CON TU EMPRESA. El canal más “humano” 
entre la empresa y el cliente. 

biG DATA
en PORTADA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio_CC_A4_20n.pdf   1   19/11/15   20:41



 no79 Marzo 16 1716  

La 
rebeLión 
de Los 
datos

L levamos muchos años asistiendo a la que 
ha sido una auténtica revolución: la Era 
Digital. Esta nueva etapa ha representa-
do el principio de un mundo diferente 
al que habíamos conocido hasta ahora, 
asentado en las bases de siempre (rela-
ción cliente/proveedor) pero con la dife-
rencia de que los hábitos del consumidor 

han cambiado. La conducta del público se ha adaptado 
a todo aquello que ha ofrecido la industria para mejorar 
nuestra calidad de vida. A todo ello, debemos sumarle 
el hecho de que las empresas tratamos de orientar más 
nuestro modelo de negocio al consumidor, que debido al 
cambio tecnológico está mucho más informado y se ha 
convertido en un experto más exigente.

La consecuencia de este cambio es la que nos lleva a traba-
jar en base a un único objetivo:  “La Experiencia del Cliente” 

o lo que es lo mismo, diferenciarnos de nuestra competencia 
al cumplir o superar las expectativas de nuestros clientes. 
Sabemos que satisfacción = resultado – expectativa, por lo 
tanto no debemos fijarnos solamente en el resultado desde 
el punto de vista de la empresa sino cuál será la satisfacción 
del cliente en función de lo que espera. Y ¿cómo podemos 
saber cuál es su expectativa?
La solución a la pregunta nos la darán los DATOS.

Actualmente todos dejamos nuestra huella digital en di-
ferentes sistemas informáticos, ya sea por transacciones 
con empresas, la factura del teléfono, la electricidad, la 
compra de un coche o a través de las diferentes conexio-
nes que realizamos diariamente con nuestro ordenador 
o teléfono. Con todos estos datos, las empresas pueden 
establecer parámetros que permiten identificar gustos y 
preferencias del consumidor para mejorar el conocimien-
to que tienen sobre él.

Pere San Martín Muntané. 
Director | arvato Consulting
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No es suficieNte… 
Ha aparecido un nuevo  parámetro a tener en cuenta: “la 
inmediatez”. El consumidor está continuamente conecta-
do y relacionándose con su entorno, lo que nos conduce 
de forma irremisible a actuar en tiempo real. 

Tenemos que saber qué está haciendo nuestro cliente y 
actuar en consecuencia, y qué pasa en nuestro entorno 
(el clima, la competencia, la coyuntura económica) para 
anticiparnos a las reacciones de nuestro cliente. Todo está 
relacionado, y un dato tan simple como la climatología 
concreta de una ciudad,  hace que los comercios deban 
adaptarse a esa situación.

Todo este fenómeno de datos ha sido bautizado como Big 
Data.  En definitiva,  trata de poder gestionar cualquier 
tipo de dato (estructurado o no) en tiempo real, para que 
podamos tomar decisiones que permitan actuar a las 
compañías en consecuencia.

¿estáN las empresas preparadas? 
Nadie ha dicho que sea fácil. La tecnología disponible está 
preparada. Hay que cambiar la forma de pensar y de ha-
cer. Tenemos que ser capaces de tratar la Omnicanalidad 
desde el punto de vista del cliente y no desde el de los 
canales de interacción. Hay que limitar la importancia del 
canal a través del que los clientes nos contactan, y cen-
trarse en la experiencia que esperan encontrar, que debe 
ser idéntica en todos los canales para los mismos proce-
sos. Los consumidores no piensan en canales, piensan en 
expectativas. Debemos  actuar como lo hace nuestro sis-
tema central, es decir:

Imaginemos que nuestros cinco sentidos (vista, oído, gus-
to, tacto y olfato) son el equivalente a los canales de co-
municación que utilizamos para entender a nuestro clien-
te (tiendas, web, email, chat, teléfono, etc). Está claro que 
cuantos más puntos de acceso tengamos, más posibilida-
des tendremos de entenderle, siempre que haya un “con-
solidador” de la información. En nuestro sistema, el cerebro 
es capaz de conectar nuestros sentidos de una forma total-
mente automática. Si a lo que vemos, añadimos lo que oí-
mos, lo que olemos y lo analizamos de forma única, nuestra 
conclusión será mucho más objetiva que si solo tenemos 
en cuenta uno de nuestros sentidos o si cada uno de ellos 
obtiene conclusiones por separado. Lo mismo ocurre con 
los diferentes canales de comunicación con el cliente. Si 
recogemos todos los datos y los analizamos de forma con-
junta el resultado será óptimo, de lo contrario tomaremos 
decisiones poco objetivas y a veces contradictorias.

Igual que hace nuestro cerebro al gestionar todos los da-
tos que recibe, las empresas tenemos que ser selectivas y 
desechar toda la información irrelevante a la hora de ha-
cer el análisis, ya que de lo contrario será imposible proce-
sar todos los datos en tiempo real. Además no debemos 
olvidarnos de conectar la información offline con la online, 
ya que el mundo real trabaja en los dos entornos.

resisteNcia al cambio
Es cierto que no es fácil cambiar los procesos de siempre 
por los que necesitan actualmente los nuevos perfiles de 
cliente. Muchas empresas orientan su gestión de clientes 
y sus Centros de Contacto al proceso y no al cliente. La 
consecuencia de ello es la falta de conocimiento comple-
to de lo que verdaderamente espera, limitándose a seguir 
un protocolo orientado exclusivamente a cumplir el pro-
ceso definido y generando una percepción deficiente en 
el consumidor que les ha contactado.

tecNología + datos + iNteligeNcia = 
expectativas satisfechas
Con la tecnología actual y los datos existentes, podemos in-
crementar de forma sustancial la satisfacción del cliente, ya 
que podremos anticiparnos a sus necesidades o, como míni-
mo, ofrecerle aquello que los datos nos dicen que necesita. 

DICAS = Datos, Información, Conocimiento, Acciones y 
Seguimiento

Para detectar los cambios de comportamiento de los con-
sumidores, existen modelos de gestión que combinan la 
monitorización continua del cliente, ya sea a través de ca-
nales online u offline. Estos modelos se rigen además por 
una propuesta de acción con un seguimiento mesurado 
de la misma.

Para poner en marcha una estrategia de estas característi-
cas, hay que dar una serie de pasos que nos ayuden a ad-
quirir una visión común. Este proceso debe facilitar la im-
plementación de políticas orientadas a incorporar los datos 
en tiempo real a la gestión de la Experiencia de Cliente:

1. Es importante consolidar en un único área la gestión de los 
distintos canales de interacción con el cliente, eliminando silos 
internos que dificultan el cambio de determinados procesos.

2. Hay que permitir a las áreas de IT que nos acompañen 
en la implementación de estos cambios, descargándoles 
de tareas más rutinarias e incorporándoles en el diseño de 
la estrategia desde el inicio.

3. Es capital tener en cuenta cómo implantamos este tipo 
de procesos. No podemos aspirar a hacerlo todo a la vez, 
fracasaríamos en el intento. Nuestra recomendación es de-
finir un proceso concreto, ponerlo en marcha y una vez fun-
cione perfectamente seguir avanzando con los siguientes.

Hay 5 componentes principales que debemos tener en cuenta:

• La tecnología de conexión con los canales.
• El sistema de almacenamiento.
• Los algoritmos para el  análisis.
• El modelo de seguimiento.
• El sistema para automatizar las acciones.

Y todo esto en tiempo real.

Tenemos un gran reto por delante, la buena noticia es que 
ya es posible hacerlo y solo depende de nosotros. 
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Una sanidad 2.0 más 
hUmana y sostenibLe

Las pLataformas digitaLes, Los smartphones y eL big 
data, son una reaLidad compLetamente incorporada 

en nuestro día a día y que, poco a poco,  se está 
introduciendo en La sanidad. es un proceso que 

supone, no soLo una nueva operativa y creación de 
nuevos protocoLos, sino que impLica un cambio de 
paradigma y una profunda transformación de La 

prestación de servicios sanitarios.

AUTOR: LARs KALfhAUs , PREsIDENTE y DIRECTOR GENERAL DE ROChE DIABETEs CARE sPAIN y EmmINENs hEALThCARE sERvICEs
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L a digitalización  facilita una mayor eficien-
cia en el sistema sanitario y un apoyo en 
la toma de decisiones clínicas a través del 
análisis de datos con plataformas que per-
miten identificar patrones a nivel indivi-
dualizado en la monitorización de pacien-
tes con enfermedades crónicas, como la 
diabetes. De esta forma, los profesionales 

pueden tomar decisiones más rápidas y efectivas y adap-
tar los tratamientos,  evitando así  complicaciones a largo 
plazo. Asimismo, este tipo de análisis de datos a través de 
logaritmos, permite gestionar y planificar la necesidad de 
recursos de una manera más eficaz. 

Ello se traduce en una utilización más eficiente del tiempo 
de los profesionales sanitarios, al reducir las urgencias y el 
número de visitas, pero también en el aprovechamiento del 
tiempo de esas visitas de una manera más individualizada, 
de tal forma que los equipos sanitarios pueden dedicar más 
tiempo a conocer las necesidades del paciente y su reali-
dad y menos al análisis de datos. Todo esto repercute, a su 
vez, en la calidad de vida de los pacientes, su motivación, 
adherencia  a los tratamientos y, en última instancia, en la 
sostenibilidad del sistema sanitario.

RE-HUMANIZANDO LA RELACIÓN CON EL PACIENTE
Por otra parte, y contrariamente a lo que se ha podido lle-
gar a pensar, la utilización de nuevas tecnologías y la moni-
torización telemática han logrado re-humanizar la relación 
entre los profesionales sanitarios y las personas que sufren 
una enfermedad crónica, haciendo que sea mucho más 
próxima. Todo ello, unido a la agilidad, precisión y eficacia 
a la hora de obtener resultados, supone una considerable 
mejora en la calidad de vida del paciente.

Cuantos más canales de comunicación utilizan, mayor es 
el grado de motivación por 
parte de ambos. De hecho,  
soy de la opinión, y hemos 
podido experimentarlo en 
más de 170 hospitales espa-
ñoles,  de que el grado de 
involucración tanto de profe-
sionales como de pacientes, 
mejora considerablemente 
los resultados clínicos. En 
este sentido, Emminens ofre-
ce a las personas con diabe-
tes y profesionales sanitarios, 
soluciones digitales persona-
lizadas que ayudan a ambos a manejar la enfermedad en el 
día a día, tales como, por ejemplo, eDetecta. 

La plataforma recoge los datos que el paciente graba en su 
dispositivo de medición de glucemia y los analiza a través de 
algoritmos configurables de forma personalizada por el mé-
dico. Estos permiten detectar patrones que ayudan al profe-
sional sanitario a visualizar los datos de una manera gráfica 
-con la posibilidad de comparar dos períodos seleccionados 
para ver los cambios- y, de este modo, facilitar la toma de 
decisiones clínicas y la adaptación de los tratamientos. 

El uso de algoritmos supone detectar el 100% de los pa-
trones relevantes en menos de 1 minuto, algo que con el 
sistema tradicional es inalcanzable ya que, sin el uso de esta 
tecnología, se pierden entre un 20% y un 80% de estos pa-
trones para diagnosticar o ajustar el tratamiento, además 
de una media de tiempo consumido diez veces superior 
para la misma tarea. 

Este sistema supone un gran avance en la relación entre 
el profesional y el paciente, ya que la manera tradicional 
de anotar los datos en libretas implicaba no solo una gran 

cantidad de errores y olvidos en las anotaciones (se calcula 
que el 60% de las entradas introducidas manualmente por 
los pacientes diabéticos son incorrectas), sino que, además, 
suponía que gran parte del tiempo de visita personal se de-
dicaba a solucionar este problema. 

Teniendo en cuenta que para 
un paciente diabético este 
tiempo es realmente  muy 
limitado (menos de cinco 
horas al año), el profesional 
debía revisar los datos uno 
a uno y analizarlos de forma 
analógica, con el consecuen-
te consumo de tiempo y es-
fuerzo. De hecho, el análisis 
automático de datos que 
proporciona eDetecta per-
mite reducir en un 90% el 

tiempo dedicado a esta tarea.

SOLUCIONES DIGITALES PARA UNA MEJOR ATENCIÓN
Gracias a este tipo de soluciones digitales, las visitas cara 
a cara que comparten el profesional y el paciente pueden 
dedicarse a analizar la situación de la persona con diabetes, 
incidir en su educación y poder ajustar juntos el tratamiento 
de una manera más personalizada, adaptándose a las cir-
cunstancias concretas y a la realidad del paciente.  

Estas plataformas son una garantía para poder hacer sos-
tenible el sistema sanitario ya que, actualmente en España, 
casi 6 millones de personas padecen diabetes, y está previs-
to que, en 2035, los casos hayan crecido un 55%. De ser así, 
en España, más de 9 millones de personas padecerán esta 
enfermedad, según datos de la Federación Internacional de 
Diabetes (IDF).  Ello supone una gran necesidad de planifi-
cación de recursos no solo en capital humano, sino también 
económico, con un alto coste para el sistema. 

Según la FEDE (Federación de Diabéticos Españoles), la 
diabetes en España genera, tan solo en hospitalizaciones, 
unos costes directos de 5.447 millones de euros y el coste 

por paciente diabético al año es de 1.708 euros. En costes 
indirectos, la cifra asciende a 17.630 millones. 

El sistema eDetecta permite aumentar un 18% el total de 
pacientes bien controlados, según el Informe Oblikue sobre 
el impacto de la eSalud en la Atención del Paciente Crónico 
presentado en el Congreso Nacional de Atención al pacien-
te crónico en el 2015. Este mismo informe establece que, 
en España, la atención personalizada del paciente crónico 
a través de plataformas tecnológicas permitiría reducir el 
coste del tratamiento hasta un 12% en el caso de los pacien-
tes con diabetes.

Por otro lado, las apps de sa-
lud, en casos como la diabe-
tes, en el que se generan hasta 
4 millones de datos a la se-
mana solo en Catalunya, son 
útiles, pero es indispensable 
la orientación del profesional 
sanitario en la utilización de 
estas herramientas, una co-
rrecta lectura y análisis de los 
datos y un apoyo educacional 
para que el paciente pueda 
entender su tratamiento y tomar el control.  

Es por ello que, desde Emminens, hemos desarrollado una 
plataforma de educación on line, Escuela Diabetes, a través 
de la cual el profesional sanitario puede recomendar diferen-
tes módulos educativos al paciente en función de sus ne-
cesidades y evaluar sus conocimientos de manera objetiva, 
antes y después de haber realizado el programa.  Se trata, 
pues, de la primera herramienta que permite cuantificar el 
conocimiento del paciente sobre la diabetes y observar su 
evolución.

En este punto es importante recordar que, en la mayoría de 
enfermedades crónicas, el comportamiento del paciente es 
fundamental para evitar factores de riesgo. Un buen control 
de la patología, tanto por parte del paciente como del pro-
fesional sanitario, es clave para mejorar los resultados y re-
ducir costes, contribuyendo así a la sostenibilidad del siste-
ma sanitario. Precisamente, una herramienta como Escuela 
Diabetes es ideal para ayudar a las personas con diabetes a 
mantener un buen control de su enfermedad, adquiriendo 
un conocimiento mucho más profundo sobre ella y, de este 
modo, una mayor adherencia al tratamiento. 

Los módulos de Escuela Diabetes están organizados según di-
ferentes temáticas que incluyen temas como nutrición, deporte, 
uso de bombas de insulina, autocontroles y definición de con-
ceptos, así como el tratamiento de las complicaciones agudas 
o el cálculo de los hidratos de carbono, entre otros,  en vídeos 
de unos 15 minutos presentados por profesionales sanitarios 
especializados en cada uno de los temas y con un contenido 
avalado por la Sociedad Española de Diabetes (SED).  

De esta manera, se fomenta  no solo una mayor implicación 
y toma de responsabilidad por parte del paciente sino que, 

además, se promueve un 
cambio de hábitos hacia un 
modo de vida más saludable 
y, con ello, se pueden prevenir 
complicaciones futuras con el 
consecuente ahorro que un 
menor número de hospitali-
zaciones y urgencias tienen 
para el sistema sanitario. 

Asimismo, permite al pacien-
te llevar a cabo su formación 
de una manera cómoda, des-
de su casa, sin necesidad de 

desplazarse y con una metodología muy visual, especial-
mente adaptada a los nuevos diagnosticados. De esta for-
ma, el profesional sanitario puede dedicar las visitas pre-
senciales a revisar otro tipo de cuestiones de manera más 
cualitativa, reforzando los conceptos que no habían sido 
comprendidos de forma adecuada y obviando los que ya 
han sido puestos en práctica correctamente. Así, el pacien-
te no está solo en su proceso de aprendizaje: gracias a la 
plataforma, su profesional sanitario habitual sigue en detalle 
sus progresos educativos.

Escuela Diabetes es, pues, una herramienta que permite su-
plir la falta de estructura para la formación en diabetes en 
todos aquellos centros que no disponen de ella. En cambio, 
en los que ya cuentan con dicha estructura, contribuye a 
ayudar a aliviar la carga.

En definitiva, el digital health, puede no solo mejorar la efi-
ciencia y la calidad de vida de las personas con enfermeda-
des crónicas como la diabetes sino que, además, nos permi-
te ofrecer un servicio más individualizado y un seguimiento 
personalizado, logrando así un sistema sanitario de calidad, 
eficiente  y sostenible. 

“la utilización de nuevas 
tecnologías y la Monito
rización teleMática han 
logrado rehuManizar 
la relación entre los 

profesionales sanitarios 
y las personas que sufren 
una enferMedad crónica ”

“en españa, la atención 
personalizada del paciente 

crónico a través de 
plataforMas tecnológicas 
perMitiría reducir el coste 

del trataMiento hasta un 12% 
en el caso de los pacien tes 

con diabetes”

BIG DATA
EN PORTADA

Lars Kalfhaus, Presidente 
y Director General de 
Roche Diabetes Care 
Spain y Emminens 
Healthcare Services
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El 
REtail 
4.0

C uando se piensa en la industria del 
retail, se piensa sobre todo en lo que 
se ve a primera vista, las grandes su-
perficies, los grandes camiones des-
plazando toneladas de bienes por las 
carreteras, o el gran bullicio de los 
trabajadores de nuestro supermerca-
do favorito siempre desplazándose de 

un lado a otro, colando productos en las estanterías o che-
queando de forma minuciosa las etiquetas de precios de los 
artículos de la compra que nos llevaremos a nuestra casa.

Raramente pensamos que más allá de lo que vemos, el 
retail es realmente un sistema de información gestionado 
a la perfección, cual reloj suizo, donde a lo largo de un gran 
número de edificios, muchos miles de kilómetros y hectá-
reas de plantas de fabricación o terrenos de producción, la 
información fluye sin parar para garantizar que siempre un 
consumidor tiene al alcance de su mano el producto que 
necesita a un precio competitivo.

AVANZANDO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Para la realización de estas tareas, la cantidad de gestión 
del conocimiento con el que debe contar una empresa de 
retail es sinónimo de innovación continua, para poder hacer 
frente a las necesidades de clientes, proveedores y al mismo 
tiempo seguir de cerca a sus principales competidores para 
continuar siendo competitivo y económicamente viable.

Toda esta complejidad tecnológica, debe además tener 
una fuerte capacidad de conversión en una experiencia 
única de cliente, dado que en un sector en el que los már-
genes son muy bajos, mucha de la razón del éxito viene 
por los detalles de la Experiencia de Usuario. Para ello es 
necesario que el producto buscado se encuentre en un lu-
gar visible y bien etiquetado y, en caso de que no sea así, 
los empleados lo resuelvan de manera rápida y eficaz.

Para enfrentarse con éxito a esta nueva realidad y seguir pres-
tando el mejor servicio posible, el mundo del retail tiene que 
ser capaz de modernizarse de cara a una realidad tecnológica 
capaz de aportar unos profundos cambios en sus modelos de 
operación y en la relación con el cliente, así como muy proba-
blemente un cambio considerable en la definición del concep-
to tradicional de lo que se podría entender como cliente.

Este cambio viene muy relacionado con una profunda 
Transformación Digital orientada sobre algunos ejes estra-
tégicos, al que se empieza a designar Retail 4.0, y que de 

INNOVACIÓN, LA MEJOR ALIADA DEL SECTOR RETAIL PARA 
ADAPTARSE A LA NuEVA ERA DIgITAL y OfRECER LAS MEJORES 
ExPERIENCIAS A NuESTROS CLIENTES

Big Data, 
SERviCioS ClouD, 
omniCanaliDaD y 
ExpERiEnCia DE CliEntE

AUTOR: DAniel PARenTe, DiRecTOR GeneRAl De MBiT SchOOl

BiG DATA
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alguna forma intentan crear referencias de evolución en las 
tecnologías que se utilizan tradicionalmente en el sector, 
con algunas de las nuevas tendencias que están llegando 
muy fuerte, en muchos casos impulsadas por la propia di-
gitalización del nuevo consumidor.

La primera de ellas es la omnicanalidad, o la necesidad de 
dar una continuidad de operación transparente y única al 
cliente a través de los diferentes canales de compra por los 
cuales puede llegar, versus el de la tienda.  En la actualidad, 
los canales más frecuentes 
son tienda y tienda online, 
pero con la llegada cada 
vez mayor de nuevas tecno-
logías, esta omnicanalidad 
puede seguir creciendo para 
incluir aplicaciones móviles, 
electrodomésticos con In-
ternet de las Cosas, agentes 
autónomos que gestionen 
de forma proactiva el perfil de compra de sus usuarios o los 
servicios evolucionados de los comparadores de carritos de 
compra. 

Dentro de este concepto de una más amplia interacción con 
el cliente, entra en juego con cada vez mayor importancia 
el concepto de Experiencia de Usuario/Cliente, y de cómo 
conseguir transformar un proceso rutinario en una expe-
riencia que puede marcar de forma positiva (o negativa) 
la percepción de un comprador sobre el valor añadido de 
la marca de Retail.  En este concepto se integran muchas 
otras tecnológicas que pueden ir desde la realidad aumen-
tada para visualización de mayor información en la tienda, 
la realidad virtual para la implementación de tiendas online 
con mayor inmersión o carritos robóticos que sigan al clien-
te de forma automática a través de los pasillos antes de 
llevar las compras al coche o al domicilio del cliente. Muchos 
de los ejercicios conceptuales que se hacen en la actualidad 
sobre el futuro de las tiendas apunta a un escenario virtual 
o de realidad aumentada donde el usuario desfila a lo lar-
go de estanterías digitales para que, con su móvil, pueda 
ir seleccionando los productos que quiere comprar, y que 
tranquilamente recogerá a la salida de la tienda.

BIG DATA & DATA SCIENCE
Esta mayor capacidad de integración del cliente y de su pro-
ceso de compra necesita, por otro lado, de una mayor in-
tegración tecnológica en la trastienda del supermercado o 
de la logística de aprovisionamiento, para gestionar óptima-
mente todos los cambios que se producen de cara al usuario 
y que tiene como finalidad generar una mayor facilidad del 
cliente para comprar. Esa mejor gestión implica que el sector 
del retail dé un salto importante para la integración de las 
nuevas tecnologías de Big Data y Data Science para contro-
lar mejor los elevados flujos de información que se generan a 
lo largo de toda la cadena, así como anticiparse a los pedidos 
a través de una mayor comprensión de los datos, tanto a pre-
sente como a futuro. Este es uno de los valores más impor-
tantes de las tecnologías de Big y Data Science, dado que, 
basándose en los históricos de información relacionada con 
proveedores y clientes, es posible ayudar a crear una imagen 
predictiva de cómo puede evolucionar el negocio y que las 
empresas tengan un conocimiento anticipado del mismo.

Una analogía visual de esta característica sería comparar los 
viajes en coche de los años 90, en los que el compañero de 
viaje eran los mapas de carretera plegables, con sus dificul-
tades y minucias a la hora de operar, y sin la capacidad de 
poder deducir de forma anticipada los eventos que pudie-
ran suceder a lo largo del camino, con los nuevos sistemas 
de GPS. Hoy en día, desde cualquier smartphone y de forma 
automática, estos sistemas nos alertan sobre accidentes, 
atascos, tiempo, policía, radares, y nos recomiendan realizar 
el viaje por el camino más rápido y seguro.

Estas características llevadas a las empresas de un sector como 
el retail, con un número elevado de transacciones que después 
se desglosan a lo largo de una cadena de valor llena de actores 
y actividades físicas, son vitales para que todos los players se 
puedan adecuar de una forma correcta a la Nueva Era Digital.

Una era que es digital también para una cadena de valor 
tradicionalmente estática y reacia al cambio, fruto de unos 
perfiles laborales que se alejan de los requerimientos digi-

tales actuales del mercado y 
que se están demandando a 
marchas forzadas. Para que 
se pueda adaptar correcta-
mente a los nuevos tiempos, 
el sector debe también ade-
cuar el punto de vista evolu-
cionando hacia una cultura 
digital moderna y conoce-
dora de los beneficios que 

las nuevas tecnologías pueden representar para el cumpli-
miento de su puesto de trabajo, o para el éxito comercial 
de la empresa.

Si no se realizan estos ajustes, las empresas se encontrarán 
con grandes obstáculos cuando llegue el momento de la in-
tegración en la cadena de valor de elementos que acabarán 
por formar parte de la misma, como los robots, los camiones 
y furgonetas autónomas, la impresión 3D de alta calidad, los 
procesos de fabricación y entrega Just in Time. Lo mismo ocu-
rrirá en el cada vez mayor número de referencias que debe 
gestionar una empresa de retail para conseguir satisfacer a 
un cliente que es cada vez más culto y selecto, pero al mismo 
tiempo cada vez más exigente en cuanto a la flexibilidad, la 
calidad y la disponibilidad de los productos a comprar.

En este aspecto, se verán obligados también en un deter-
minado momento a que haya una integración en una gran 
plataforma de Big Data en la que se reúnan los diversos 
sistemas de Big Data de los diferentes proveedores y, de 
esta forma, permitir que los beneficios de su utilización 
puedan repercutir a lo largo de toda la cadena, mejorando 
todo el proceso de gestión. 

“La cantidad de gestión deL 
conociMiento con eL que 
debe contar una eMpresa 

de retaiL es sinóniMo de 
innovación continua”

Daniel Parente, 
Director General 
de MBIT School

BiG DATA
en PORTADA
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La apuesta por La caLidad, eL rigor, La innovación, su 
saber hacer y eL coMproMiso con Los cLientes, han 

posicionado a Madison coMo una de Las eMpresas de 
soLuciones gLobaLes de Marketing y bpo de referencia, 

tanto a niveL nacionaL coMo en diversos países de 
aMérica Latina y europa.

Mar rivera
JuanJo 

Fernández

¿Cómo ha sido la trayectoria de MADISON hasta ahora?
En sus más de 20 años de trayectoria, MADISON ha cre-
cido hasta convertirse en una multinacional española de 
gran envergadura. Estamos posicionados como un grupo 
de expertos en servicios globales de marketing de referen-
cia nacional e internacional. Con centros de trabajo opera-
tivos en Madrid, Valladolid y Asturias, MADISON cuenta en 
la actualidad con más de 2.000 trabajadores repartidos en 
sus cuatro áreas de negocio, Market Research, BPO Con-
tact Center, Agency y Sports Marketing. Además, fruto de 
nuestra expansión, contamos con una sede en Lima (Perú) 
y realizamos proyectos en Europa, Asia y Latinoamérica. 
Pero todo se ha logrado con una evolución sostenible y 
sostenida en el tiempo, evaluando estratégicamente el cre-
cimiento y apostando por las personas que forman parte 
de MADISON.

El crecimiento de vuestra compañía se ha traducido en 
la apertura de una nueva plataforma en el centro de 
Madrid, ¿Cuáles son vuestras claves para seguir siendo 
competitivos? ¿Y los valores de la nueva plataforma?
Nuestros valores no varían respecto a otras plataformas. 
Ampliamos cada vez más nuestro tamaño sin perder 
aquello que nos define y nos hace diferentes respecto al 
sector. En MADISON apostamos por la sostenibilidad de 
cada acción de crecimiento que emprendemos. Confia-
mos en nuestros valores, pues son los que nos han hecho 
llegar hasta la situación actual. Creemos en la necesidad 
de adaptarnos, y por ello se produjo un cambio en nues-
tra identidad de marca, pero hay aspectos que nos han 

ayudado a crecer y forman ya parte de nuestra identidad 
como institución.

¿Qué importancia tiene el Customer Experience en vuestra 
estrategia?
El Customer Experience es un aspecto fundamental del día 
a día de las marcas con sus clientes. Ya no sirve únicamente 
con medir si el sentimiento de pertenencia a una marca sube 
o baja, lo importante es conocer por qué, saber qué hay que 
hacer a nivel global e individual para mejorar esa recomen-
dación. En la actualidad, las marcas buscan brindar experien-
cias a sus clientes y es de vital importancia medir esa expe-
riencia con el objetivo de mejorarla siempre que sea posible.

¿De qué manera CEM by MADISON permite gestionar y 
mejorar la Experiencia de Cliente?
Nuestra herramienta de medición de la Experiencia de Cliente, 
CEM by MADISON, es capaz de medir de forma inmediata y 
en tiempo real el impacto de cada contacto con los clientes, 
automatizando la recogida de información y analizándola de 
forma rápida y económica. Tiene como principal valor diferen-
cial la gestión de aquellos clientes cuyos criterios de calidad 
están por debajo de los establecidos por la compañía. 

Toda la información del proceso de gestión se almacena 
en la herramienta, permitiendo posteriormente recopilar 
todos los datos para poder realizar acciones generales o 
individuales con cada cliente. El objetivo de esta solución 
es ayudar a las compañías a priorizar las líneas de actua-
ción que facilitarán el éxito empresarial.

Directora de Marketing y Desarrollo de Negocio, MADISON

Director, MADISON BPO Contact Center

ENCUENTRO CON

Mar rivera
Directora de Marketing y Desarrollo de Negocio, MADISON



 no79 Marzo 16 2928  

¿Cómo garantizáis 360º grados de experiencias positi-
vas a vuestros clientes? 
Esto es posible gracias a las sinergias que se establecen 
entre las unidades de negocio que forman MADISON. Son 
independientes pero complementarias, y en este sentido, 
BPO Contact Center tiene lazos en común con Market Re-
search, ya que la Experiencia de Cliente es hoy en día im-
prescindible para las marcas, y esta empieza con un buen 
servicio, con una buena atención que responda a sus ne-
cesidades. 

¿Qué táctica estáis llevando a cabo para satisfacer las 
necesidades del nuevo Cliente Móvil? 
La Era Móvil está reformulando las estrategias en todos 
los sectores, no solo en el de los Contact Center. La ne-
cesidad de adaptar las acciones al móvil ya se lleva vi-
viendo desde hace años y en la 
actualidad se da por hecho. Pero 
no basta con adaptar el mensaje 
al medio, sino que la importan-
cia del mismo obliga a que se 
desarrollen estrategias ad hoc y 
que el usuario lo perciba. El mó-
vil ha ayudado a crecer a otras 
aplicaciones que se han consti-
tuido como canales de atención 
al cliente. Más que sus necesidades, ha cambiado la forma 
de comunicación que tienen con las marcas, valoran en 
mayor medida la personalización del mensaje y la adap-
tación al medio. 

¿Cuáles han sido los puntos clave en la adaptación de la 
compañía a la Nueva Era Digital?
La digitalización está transformando a las empresas y está 
resultando clave en la evolución de las estrategias cor-
porativas actuales. MADISON apuesta por ella tanto en 
la gestión de sus procesos como en la relación con sus 
clientes. Pensamos en digital porque ellos también tienen 
esa identidad. Los puntos clave han sido la voluntad, el 
entorno y el progreso. La voluntad porque en MADISON 
siempre creemos en la necesidad de ser proactivos en 
la búsqueda de tendencias que nos ayuden a ser más 
eficientes. El entorno porque lo consideramos de vital 
importancia para ajustarnos a lo que demandan nues-
tros clientes. Y el progreso porque la digitalización es 
un proceso que, a pesar de su rápida evolución, necesita 
seguir unas fases que guíen el camino.

¿Cómo ha repercutido esto en la mejora de vuestros ser-
vicios de atención al cliente?
Es evidente que la digitalización ha repercutido directa-
mente en los servicios de atención al cliente. No solo por la 
mejora de los procesos del proveedor, sino por el ahorro en 
costes que supone para el cliente. MADISON es digital y, por 
ello, somos conscientes de la importancia que tiene este en-
torno en el sector. Tenemos servicios relacionados con el 
eCommerce y con la atención a través de canales digitales. 
No solo los clientes de una marca piensan en digital, sino 
también el personal que gestiona su relación con la misma.

¿Cómo dais respuesta a las necesidades de los millennials?
Se habla mucho sobre qué necesidades tienen los millennials 
y en qué se diferencian del resto de consumidores pero, la 
realidad es que buscan la misma eficiencia que todos a la 

hora de contactar con las marcas. La 
simplicidad en las gestiones de un 
servicio de atención al cliente es una 
demanda aplicable a todos los cana-
les y edades, buscan soluciones y ra-
pidez y es nuestro deber trabajar para 
ser cada día más eficientes. Por otro 
lado, los millennials sí que presentan 
algunas diferencias en cuanto a la 
venta, ya que son consumidores ge-

neralmente más instruidos y con un nivel de exigencia mayor. 
No solo el tiempo es vital para ellos, sino también los valores 
diferenciales respecto a otras marcas, pues conocen mejor 
las opciones que ofrece el mercado.

¿De qué manera está asumiendo la compañía el nuevo 
reto de gestionar al cliente en la red social?
La eclosión de las redes sociales obligó al sector a redefinir 
sus estrategias y a abrirse al discurso de la multicanalidad. Es 
cierto que otros canales de aparición reciente han diversifica-
do el discurso, pero lo que siempre ha marcado la diferencia 
entre su utilidad como canales de atención al cliente ha sido 
su éxito de uso. Las redes sociales son muy utilizadas y tie-
nen comunidades cada vez mayores, pero lo que determina 
si son o no un canal más de atención al cliente es el uso de las 
personas que las utilizan. En este sentido, la compañía ha ido 
progresivamente adaptándose a la necesidad de los clientes 
de recibir una atención tan buena como en otros canales. No 
por ello debemos perder de vista el teléfono, que a día de hoy 
sigue siendo el canal más utilizado. La tendencia puede cam-
biar esto, pero parece que tardará en suceder.

¿Cuántos años llevas trabajando en MADISON? ¿Qué signi-
fica para ti formar parte de esta gran compañía?
Llevo más de 4 años formando parte de MADISON. Durante 
este tiempo he tenido la oportunidad de comprobar cómo 
una empresa se adapta al entorno, innova, crece, se inter-
nacionaliza y, sobre todo, aportando y buscando el valor en 
todo lo que hace.

¿Cuál es la clave del crecimiento de vuestros servicios BPO?
Forma parte de los valores de MADISON, pero la pasión, la 
transparencia y búsqueda de la mejora continua hacen que 
siempre estemos buscando alternativas para hacer nuestro 
trabajo con mejor calidad y resultado. Pertenecer a un grupo 
como MADISON, con las ventajas competitivas que nos con-
cede un grupo con diferentes 
modelos de negocio, supone 
aportar elementos distintos a 
nuestra gestión. 

¿Cómo han evolucionado los 
procesos y la tecnología de 
MADISON para ofrecer la me-
jor Experiencia de Cliente?
A medida, han evolucionado 
a medida. Formar parte de 
un grupo que posee una de 
las mejores herramientas de medición de la Experiencia del 
Cliente del mercado, y contar con profesionales especiali-
zados en este aspecto más allá de lo que el sector deman-
da, nos da una visión mucho más rica y certera.

¿Cómo permiten vuestras herramientas en Customer Service 
Management superar con éxito el reto de la omnicanalidad?
La tecnología está adaptada. Es fácil, trabajamos este as-
pecto desde la simplicidad. Son más canales, y cada vez 
los tenemos más desarrollados, pero los objetivos siguen 
siendo los mismos: atender, satisfacer, y vender. Pero pre-
ferimos llamarlo multicanalidad. La omnicanalidad creemos 
que aún está lejos y depende más de las compañías para 
las que trabajamos.

¿Cómo vuestra gestión del Big Data y Analytics os está 
permitiendo lograr un verdadero Customer Engagement?
Yo no hablaría de Big Data, eso creo que aún a todos nos 
queda muy lejos. Lo que sí estamos haciendo es aplicar in-
teligencia de negocio al dato. Analizar más allá de los KPIs y 
profundizar en el comportamiento del negocio, de los clien-
tes, buscar la eficiencia en la gestión.

¿Hasta qué punto es importante para vuestra compañía 
medir las experiencias de vuestros clientes y cuáles son 
los beneficios que os reporta?
Beneficios, todos, pero sobre todo, que nos sigan acompañan-
do. La Experiencia de Cliente es un medio, el fin siempre es el 
negocio. Creo que es un aspecto que con uno u otro nombre, 
llevamos aplicando desde hace mucho tiempo en MADISON, 
donde la preocupación por el cliente está en todo lo que hace-
mos, incluido en nuestros comités de compañía.

Como experto, ¿cómo crees que se logra obtener una sa-
tisfacción total del cliente desde el Contact Center?
Dando respuesta a lo que el cliente quiere, no dando respues-
ta a nuestros clientes a través de los procesos que tengamos 
montados, o la tecnología que hayamos adquirido. Al cliente 
hay que darle soluciones, cuando y como las pida, siempre, por 
supuesto, dentro de unos ámbitos homogéneos de gestión.

Vuestras certificaciones de calidad y la expansión de ne-
gocio que estáis experimentando apuntan sin duda a un 
trabajo bien hecho. ¿Cuáles crees que son los valores fun-
damentales que os han permitido alcanzar el éxito?
Lo decía al principio, la pasión, la transparencia, y el foco 
continuo en la mejora y satisfacción de nuestros clientes. 
La compañía gira en torno a lo que nuestros clientes, en 
cada sector, buscan como respuesta a sus necesidades, y 
nos adaptamos con rapidez, somos muy flexibles.

En la actualidad, ¿cuáles son los principales proyectos de la 
compañía a corto y medio plazo respecto al Contact Center?
Bueno, aquí creo que tenemos un punto que lo dicta el sec-
tor de actividad en el que participamos, pero sin duda, la 
eficiencia, para nuestros clientes y para nosotros. Además, 
nuestra apuesta sigue y seguirá siendo las personas.

¿Qué importancia tiene el desarrollo de estrategias integra-
das de BPO en la oferta de servicios de Customer Services?
Toda. Ahora mismo, y cada vez más, la eficiencia pasa por 
el proceso, por la mejora continua, y esto no obedece a un 

sector de actividad, sino a 
una metodología de trabajo 
real que profundice en este 
aspecto. Nosotros tenemos 
experiencia en la modeliza-
ción, automatización y homo-
geneización de procesos, que 
acompañados a servicios de 
gestión de personas, permiten 
conseguir interesantes aho-
rros y son generadores de ex-
periencias satisfactorias, por 

reducir los plazos de gestión y aumentar la visibilidad de la 
etapa del proceso a los clientes.

¿En qué sector de actividad habéis crecido más?
Turismo, Banca, Telcos, son sectores que nos acompañado 
de la mano en el crecimiento de los últimos años, pero por 
supuesto sin olvidar a los demás.

Con vistas en este  nuevo año 2016, ¿dónde crees que 
está la oportunidad para generar negocio? 
Por parte de MADISON las oportunidades de generar nego-
cio están allá donde el cliente necesite unos servicios flexi-
bles, transparentes, de calidad, y con una empresa compro-
metida 100% con los objetivos de sus clientes. 

“La pasión, La transparencia 
y búsqueda de La Mejora 

continua hacen que 
sieMpre esteMos buscando 

aLternativas para hacer 
nuestro trabajo con 

Mejor caLidad y resuLtado”

JuanJo Fernández
Director, MADISON BPO Contact Center

“confiaMos en 
nuestros vaLores, pues 

son Los que nos han 
hecho LLegar hasta La 

situación actuaL”
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LLa empresa ideaL en experiencia de cLiente
Un modelo interno de Experiencia de Cliente sólido facilita 
ofrecer una mejor experiencia a sus clientes. Para conse-
guirlo las empresas deben trabajar en una serie de dimen-
siones con una perspectiva integral, que proporcionarán 
un efecto conjunto considerablemente mayor que la suma 
de las actuaciones individuales. Este es el principio en el 
que se basa La Onda del Cliente. 

La Onda del Cliente se construye a partir de cinco dimen-
siones concretas, las cinco Íes, que recogen el desarrollo 
interno de la Experiencia de Cliente: Identidad única, Im-
pulso organizativo, Implicación de las personas, Interaccio-
nes e Interpretación y Acción. 

Para la realización de este informe, se han entrevistado a las 
empresas que varían su tipología en función de su grado de 
madurez y complejidad (consolidadas/multi-segmento o 
start-ups/mono-segmento) y en función del tipo de relación 
que mantienen con el cliente. Han establecido 4 tipologías de 
empresas que tienen diferencias en su modelo interno. 

Como primera tipología han considerado a los fabricantes 
que no disponen de canales propios para distribuir sus pro-
ductos y no tienen ningún tipo de relación con el cliente final. 

LA ONDA 
DEL CLIENTE 
Y LAS 5 IES 
IDENTIDAD, IMPULSO, 
IMPLICACIÓN, INTERACCIÓN 
E INTERPRETACIÓN

Estas empresas mantienen relación con el canal y, por tanto, 
están sumamente interesadas en prestar al canal el mejor 
servicio para que les considere un proveedor preferencial. 

En segundo lugar, estarían aquellas empresas que tienen una 
relación puntual con el cliente a través de canales propios 
para distribuir sus productos o de terceros, como podría ser 
un distribuidor de moda o alimentación. Se ha incluido en 
esta tipología las empresas en las que el producto como tal 
es un servicio, pero en el que la relación es puntual, como 
puede ser un servicio de transporte. Estas empresas, además 
de intentar ofrecer la mejor Experiencia de Cliente en sus ca-
nales, intentan desarrollar una relación continua con el cliente 
mediante el lanzamiento de programas de fidelización. 

En la tercera tipología se incluyen las empresas que man-
tienen una relación continua con el cliente al existir un 
contrato. Esto incluye bancos, aseguradoras, empresas de 
telecomunicaciones o de gas y electricidad, etc. 

Por último, se han considerado aparte las empresas de nue-
va creación o mono-segmento por tener una complejidad 
y un historial que hace que el camino para proporcionar 
una experiencia excelente difiera en algunos aspectos de 
las empresas tradicionales consolidadas y multi-segmento. 

identidad única y estrategia cLara 
de experiencia de cLiente 
Las empresas que quieran conseguir una Experiencia de 
Cliente excelente deben desarrollar una identidad única 
que las diferencie del resto y las haga reconocibles para 
los consumidores. Esto significa entender claramente las 
diferencias entre Experiencia de Cliente y otros enfoques 
más relacionados con la calidad, como la satisfacción, y 
conocer bien los momentos de la verdad que determinan 
la experiencia de los clientes para cada segmento. 

La empresa ideal, posee un conocimiento profundo de to-
dos sus clientes, no solo del valor que generan, sino de sus 
necesidades de productos y servicios. 

El conocimiento profundo del cliente facilita desarrollar ele-
mentos diferenciales en la experiencia respecto a la compe-
tencia, definiendo un estilo propio y unos valores que iden-
tifiquen a la marca. La empresa ideal se asegura de que ese 
estilo definido que la hace única se traslade a la propuesta de 
valor de la compañía, y de que se trasmita a los clientes en 
cada customer journey de manera tangible, supervisando que 
cualquier nueva propuesta esté alineada con los valores de la 
marca que la empresa quiere transmitir. Para ello, es necesa-
rio adaptar tanto las dimensiones tangibles de la experiencia 
(precio, producto y servicio) como la dimensión emocional. 
Esta dimensión emocional viene afectada en gran medida 
por la transparencia de la empresa. Los clientes deben sa-

ber desde el principio qué esperar de la marca para así te-
ner confianza en ella.  

Existen ligeras diferencias entre las empresas en función de 
su grado de madurez y su modelo de relación con el cliente. 

Por un lado, las empresas fabricantes que no tienen canal 
propio basan su diferenciación de cara a los consumido-
res en la propuesta de valor, e intentan diferenciarse de 
sus competidores en el servicio al canal para conseguir 
convertirse en un proveedor preferencial. Por su parte, las 
empresas con canales propios y que mantienen una rela-
ción continua con el cliente utilizan los customer journeys 
también para diferenciarse.

Dentro de estas empresas, aquellas con una relación conti-
nua tendrán mayor facilidad para realizar una mayor perso-
nalización al tener un mayor conocimiento del cliente y ser 
capaces de diferenciar la Experiencia del Cliente. En las em-

presas con canales propios, los empleados que atienden a 
los clientes tienen un rol fundamental a la hora de proporcio-
nar una experiencia única y crear un estilo en cada interac-
ción, mientras que en aquellas que no controlan los canales 
los empleados actúan fundamentalmente como advocates. 

Las empresas de nueva creación o dirigidas a un único seg-
mento de clientes tienen mayor facilidad para asegurar una 
identidad única con su público objetivo. Éstas pueden definir 
un estilo más disruptivo y realizar una implantación más rápi-
da al carecer de la inercia y complejidad que tienen otras em-
presas multi-segmento, que tendrán mayor dificultad para 
adaptar su mensaje a los múltiples segmentos de clientes. 

impuLso de toda La organización, 
y especiaLmente de La dirección
Para conseguir la excelencia en Experiencia de Cliente, es 
necesario que exista un área dedicada con gran visibilidad 

32  



 no79 Marzo 16 3534  

en toda la organización. La empresa ideal lo será si cuenta 
con un Área de Experiencia de Cliente integral, con presu-
puesto y recursos, y que reporte con frecuencia al Conse-
jero Delegado, independientemente del nivel en el que se 
encuentre dentro de la organización.  

Otro factor esencial es la involucración del Comité de Dirección 
y empleados clave para asegurar que se considera la mejora de 
la Experiencia de Cliente como una prioridad estratégica. 

Existen fundamentalmente dos modelos de Área de Ex-
periencia de Cliente: el primero plantea un área que iden-
tifica, diseña y ejecuta, junto con los departamentos afec-
tados, pocas iniciativas sumamente estratégicas para la 
compañía. El segundo, sin embargo, cuenta con un área 
que hace seguimiento del avance de todas las iniciativas 
relacionadas con la mejora de la Experiencia de Cliente, y 
cuyo objetivo es diagnosticar y animar a la organización a 
definir medidas, para luego hacer seguimiento del progre-
so en la implantación y su impacto. 

impLicación de todos Los empLeados 
y terceros en mejorar La experiencia 
Se debe implantar un programa de formación para mejo-
rar el conocimiento y las capacidades de la organización 
con cursos específicos sobre Experiencia de Cliente para 
todos los empleados. 

Además, es necesario definir los comportamientos espe-
cíficos para que los empleados transmitan de forma co-
herente el estilo de la empresa mediante el desarrollo de 
directrices o protocolos de actuación para los empleados. 

En tercer lugar, la empresa ideal pone a disposición de los 
empleados que influyen en la Experiencia de Cliente indi-
cadores operativos que les permiten identificar sobre qué 
áreas pueden actuar para mejorar la experiencia de los 
clientes que gestionan. 

Por último, es especialmente importante proporcionar a 
los empleados incentivos alineados con la Experiencia de 
Cliente y basados en parámetros de medición aplicables. 

El factor diferenciador entre los diferentes tipos de empre-
sas es si el canal de distribución es propio o es de terceros 
y si, siendo de terceros, es exclusivo o no. Las compañías 
cuyos canales de distribución no son exclusivos se suelen 
centrar más en profundizar en los hábitos de compra del 
consumidor para compartirlo con el canal e intentar me-
jorar la experiencia proporcionada y en identificar cómo 
puede mejorar el servicio al canal. 

Por su parte, en las empresas con canales propios, los em-
pleados son un factor clave de la Experiencia de Cliente, 
siendo las cuatro líneas de actuación definidas una palan-
ca fundamental para mejorar la experiencia proporcio-
nada por los empleados a través de estos canales. En las 
empresas multi-segmento, proporcionar a los empleados 
protocolos pero a la vez mantener una cierta flexibilidad 
de actuación es clave para adaptar la experiencia propor-
cionada a cada segmento de cliente. 

interacciones personaLizadas y muLticanaL 
La empresa excelente en la gestión de la Experiencia de Clien-
te debe serlo en cada interacción, con todos los segmentos 
de clientes y manteniendo una visión única del cliente a tra-
vés de todos los canales. Para ello, es clave hacer hincapié 
en tres niveles de interacción. En primer lugar, mediante el 
diseño de customer journeys multicanales personalizados 
a cada tipo de cliente, involucrando a estos en su diseño y 
posterior validación. La clave reside en saber cómo adaptar 
cada customer journey a cada uno de los segmentos objeti-
vo sin necesidad de desarrollar customer journeys diferentes. 
Los clientes esperan una relación interactiva que les ofrezca 
asesoramiento y una oferta personalizada que responda a 
sus necesidades. La empresa ideal es aquella que equilibra 
la funcionalidad digital con la interacción humana para desa-
rrollar la relación con el cliente cuando lo requiera, ofreciendo 
un acceso simple e intuitivo y un servicio excelente. 

El segundo nivel de actuación es la gestión proactiva de 
los “estados” de los clientes por parte de la empresa, que 
requiere almacenar la información generada por el cliente 
en sus diferentes interacciones con la compañía para me-
jorar el sistema de generación de leads, la efectividad co-
mercial, la gestión de riesgos y el desarrollo de productos. 

Por último, el tercer nivel de interacción sería la rentabiliza-
ción de la Experiencia de Cliente. 

Como es lógico, aquellas empresas que no dispongan de 
canales propios tendrán más limitada la personalización 
de la experiencia a través de los customer journeys. Por 
ello, es fundamental que integren al cliente en el diseño de 
la propuesta de valor con el objetivo de asegurarse de que 
el producto se ajusta a sus necesidades. 

En el caso de las empresas que tienen una relación conti-
nua con sus clientes, la posibilidad de obtener mayor infor-
mación de ellos les permitirá realizar una mayor persona-
lización y diferenciarse a través de los customer journeys.

interpretación con metodoLogías 
orientadas a La acción 
Las empresas que quieran lograr una Experiencia de Clien-
te excelente y sin fisuras deben escuchar a sus clientes, 
analizar la información que reciben e implantar una me-
todología de mejora continua en la Experiencia de Cliente 
a lo largo de los diferentes customer journeys. Para ello, 
deben ofrecer diferentes canales de comunicación para 
recibir dicha información.

La empresa ideal aprovecha la riqueza y diversidad de los 
comentarios vertidos en las redes sociales, la página web 
y los call centers mediante herramientas de text mining 
y voice mining para identificar posibles deficiencias. Ade-
más, desarrolla un sistema de alertas que le permite identi-
ficar potenciales áreas de actuación antes de que suponga 
un problema, y define un indicador sintético para estimar 
el grado de recomendación de los clientes y, a partir de ahí, 
llevar a cabo acciones proactivas para convertir a clientes 
críticos en neutrales y a los neutrales en promotores. 

Un elemento diferencial de la empresa ideal es comprender 
cómo afecta al negocio la evolución de los indicadores de Ex-
periencia de Cliente y su correlación con parámetros como el 
aumento de ingresos o la reducción de la tasa de abandono. 

Si nos fijamos en el modelo de relación de las empresas, las 
compañías que ofrecen productos a través de canales de 
terceros tienen un modelo menos desarrollado que aquellas 
que utilizan canales propios, ya que disponen de menor in-
formación sobre sus consumidores. En B2B, realizan medi-
ciones sobre el nivel de servicio que dan a sus clientes, pero 
para evaluar la experiencia de los consumidores finales de-
berán realizar investigaciones de mercado ad-hoc para en-
tender su opinión, sus hábitos de consumo y los elementos 
que determinan su decisión de compra, además de seguir 
las redes sociales como vía para entender sus necesidades.

Hacia La exceLencia en experiencia de cLiente 
Desarrollar un modelo de Experiencia de Cliente excelente re-
quiere pasar por tres etapas diferenciadas en función la orien-
tación al cliente: 

PePePhone: una emPresa “normal” 
Para Personas “normales”
Cuando entró en el mercado de la telefonía móvil hace apenas ocho años, 
Pepephone identificó un segmento de clientes que estaba descontento 
con su operador por distintos motivos: sentían que trataban mejor a los 
clientes nuevos que a los antiguos, que no les daban el nivel de servi-
cio que necesitaban, ya que cada vez que requerían cambiar de tarifa no 
podían porque tenían contratos de permanencia, o cuando ponían una 
reclamación tardaban demasiado en contestar. 

Para abordar a estos clientes insatisfechos, Pepephone desarrolló una pro-
puesta de valor “normal” para clientes “normales”, que han llevado a la 
práctica en todos sus procesos. 

Pepephone ha implantado una política de transparencia en la comunica-
ción, reconociendo incluso las caídas de servicio independientemente de 
si afectan o no al cliente, y abonándole de forma automática el 20% de la 
factura si superan un determinado umbral. 

Otra característica de este operador es que no “controla” a sus clientes ni 
hace gestión proactiva en la que ofrezca otros productos, sino que es el 
cliente el que decide si quiere contratar otro producto, sin sufrir la presión, 
a veces demasiado intensa, de las compañías. 

Por todo ello, ha conseguido en pocos años crecer por encima de sus com-
petidores y tener la menor tasa de abandono de todo el mercado. microsoft: imPulso de la dirección 

Para ser “customer obsessed”
A pesar de la historia de éxito que ha supuesto la evolución de la compañía, 
la competencia en los últimos años ha obligado a esta reconocida empresa de 
software a cambiar. El nuevo Consejero Delegado de la empresa está lideran-
do un enfoque para acercar los productos y el servicio a las necesidades de los 
clientes, impulsando la mejora, no solo de sus productos, sino también de la 
experiencia integral que proporcionan a sus clientes en todos los segmentos. 

La compañía ha creado un área global de Experiencia de Cliente, con re-
cursos globales, regionales y locales. Los empleados tienen incentivos y 
promociones basadas en el indicador de Experiencia de Cliente. Además, 
como parte de esta apuesta por mejorar la Experiencia de Cliente en todas 
las áreas de la organización, cuenta con Champions en cada departamento 
de la empresa, que se ofrecen de forma voluntaria para esta función, y se 
reúnen semanalmente en función de los diferentes productos. 

El segmento de grandes empresas de Microsoft, para asegurar que el clien-
te conoce los niveles de servicio que Microsoft puede prestar, desarrolla 
un documento llamado “condiciones de satisfacción”, a través del cual 
preguntan a los clientes qué esperan de Microsoft en cuanto a niveles de 
servicio. Este documento sirve como base para establecer los principios 
que van a guiar la relación contractual, donde Microsoft se compromete 
abordar las peticiones y ofrecer alternativas.

santander: el comPromiso de los emPleados
Santander aspira a ser el mejor banco comercial y ganarse la confianza 
de empleados, clientes, accionistas y la sociedad en general, ayudando a 
progresar a los clientes y empresas de un modo sencillo, personal y justo. 

Para ello cuenta con un modelo de Experiencia de Cliente y calidad basado 
en tres pilares: 
(I) Recoger la voz del cliente de forma continuada con objeto de conocer de 
primera mano cómo valoran sus clientes la satisfacción con los diferentes 
canales y disponer de información detallada por segmentos, productos/
servicios y procesos críticos que más afectan a la relación. 
(II) Reconocer a los mejores en calidad basándose en un esquema de 
incentivos asociado a la satisfacción del cliente a todos los niveles de la 
organización. 
(III) Mejorar de forma sistemática los procesos, la oferta de valor y la Ex-
periencia del Cliente en función de un modelo de mejora continuada en el 

que está involucrada toda la organización, así como con una fuerte apuesta 
por la implantación de los modelos de excelencia en la gestión (EFQM). 

Para garantizar dicha mejora, la Red de oficinas del Santander cuenta con 
el modelo de Calidad META100 que mide el grado de orientación al cliente 
en cada una de sus más de 3.400 oficinas. El indicador está compuesto por 
tres familias de métricas que aportan una visión integral de la satisfacción 
y experiencia de los clientes con la entidad en cada una de sus tiendas: 

1.Satisfacción de clientes
2. Calidad en la venta
3. Calidad objetiva: 
    (I) Calidad operativa 
    (II) Seudocompras 

Para garantizar que todos los empleados están orientados al cliente, 
el modelo de Calidad META100 forma parte del sistema de Incentivos y 
esquema de reconocimiento en la Red comercial. Se coordinan progra-
mas de mejora y de formación que, junto con el governance definido 
a través de Mesas de Calidad en las que participan todas las áreas de 
la organización, dinamizan una mejora constante de la Experiencia del 
Cliente con el banco. 
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1. Construir los pilares (1-2 años). En esta etapa se comien-
zan a crear las bases para una gestión de la Experiencia de 
Cliente sin fisuras, identificando en profundidad las necesi-
dades de los clientes e implantando algunas iniciativas que 
demuestren el valor de mejorar la Experiencia de Cliente.

En lo relativo a la identidad única, las empresas profundi-
zan en qué es Experiencia de Cliente, qué implicaciones 
organizativas tiene y cuáles son los pasos que se deben 
emprender para empezar el camino. Además, lanzan un 
estudio con clientes para analizar cuáles son las fortalezas 
y las áreas de mejora de la compañía en Experiencia de 
Cliente que les permita definir un plan de acción y cuan-
tificar el valor de esta mejora. En esta fase se identifican 
una serie de iniciativas para implantar a corto plazo, con el 
objetivo de medir su impacto y utilizar los resultados para 
confirmar el valor de mejorar la Experiencia de Cliente. 

En esta primera etapa se empieza a trabajar la implicación 
de las personas definiendo pautas de actuación en deter-
minadas situaciones. Como parte del plan de acción, se co-
mienza a trabajar en la coherencia entre los canales donde 
se realizan interacciones con los clientes, y se realiza una 
identificación y priorización de los customer journeys que 
se deben rediseñar para mejorar la Experiencia de Cliente. 

Por último, las empresas definen la metodología de medi-
ción basándose en una encuesta global y desarrollan las 
bases para implantar una encuesta transaccional. 

2. Diseñar una Experiencia de Cliente superior (2-3 años). 
Durante esta etapa intermedia se termina de definir el plan 
integral de mejora de la Experiencia de Cliente que se va a 
compartir con todos los empleados, y comienza el cambio 
cultural para orientar más a la organización hacia el cliente. 

Si nos centramos en las interacciones, esta etapa interme-
dia se caracteriza por el rediseño de todos los customer 
journeys de la compañía, que permite solucionar las áreas 
de mejora identificadas para todos los clientes. En esta 
fase, los customer journeys todavía están poco personali-
zados y adaptados a los diferentes segmentos de clientes. 
Por último, en el área de interpretación y acción se implan-
ta la encuesta transaccional y se desarrollan los indicado-
res operativos en las interacciones relevantes, así como 
una metodología de mejora continua. 

3. Modelar la Experiencia de Cliente (1-3 años). En la eta-
pa final, la Experiencia de Cliente diseñada formará parte del 
ADN de la empresa. El cambio cultural se ha completado y 
la organización está motivada para mejorar la Experiencia de 

Cliente con un estilo propio. Los empleados de la organiza-
ción creen en el impacto de la mejora en la retención y fide-
lización de los clientes en los momentos de la verdad, lo que 
confiere una identidad única a nuestra empresa. En esta fase 
existe una visión integral de la Experiencia de Cliente que 
afecta a todas las dimensiones de gestión. 

La empresa ha definido customer journeys multicanales 
diferenciados por segmento, que la ayudan a abordar al 
cliente de forma personalizada y coherente entre canales. 
Además, gestiona proactivamente el estado de los clientes 
y se realizan acciones para potenciar la recomendación. 

Por último, a la hora de interpretar y llevar a cabo acciones 
de Experiencia de Cliente, la empresa contará con indica-
dores operativos en todos los puntos, así como con técni-
cas cualitativas.
 
Desarrollará en la medida de lo posible un indicador sin-
tético para predecir cómo evolucionará la experiencia de 
determinados clientes y actuar en consecuencia, y medirá 
la experiencia de antiguos clientes, con el fin de extraer 
conclusiones útiles para el futuro y seguir mejorando la Ex-
periencia de Cliente en todo momento. 

Las empresas que quieren tener unos clientes plenamente 
satisfechos deberán contar con un fuerte modelo interno que 
convierte a la Experiencia de Cliente en una ventaja competi-
tiva, y desarrollar todas las dimensiones de la Onda del Clien-
te: Identidad única, Impulso organizativo, Implicación de las 
personas, Interacciones e Interpretación y acción. 

Fuente: “Hacia la excelencia en Experiencia de Cliente. II informe so-
bre la madurez de la Experiencia de Cliente en España” elaborado por 
The Boston Consulting Group y la Asociación para el Desarrollo de la 
Experiencia de Cliente.

eVo banco: el Valor de la recomendación
Evo Banco es un ejemplo de empresa que actúa en los tres niveles de interacción 
y tiene muy claro que quiere estar entre los mejores en Experiencia de Cliente. 
Cuando lanzan un producto piensan no solo en el producto en sí, sino también 
en el customer journey asociado a dicho producto. Para ello, involucran a los 
clientes en su diseño para garantizar que responde a sus necesidades. Sus cus-
tomer journeys no exigen al cliente “actuar”, sino que les permite desempeñar 
un rol más reactivo, al ser el banco el que le guía en todo momento. 

Este banco, además, mide la experiencia de todos los clientes en la captación, 
a los 6 y los 18 meses, lo que les permite entender mejor cómo evolucionan y 
actuar en función de los resultados. Con todas estas acciones, EVO ha conse-
guido ser el banco más recomendado por sus clientes. 

mutua madrileña: Predicción de la exPeriencia 
de cliente y gestión ProactiVa
Esta aseguradora dispone de diferentes metodologías de medición con varios 
objetivos: una encuesta global para medir la experiencia general del cliente, 
que incluye también a los principales competidores, una encuesta transaccio-
nal para medir después de cada punto de contacto, y una encuesta por cada 
uso que un cliente hace del seguro. 

Con todo ello ha desarrollado un modelo predictivo de big data mediante el cual es ca-
paz de estimar el estado de cada cliente en función de los contactos que realiza con la 
empresa a través de los diferentes canales, gracias a la información que ha ido recopi-
lando al medir el impacto en la Experiencia de Cliente de múltiples puntos de contacto. 

El modelo determina cuánto suele variar el indicador de recomendación cuando 
un cliente pasa por un determinado proceso o momento de la verdad, permi-
tiendo a los agentes ver el estado en el que se encuentra dicho cliente. Con esta 
información se pueden desarrollar acciones específicas para gestionar proacti-
vamente los “estados” de recomendación intentado mejorar la percepción de lo 
que denominan clientes “frontera”.

Esta gestión adecuada del estado del cliente, entre otras acciones, ha ayudado a 
Mutua Madrileña a conseguir que el 70% de sus clientes la recomienden.

entreVistado: Juan manuel tabero abadÍas, director de organización y sistemas de información | caixabank consumer finance
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“

“

Financiamos las ilusiones y 
proyectos de las personas, 
cuándo y dónde quieran, 
de forma sencilla, ágil y 
responsable. Desarrollamos 
nuestra actividad 
colaborando con partners, 
a los que apoyamos en su 
crecimiento

Sector: Entidades financieras de crédito. 

Solución Implantada : 
Microsoft Dynamics CRM. 

Número de contactos mensual a 
través de teléfono: 112.000 

Número de contactos mensual a 
través de la web y apps:  
60.000 usuarios únicos al área privada de 
cliente/mes.

Número de contactos mensual a 
través de Otros Canales: más de 
100.000 contactos por correo postal,  más 
de 250.000 SMS , más de 200.000 emails. 

Servicios a través de la web y app: 
activación y bloqueo de tarjetas,  consulta 
de movimientos y extractos, cuadro de 
amortización del préstamo, modificación de 
pago y cuotas, de datos, fraccionamiento 
de pagos, atención al cliente.

Nº Encuestas emitidas/Recibidas al 
mes: Emitidas 5.000, Recibidas 2.500 

Clientes Satisfechos: 
NPS Atención al cliente: 63%

DATOS A TENER EN CUENTA
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El tEléfono 060 cEntraliza las llaMadas dE los 
ciudadanos rElativas a sErvicios dE la adMinistración 
GEnEral dEl Estado. MEdiantE la “PrEGunta abiErta”, El 
sErvicio ha sido caPaz dE satisfacEr todas las dEMandas, 
a PEsar dE la inGEntE cantidad dE llaMadas rEcibidas, 
suPoniEndo Esto un Gran salto hacia la innovación y hacia 
la ExcElEncia En la atEnción.

UN PASO MÁS HACIA 
LA EXCELENCIA EN 
LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

D esde 2013, se han unifica-
do diversos números de 
atención al ciudadano en el 
servicio 060. ¿Cuáles han 

sido los beneficios en términos eco-
nómicos? ¿Qué soluciones os permi-
ten dar una atención al ciudadano 
de calidad tras el aumento que esto 
supone en el volumen de llamadas?
Con la encomienda recibida de la Co-
misión de Reforma de las Administra-
ciones Públicas, y actualmente tras 
la declaración del 060 como Servicio 
Compartido, se ha facilitado la incorpo-
ración de nuevos servicios en 060. En 
concreto, más de 15 servicios nuevos 
con sus más de 200 líneas asociadas. 
Desde 2013 hemos cuadruplicado el 
volumen anual de llamadas recibidas, 
llegando a los 7.8 millones de consultas 
en 2015. Respecto a los beneficios más 
inmediatos, al reutilizar la infraestructu-
ra y los servicios de atención se aplica 
economía de escala, permitiendo aho-
rros importantes. Además, se ponen 
a disposición de organismos con re-
cursos limitados soluciones que serían 
incapaces de implantar por sí mismos.

Para abordar el objetivo de convertir 
060 en el número de atención telefónica 
de la Administración General del Estado 
fue necesario implantar una solución de 
Lenguaje Natural, la Pregunta Abierta, 
pese al amplio abanico de consultas 
susceptibles de ser recibidas en 060.

¿Qué mejoras se han experimentado 
con el salto hacia un servicio de aten-
ción de acceso centralizado? ¿Cómo 
permite esto identificar de forma más 
satisfactoria las necesidades de los 
ciudadanos? 
Tener un único punto de entrada para 
las consultas y peticiones de trámites 
sobre servicios de la Administración 
General del Estado, nos permite ofre-
cer a los ciudadanos un número corto 
de fácil memorización al que dirigirse.

Con el acceso a la información defini-
do, internamente se realizan protoco-
los para acercar los servicios al ciuda-
dano. Si no se puede dar respuesta a 
la consulta o trámite desde el propio 
servicio 060, se deriva la llamada al 
servicio correspondiente.

A medida que tengamos más servicios 
integrados, podremos analizar con 
mayor grado de detalle qué y cómo 
solicitan los ciudadanos, facilitando 
una adaptación del servicio a sus ne-
cesidades de forma proactiva.

¿Cómo es la gestión de la comunicación 
con el usuario del Servicio 060 para ga-
rantizar la calidad en cada contacto?
Para garantizar la calidad contamos 
con una permanente actualización de 
la información y adaptación a las ne-
cesidades del ciudadano.

En ocasiones, es el propio servicio de 
060 quien ofrece las respuestas a los ciu-
dadanos, siempre tras la correspondiente 

formación y acorde a las directrices mar-
cadas por el organismo responsable.

En otros casos, se deriva la llamada 
a quien posee el know-how sobre la 
cuestión consultada.

El objetivo es ofrecer un acceso rápi-
do a la información solicitada y que se 
proporcione una solución al ciudadano 
de la forma más clara y precisa posible.

Para realizar el análisis de la comunica-
ción con el ciudadano se utilizan herra-
mientas internas de contacto directo, 
como son las encuestas, estudio de 
estadísticas y auditorías internas.

En octubre del año pasado, se dieron 
a conocer las intenciones del Gobier-
no de destinar 90 millones de euros 
a promover la industria de las Tecno-

logías del Lenguaje mediante el Plan 
Impulso. ¿Cuáles crees que han sido 
los factores determinantes a la hora 
de apostar por el fomento de este 
tipo de tecnología? ¿Podrías resumir-
nos las principales medidas que se lle-
varán a cabo?
Este Plan de Impulso de las Tecnolo-
gías del Lenguaje está promovido por 
la Secretaría de Estado de las Teleco-
municaciones y la Sociedad de la In-
formación (SETSI).

El Plan está estructurado en 4 pilares 
que abarcan las distintas necesidades 
del sector:
• El primer eje tiene como objetivo de-
sarrollar las infraestructuras lingüísticas 
del español y del resto de lenguas coofi-
ciales, de forma que no supongan una 
barrera a la hora de implementar solu-
ciones basadas en estas tecnologías. 
• El segundo pilar tiene como objetivo 
impulsar la industria actual para favo-
recer la transferencia de conocimiento 
y la visibilidad del sector. 
• El tercer pilar consiste en desarrollar, 
desde la Administración, plataformas 
transversales y recursos lingüísticos 
que puedan ser utilizados por el resto 
de agentes. 
• El cuarto eje son los proyectos faro, 
iniciativas que permitirán el desarrollo y 
consolidación de estas técnicas de una 
forma práctica y que, a su vez, permitirán 
abordar problemáticas actuales de ciu-
dadanos, empresas y administraciones.

El escaso desarrollo de las tecnologías 
del Lenguaje Natural afecta en espe-
cial a las administraciones públicas.

La Administración es un gran deman-
dante de estos servicios puesto que en 
su día a día tiene que procesar grandes 
volúmenes de documentos de muy am-
plio espectro, desde textos judiciales a 
historiales clínicos. Estas actividades po-
drán verse beneficiadas de disponer de 
estas tecnologías en español, lo que per-
mitirá prestar mejores servicios y más 
eficientes. Además, la Administración es 
uno de los mayores proveedores de re-
cursos e infraestructuras lingüísticas en 
español. Estos elementos constituyen la 
base sobre la que se desarrolla la indus-
tria de tecnologías del Lenguaje Natural. 

Es este doble papel de la Administra-
ción el que la dota de una importante 
función tractora del ecosistema y de 
capacidad para liderar su desarrollo.

¿En qué medida apostar por la inno-
vación os ha permitido dar un servicio 
de calidad para todos los ciudadanos?
La apuesta por una solución de Len-
guaje Natural en el Servicio 060 fue fru-
to de la necesidad. Con las tecnologías 
de creación de árboles de voz, el pro-
yecto de crear un 060 que centralizase 
las llamadas de los ciudadanos relativas 
a servicios de la Administración Gene-
ral del Estado era inviable, inasumible. 
Basta con imaginar menús de voz con 
decenas de opciones y submenús. 

La aplicación de una Pregunta Abierta 
mediante Lenguaje Natural salvaba este 
problema y además nos permitía clasifi-
car la información para su análisis poste-
rior desde el punto de vista de cómo el 
ciudadano solicita la información.

Por otro lado, con la Pregunta Abierta 
conseguimos acercar al ciudadano a 
la información con mayor rapidez. En 
un portal web el comportamiento ideal 
es facilitar que el ciudadano llegue a 
la información que demanda con los 
mínimos clicks de ratón posibles. En 
telefonía esto lo conseguimos con la 
Pregunta Abierta.

¿Cómo crees que influye la implanta-
ción de un sistema de Procesamiento 
del Lenguaje Natural en la Experien-
cia del Usuario del Servicio 060 de 
Atención al Ciudadano?
En 060 venimos de una experiencia muy 
tasada para el acceso a los servicios, ba-
sada exclusivamente en palabras clave.

Este histórico implica que durante 
cierto tiempo los ciudadanos se han 
relacionado con nosotros con respues-
tas muy escuetas y robotizadas. Ac-
tualmente, este comportamiento aún 
se puede comprobar en las respuestas 
a la Pregunta Abierta implantada. 

Con el tiempo, las respuestas son más 
naturales y nos permiten abordar aná-
lisis más reales sobre la forma en que 
los ciudadanos solicitan información 
o realizar trámites.

El objetivo es conseguir que las interac-
ciones con los ciudadanos, ya sean de 
tipo informativas o incluso de tramita-
ción, sean lo más naturales posible.

De los datos que se desprenden con 
la tecnología implantada, ¿cuáles son 
aquellos que os dan la clave para sa-

“ “Con la Pregunta Abierta 
hemos logrado una mejor 
usabilidad en el servicio 
y una reducción en los 
tiempos mediosSalvador Estevan. Dirección Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas
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ber dónde mejorar o poner el foco de 
atención? ¿Cómo se detectan esos 
datos?
Con la Pregunta Abierta hemos logra-
do una mejor usabilidad en el servicio 
y una reducción en los tiempos medios.

A través de auditorías internas y me-
diante la revisión permanente de los 
corpus utilizados, se consiguen detec-
tar los puntos susceptibles de mejora 
así como las áreas con especial valor 
añadido a reforzar, que varían en fun-
ción del servicio incorporado en 060.

En general, la detección de los aspectos 
clave se realiza en base a un análisis de 
los tiempos de acceso a la información 
o trámite, un control del efecto rellama-
da, el uso de los servicios automatiza-
dos, y principalmente en las tasas de 
éxito en la derivación de las llamadas.

Por último, se valora la experiencia del 
ciudadano a través de encuestas y au-
ditorías internas.

¿Qué mediciones de calidad se llevan 
a cabo para garantizar la excelencia 
en el desarrollo del servicio?
En el 060 se puede acceder a un gran 
número de servicios con característi-
cas muy diferentes. La medición de ca-
lidad depende de cada servicio, ya que 
tenemos algunos plenamente automa-
tizados, otros son híbridos y otros con 
atención directa de agente. 

En general, tenemos diversos indicado-
res que nos permiten medir la calidad, 
principalmente los podemos agrupar 
en indicadores de efectividad de la 
atención e indicadores de usabilidad.

Se busca que el ciudadano llegue a la 
información o trámite correcto, lo más 

rápido posible y que se dé la informa-
ción y atención adecuada. Con el fin 
de medir estos aspectos, contamos 
con estadísticas y auditorías.
 
¿Qué beneficios habéis obtenido en 
cuanto a la reducción del tiempo de 
llamada y la insatisfacción del usuario 
mediante la implantación de estas so-
luciones?
Como mejora prácticamente inmediata, 
con la incorporación de la solución de 
Pregunta Abierta se ha conseguido una 
importante reducción del tiempo de es-
pera en el enrutamiento de la llamada al 
servicio demandado por el ciudadano. 

Además, con esta solución, facilitamos 
el direccionamiento al servicio adecua-
do, ya que en algunas ocasiones el ciu-
dadano no tiene claro a qué servicio se 
tiene que dirigir. Aquí el ciudadano no 
escoge, le dirigimos nosotros en función 
de la respuesta que ofrece a la pregunta 
de “¿En qué podemos ayudarle?”.

Este cambio en el enfoque del servicio 
ha permitido mejorar en términos de 
usabilidad la satisfacción del ciudadano. 
Aunque la actualización y entrenamien-
to de la solución de Lenguaje Natural 
debe ser permanente, para evitar casos 
de un mal direccionamiento de la llama-
da que pueda conllevar la correspon-
diente queja e insatisfacción por parte 
del ciudadano. Actualmente superamos 
generalmente el 90%  tanto en acierto 
por etiqueta como por destino en las 
auditorías realizadas.

¿Cuál es tu valoración tras la implanta-
ción de la tecnología de Fonetic?
Fonetic nos ha proporcionado la so-
lución de Pregunta Abierta y el know-
how necesario para tener el servicio 
adaptado al servicio de 060, una so-

lución que nos ha permitido abordar 
la encomienda de unificar la atención 
telefónica en la Administración Gene-
ral del Estado.

Ofrecen un servicio de gran profesio-
nalidad y un alto grado de adaptación 
y proactividad. Su experiencia ha sido 
muy valiosa para ofrecer una solución 
global homogénea teniendo en cuenta 
la gran variedad de servicios que ofre-
cemos a través de 060.

¿Qué nuevos proyectos y objetivos 
os habéis marcado para este año 
2016? ¿Hacia dónde se dirige el Ser-
vicio 060 de Atención al Ciudadano?
Continuamos con el objetivo de con-
vertir el 060 en el teléfono corto de 
acceso a los servicios telefónicos de 
la Administración General del Esta-
do. En 2016 continuaremos con la in-
corporación de nuevos servicios y la 
implantación de nuevas herramientas 
que nos permitan ofrecer al ciudada-
no un mejor servicio. 

En este contexto es fundamental el de-
sarrollo de procesos de mejora continua.

Por otro lado, en el marco del Plan de 
Impulso del Lenguaje, estamos traba-
jando en nuevas funcionalidades que 
nos permitan un mejor análisis de la 
información obtenida de la forma en 
que los ciudadanos acceden a los ser-
vicios, que nos faciliten la provisión de 
información o incluso detectar ten-
dencias en las llamadas recibidas.

El 060 tiene la vocación de ser el ac-
ceso a todos los servicios de la Ad-
ministración General del Estado y a 
futuro poder ofrecer una solución ple-
namente personalizada y adecuada a 
las necesidades de los ciudadanos. 
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se basa en nuestra imagen proyectada 
y en las experiencias de nuestros clien-
tes y olvidarnos de esta segunda parte 
en el proceso de construcción y de ges-
tión de nuestra marca. 

En un proceso de análisis y diagnós-
tico estratégico, los responsables de 
Branding deciden el posicionamien-
to de la marca en función de lo que 
queremos proyectar, lo que proyectan 
nuestros competidores, el escenario 
estratégico en el que nos vamos a 
desenvolver, las carencias detectadas 
en nuestro público objetivo (necesi-
dades insatisfechas y que podemos 
resolver con nuestros productos o 
servicios) y las percepciones de los 
clientes potenciales. Este posicio-
namiento es la ubicación de nuestra 
marca en el imago (imagen interna 
que representa nuestra marca en la 
mente) de nuestro cliente potencial. 
El objetivo es encontrar un lugar li-
bre en su cerebro para ocuparlo con 
el mensaje adecuado: voy a resolver 
tus problemas, a cubrir esas carencias 
que tienes y a satisfacer esas necesi-
dades que hoy no tienes cubiertas.

Ese posicionamiento tendrá que estar 
alineado con lo que espera nuestro 
cliente potencial de un producto o 
de un servicio como el nuestro. Nues-
tra marca debe convencer a nuestro 
cliente de que somos la mejor opción 
para mejorar algún aspecto de su 
vida. Y para conseguirlo, nuestra mar-
ca debe enamorar a nuestro cliente.

¿Por qué enamorar 
a nuestro cliente?
Las personas compramos desde 
nuestro sistema emocional (desde la 
parte del cerebro más antigua que 
controla las emociones) y no desde 
nuestro sistema racional (desde la 
parte del cerebro más moderna que 
controla el lenguaje y el pensamien-
to analítico). Es un hecho demostra-
do por la Biología. La mayoría de las 
decisiones corresponden a una per-
cepción irracional que está basada en 
atributos intangibles (no racionales) y 
en la confianza de que esa es la mejor 
compra posible. Si tomásemos deci-
siones racionales, siempre elegiríamos 
el producto cuantitativamente mejor 
al mejor precio. Y eso no es así en la 
inmensa mayoría de las ocasiones.

El proceso de desarrollo de la marca 
no es sencillo. Como he comentado an-
tes, nace del análisis y la reflexión para 
encontrar aquello que somos como 
empresa y que nos va a conectar con 
nuestros clientes. La mayoría de las 
empresas hacen muy buenos produc-
tos y muchas de ellas tienen una gran 
capacidad y recursos para comuni-
carlo a sus clientes. Sin embargo, son 
muy pocas las empresas las que logran 
enamorarlos. Son muy pocas las em-

presas que consiguen esa verdadera 
vinculación emocional con sus clientes. 
Los clientes se sienten enamorados por 
los productos que coinciden con ellos 
en valores emocionales. Esos valores 
se transmiten a través de la marca, el 
elemento que une el producto/servicio 
(lo tangible) con el anhelo de felicidad 
del cliente (lo intangible) a través de la 
Comunicación y el Marketing. Estas dos 
herramientas aseguran el débil lazo de 
unión entre la marca y el cliente, a tra-
vés de la gestión de activos intangibles 
como la reputación y la confianza.

Por tanto, el Branding es el proce-
so de construcción de la marca, que 
tiene como objetivo dotarla de la re-
putación necesaria para ganar la con-
fianza imprescindible para enamorar 
al cliente y convencerle de que com-
pre nuestro producto o servicio.

¿cómo Podemos enamorar 
a nuestro cliente?
Como todo proceso, la gestión de la 
imagen de marca es un camino largo 
y lleno de obstáculos. La imagen de 
nuestra marca nació en el despacho 
del Director de Comunicación (Bran-
ding, Marketing... llámalo como mejor 
se adapte a tu organigrama), creció 
en el estudio de Diseño y en la agen-
cia de Publicidad y se expandió en los 
lineales de los supermercados, en las 
páginas de los diarios y en la Web. Y 
durante todo ese camino ha tenido 

que sortear numerosos obstáculos: 
las reticencias de los clientes a probar 
un producto nuevo, las acciones de 
nuestros competidores que no están 
dispuestos a ceder su terreno y las 
opiniones de los miles de prescripto-
res, influenciadores y líderes de opi-
nión que pueblan nuestro ecosistema. 

El éxito de nuestra marca depende 
de un solo elemento: conseguir la 
vinculación emocional. A través de la 
Comunicación y el Marketing, nuestra 
imagen se proyecta al mundo para 
buscar el posicionamiento que nos 
permita llegar hasta nuestros clientes 
potenciales. En una carrera como la 
de los espermatozoides por el útero 
femenino, muchas marcas salen, pero 
solo una va a ser la elegida por el in-
dividuo. Pero a diferencia de los es-
permatozoides, no es solo la voluntad 
y la perseverancia lo que nos mueve 
como empresa. Nos mueve el im-
pulso de mejorar la vida de nuestros 
clientes. En el ADN de nuestra marca 
está un impulso por cambiar el mun-
do a través de nuestros productos 
o servicios. Cuando somos capaces 
de transmitir ese impulso a nuestros 
clientes se produce la conexión defi-
nitiva. Es la diferencia entre vender te-
léfonos móviles o hacer que tu mundo 
sea un poco mejor gracias a uno de 
ellos (este es el mensaje que subyace 
tras el Branding de Apple y su iPho-
ne). Solo las marcas que conectan 

emocionalmente con sus clientes po-
drán tener éxito.

Para conectar con nuestro cliente de-
bemos asumir que más importante 
que lo que hacemos o cómo lo hace-
mos es por qué lo hacemos. El verda-
dero motor del cambio está en nues-
tro interior, incluso como empresa o 
como marca. Si ese motor, ese por 
qué lo hacemos, conecta con el motor 
de nuestros clientes, se genera la con-
fianza necesaria para vincular emo-
cionalmente la marca con su cliente.

Pero este proceso no es magia. Es un 
proceso que se basa en reputación y 
confianza. Para generar esa imagen de 
marca, el ingrediente fundamental es 
la información. Una información que se 
declina en el logotipo, los anuncios de 
publicidad, la web, el packaging de nues-
tro producto, las notas de prensa, las 
actualizaciones de estado en las redes 
sociales, la disposición de nuestra tien-
da, el escaparate, la atención al cliente 
por parte de nuestros empleados... Toda 
esa información tiene que construir una 
historia coherente con nuestro Branding, 
una historia coherente con el qué hace-
mos, el cómo lo hacemos y, sobre todo, 
el por qué lo hacemos. A esa historia, el 
Marketing moderno lo llama Storytelling, 
y no es otra cosa que un hilo conductor 
que da coherencia a todo el trabajo que 
realizamos en el proceso de construc-
ción de nuestra marca. El Storytelling es 
el pegamento que asocia en el imago de 
nuestro público objetivo toda nuestra 
comunicación con el posicionamiento de 
nuestra marca. Y ese Storytelling debe 
enamorar a nuestro cliente.

¿cómo construir 
una imagen que enamore?
Estamos llegando al final del proceso. 

Es el momento de descubrir el se-
creto mejor guardado del Branding: 
cómo construir una imagen que ena-
more a nuestro cliente.

Como si de un bizcocho se tratase, te-
nemos en un bol leche (nuestra mar-
ca), azúcar (nuestro producto), harina 
(nuestros clientes), una pizca de sal 
(la competencia), levadura (los pres-
criptores) y los huevos (el Storyte-
lling). Puestos todos estos elementos 
juntos no levantan un bizcocho. Ni 
siquiera aunque los mezclemos bien 
(Comunicación y Marketing), en el or-
den adecuado y con el cuidado preci-
so para tener una mezcla homogénea. 
Hace falta el elemento fundamental 
para cocinar el bizcocho, para obte-
ner la mezcla adecuada de todos los 
elementos que permita convertir una 
masa pegajosa y dulce en un alimen-
to sano, nutritivo y enriquecedor para 
nuestra alimentación: el calor.

En nuestro proceso de Branding, el 
calor son las relaciones. Unas rela-
ciones basadas en transmitir valor a 
nuestro cliente a través de la informa-
ción. Unas relaciones que se mantie-
nen gracias a la confianza y a com-
partir un Storytelling común con ellos. 
Aunque Internet nos ha acercado a 
nuestros clientes, solo las empresas 
que saben por qué hacen lo que ha-
cen llegan a conectar con su público.

Pero antes de terminar, volvamos al 
principio. Vivimos en un mundo con 
una enorme oferta comercial. Las per-
sonas nos enfrentamos cada día al di-
lema de qué producto comprar, qué 
servicio elegir.

Nuestro éxito como marca depende de 
la capacidad de aportar valor a nuestro 

público objetivo. Nuestro éxito como 
marca depende de que dejemos de 
pensar en nosotros mismos, en lo que 
hacemos y cómo venderlo, para situar al 
cliente en el centro de nuestro universo. 
En el momento en el que giramos todo 
nuestro mundo para enfocarlo a nues-
tro cliente, transformamos el proceso de 
Branding en un sencillo camino hacia el 
éxito. Cuando centramos toda nuestra 
atención en nuestro cliente, aprende-
mos a escuchar sus conversaciones, a 
dialogar, a conectar con él. Ha comen-
zado el engagement. Cuando es el cen-
tro de nuestro universo, la persona se 
siente querida, apreciada, y comienza 
a percibir que aquello que hacemos lo 
hacemos porque queremos mejorar su 
vida. Entonces todo cobra sentido, el 
Marketing de interrupción se transforma 
en Marketing de atracción, el cliente po-
tencial se convierte en lead y el objetivo 
final no es vender más, es enamorar a 
nuestro cliente, porque un cliente ena-
morado de nuestra marca es un cliente 
fiel. Esta es la clave del éxito. 

“ “Nuestro éxito como marca 
depende de la capacidad 
de aportar valor a nuestro 
público objetivo

Ignacio Jaén, Consultor 
de Branding y Formador 
de equipos directivos
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EEl éxito sE basa En ExpEriEncia
La gestión de la Experiencia de Cliente aparece en este 
entorno como una estrategia que busca la diferenciación 
a través de algo difícilmente copiable, la forma en la que 
nos relacionamos con los clientes. Esta diferenciación crea 
vínculos emocionales y duraderos convirtiendo a los clien-
tes en fans.

Obviamente alcanzar el éxito en una estrategia basada en 
la experiencia no es fácil, ni se consigue en dos semanas 
con tres presentaciones de PowerPoint. Requiere de una 
planificación y un análisis sólido, y de una ejecución trans-
versal y rigurosa. 

El análisis inicial debe partir necesariamente del cliente, 
con el objetivo de conocerle y entenderle en su con-
texto natural,  considerando este de forma amplia y no 
circunscrito únicamente al momento de  la compra o uso 
del producto o servicio. Herramientas como la creación 
de personas, o arquetipos, los mapas de empatía y los 
Customer Journeys son esenciales para ponernos en la 
piel del cliente y entender sus aspiraciones y motivacio-
nes. Estas aspiraciones son el punto de partida desde 
donde repensar cómo orientar nuestro producto y ser-
vicio hacia su satisfacción, y no solo con una función 
meramente transaccional.

La innovación es una pieza clave en una estrategia de ges-
tión de Experiencia de Cliente. No vamos a obtener resul-
tados distintos haciendo lo mismo de siempre, o con un 
simple maquillaje  o cambios estéticos. El conocimiento 
del cliente debe generar nuevas formas de relacionarnos 
con él, y solo a través de la innovación experiencial podre-
mos articular estos cambios.

DEl análisis y la innovación surgirá la visión 
DE la ExpEriEncia
La visión debe hacerse tangible a través de mensajes con-
cretos, no vale un genérico “queremos dar el mejor ser-
vicio”, ese “servicio” debe tener unas características con-
cretas, específicas, de valor para el cliente, diferentes de 
la competencia, y expresadas en términos emocionales y 
experienciales. Es una tentación, al empezar a pensar en 
gestionar la Experiencia de Cliente, identificar los motivos 
de insatisfacción y de forma táctica ir atacándolos uno a 
uno. Este enfoque dará como resultado un mejor servicio, 
impactará en la satisfacción, pero solo con eso no conse-
guiremos la diferenciación ni la vinculación. Hace falta esa 
visión clara y compartida en la organización que sirva de 
eje a las diferentes acciones para tener un impacto real en 
la experiencia.

La visión se hace tangible a través de la Promesa de Marca, 
que no es otra cosa sino comunicar al cliente qué puede 
esperar al relacionarse con nosotros. Las empresas que es-
tán liderando la Experiencia de Cliente tienen unas bases 
sólidas en este aspecto, y han conseguido que el mensaje 
cale. En la página web de Pepephone encontraremos di-
rectamente los 6 principios que rigen la relación con sus 
clientes, simples, claros y en primera página. 

La Promesa de Marca ha de ser permeable a través de 
la organización e impregnar todas las interacciones que 
tengamos con el cliente a través del Customer Journey. 
Cuando pensamos en un Customer Journey que incluya 
los momentos de antes, durante y después de la compra 
aparecen múltiples interacciones, algunas bajo nuestro 
control, otras no tanto. Desde la consulta en redes socia-

EL ROL DEL CONTACT 
CENTER EN LA GESTIÓN 
DE LA EXPERIENCIA 
DE CLIENTE
A ESTAS ALTuRAS, POCOS DISCuTEN yA LA RELEvANCIA 
quE ESTá ALCANzANDO LA DISCIPLINA DE GESTIÓN DE LA 
EXPERIENCIA DEL CLIENTE. LAS EmPRESAS SE DESENvuELvEN 
EN mERCADOS CADA vEz máS SATuRADOS, EN LOS quE 
CAPTAR LA ATENCIÓN DEL CLIENTE SE vuELvE máS DIfíCIL y 
DONDE TODO PuEDE COPIARSE CON fACILIDAD. CADA vEz 
máS EmPRESAS SE ENfRENTAN A LA AmENAzA DE quE Su 
PRODuCTO O SERvICIO SE CONvIERTA EN uN COmmODITy.

AUTOR: JAime ChAves GAlán, expeRTO en GesTión de expeRienCiA del ClienTe

les, o las recomendaciones y críticas de amigos, hasta el 
branding, las comunicaciones en medios masivos, la docu-
mentación legal o los contratos, y por supuesto las interac-
ciones directas con el personal de la compañía.

El contact center es sin duda alguna uno de los grandes 
“entregadores” de experiencia, siendo en muchas organi-
zaciones el área que más interacciones directas gestiona. 
Resulta obvio entonces que debe tener un papel clave tan-
to en el diseño como en la ejecución de la estrategia de 
Experiencia de Cliente.

Habitualmente se ha asignado al contact center un rol más 
ejecutivo en la entrega de experiencias directamente a tra-
vés de las interacciones. Pero el papel del contact center, 
al ser capaz de captar información sobre el estado emo-
cional del cliente, puede y debe ser tenido en cuenta en la 
fase de análisis y en el posterior seguimiento. 

A la hora de entregar la Experiencia al Cliente en el contact 
center, hemos de tener en cuenta una serie de aspectos. 
Los agentes tienen que conocer e interiorizar la visión y la 
promesa de la compañía. Esta promesa debe ponerse en el 
contexto del tipo de interacciones que gestione el contact 
center y a través de los diferentes canales, teléfono, e-mail, 
web chat... 

El objetivo es conseguir que los agentes logren una vin-
culación emocional con los clientes de forma recurrente. 

Las emociones son las protagonistas de la Experiencia del 
Cliente, y las personas son las mejores canalizadores de 
emociones. El contact center, por la relación interpersonal 
que se produce, está en una posición privilegiada para lo-
grar ese vínculo, es un canal emocional. Cada agente es un 
potente transmisor de emociones positivas que generan 
un recuerdo memorable en el cliente. 

El entorno de trabajo en un contact center puede llegar 
a ser estresante, cargado de presión y de emociones 
negativas. Las emociones se contagian, si no gestiona-
mos de forma adecuada las negativas, estas provocan 
desmotivación, que a su vez redundará en incrementos 
de absentismo, rotación, peor clima laboral… Debemos 
dotar a los agentes de herramientas para gestionar sus 
emociones, solo así ellos podrán gestionar las emocio-
nes de los clientes. Los managers y supervisores deben 
ser líderes que gestionen las emociones del equipo, con 
un liderazgo positivo al servicio de las personas que 
lideran.

“ “El contact center, por la relación 
interpersonal que se produce, está en 
una posición privilegiada para lograr ese 
vínculo, es un canal emocional
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autonomía, maEstría y propósito
Conseguir el vínculo emocional con los clientes requiere 
de un alto nivel de compromiso y motivación. Estos no 
pueden alcanzarse solo en base a un sistema clásico de in-
centivos. El autor Dan Pink ha puesto en evidencia que los 
incentivos puramente económicos pueden incluso llegar 
a ser contraproducentes en determinadas tareas, básica-
mente en todas aquellas que no sean estrictamente mecá-
nicas. Según Dan Pink la motivación gravita sobre 3 ejes, 
autonomía, maestría y propósito. 

La autonomía es la capacidad de tomar decisiones y dirigir 
nuestra propia vida. En un contact center con cientos de 
empleados y donde se gestionan procesos complejos, no 
es sencillo dar un alto grado de autonomía a los agentes. 
El servicio además debe tener cierta uniformidad para no 
diluir la experiencia y esto parece ir en contra de la auto-
nomía personal. ¿Cómo encontrar un equilibrio? Algunas 
empresas están innovando facilitando la conciliación con 
horarios más flexibles. Otras están prescindiendo de los 
argumentarios cerrados para dar más poder de decisión 
a los agentes, más empoderamiento. Sage, líder en Expe-
riencia de Cliente en entornos B2B, considera a los agen-
tes como directores generales de cada interacción. 

La maestría es el deseo de ser mejores, y de ser me-
jores en algo que importe. Las organizaciones cuentan 
con una herramienta muy poderosa para orientar a los 
agentes en esta mejora continua en las áreas relevantes, 
las métricas y los KPIs. En un contact center hay que 
identificar los comportamientos que estén alineados con 
la experiencia definida y promoverlos. La gente hace lo 
que se mide, se incentiva y se celebra. El contact center 
ha sido tradicionalmente un área intensiva en el uso de 
métricas. El reto actual es alinear las métricas presentes 
junto con otras nuevas que reconozcan la vinculación 
emocional con el cliente. 

Algunas empresas, como la  muy mencionada y poco imi-
tada Zappos, han introducido métricas nada convenciona-
les orientadas a la experiencia. Por ejemplo, no miden el 
tiempo por llamada, sino el tiempo total de conversación 
de cada agente. El objetivo es que un agente dedique el 
80% de su tiempo a interacciones con clientes, pero si ese 
tiempo se distribuye entre 100, 10 o 1 llamadas es irrele-
vante. Lo importante es crear un vínculo emocional con los 
clientes, uno a uno. Han creado un formulario de Felicidad 
con la experiencia, que consta de cuatro preguntas valo-
radas en una escala de 1 a 100:

¿El agente intentó establecer una conexión emocional y 
personal con el cliente al menos en 2 ocasiones?

¿Se mantuvo la relación en ese nivel después de que el 
cliente respondiera a su intento?

¿Se gestionaron necesidades no declaradas por el cliente?

¿Se entregó una experiencia WOW? 

Los agentes que hayan obtenido un índice inferior a 50 
puntos de media en el último mes hacen sesiones de forma-
ción específicas. El ejemplo de Zappos no es directamente 
exportable, pero cada organización debe hacer un esfuerzo 
por pasar de métricas puramente operativas, tiempo por 
llamada, tiempo de respuesta, etc… a otras que incorporen 
la experiencia, y no solo la satisfacción del cliente.

El tercer eje de la motivación es el propósito, la voluntad 
de hacer algo que trascienda.  La visión y la promesa de-
ben ser el marco de referencia sobre el que construir ese 
propósito colectivo que pueda ser individualizado. IKEA 
quiere mejorar la vida de la gente a través de muebles 

de diseño a precios asequibles y con un mínimo impacto 
ambiental. La cultura de la organización y las acciones de 
RSC con participación de empleados juegan un papel im-
portante en esta vinculación que trasciende los objetivos 
económicos de la empresa.

El éxito de un contact center centrado en la experiencia 
pasa por empleados motivados que han interiorizado la 
visión y la promesa de la marca, que son medidos y re-
compensados por los vínculos que crean con los clientes, 
y que han aprendido a gestionar sus propias emociones 
y las del cliente. 

“ “Sage, líder en Experiencia de Cliente en 
entornos B2B, considera a los agentes como 
directores generales de cada interacción

Jaime Chaves Galán, 
Experto en Gestión de 
Experiencia del Cliente
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“ “ El público objetivo al que nos dirigimos 
está compuesto por usuarios muy 
exigentes que interactúan con las tiendas 
online desde diferentes dispositivos y en 
cualquier franja horaria 

“ “Para mejorar la Experiencia de Usua rio 
y garantizar la seguridad en el proceso 
de compra, es aconsejable ofrecer 
distintas formas de pago 
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LLa experiencia en el punto de venta es uno de los momen-
tos de la verdad claves en la Experiencia del Cliente, de vital 
importancia tanto para compañías como para el  cliente.

Para las marcas de consumo y del mundo del retail, es cla-
ramente el momento en que se concentra la mayor parte 
de la relación. En el caso de las compañías de servicios, el 
punto de venta o canal presencial tiene una importancia 
clave también, aunque los nuevos canales de contacto (te-
léfono, web, móvil, etc…) suelen ser más utilizados una vez 
iniciada la relación.

Y todo por el emergente formato de compra, que hoy en 
día comúnmente se denomina showrooming. Consiste en 
ir a una tienda física para ver/palpar un producto y luego 
finalizar la compra a través de un portal online. La principal 
razón por la que un cliente hace showrooming es debido 
a que puede conseguir en internet mejores precios que 
en una tienda física, pero le interesa ver el producto en la 
realidad, no solo a través de imágenes.

UNA EXPERIENCIA DE COMPRA ÚNICA
Nos encontramos con la particularidad de que hay consu-
midores que quieren y necesitan tocar y palpar el produc-
to en vivo y en directo. Esta apreciación está muy relacio-
nada con el aspecto psicológico de todo proceso de venta, Shopping 

experiencial: 
el retail 
del futuro 
UN sECtor mUY ProCLivE a La gENEraCióN dE 
ExPEriENCias dE marCa Y qUE EN La aCtUaLidad, 
Está aPostaNdo Por EL markEtiNg ExPEriENCiaL, 
Es siN dUda EL sECtor rEtaiL. EL dEtaL o vENta 
aL dEtaLLE (EN iNgLés rEtaiL) Es UN sECtor 
ECoNómiCo mUY PUjaNtE EN La ECoNomía Y 
qUE ENgLoba a Las EmPrEsas EsPECiaLizadas 
EN La ComErCiaLizaCióN masiva dE ProdUCtos 
o a graNdEs CaNtidadEs dE CLiENtEs, EL 
sECtor iNdUstriaL qUE ENtrEga ProdUCtos aL 
CoNsUmidor fiNaL Por aNtoNomasia. 
AUTOR: JOsé CAnTeRO, sOCiO DiReCTOR De ARTeTing

que detalla que toda experiencia de compra o shopping 
moviliza una serie de mecanismos psicológicos internos 
que se manifiestan en una serie de procesos conductuales 
externos que hay que tener en cuenta. 

Por ello el sector del retail tiene que hacer un esfuerzo ex-
tra para el diseño y la gestión de la Experiencia de Cliente 
en un entorno tan competitivo.

algunas apreciaciones desde el contexto del marketing 
Experiencial en el sector retail a tener en cuenta a la hora 
de gestionar la Experiencia del Cliente para que supere lo 
relevante y se convierta en memorable son:

1. tener muy en cuenta en el proceso de compra y la ges-
tión de la experiencia  las diferencias psicológicas de los 
segmentos. Entre los compradores existen muchas seme-
janzas y diferencias obvias que se refieren al sexo, la edad 
y sus gustos. Pero hay muchas, muchas más sEmEjaN-
zas. El comportamiento de cada individuo es único pero 
el comportamiento de la masa es predecible.

2. si se programan experiencias de compra en general, el 
sexo masculino atenderá mejor a dimensiones de la expe-
riencia más activas que el sexo femenino.

3. Los espacios de retail son ideales para socializar la ven-
ta, por ello es necesario articular experiencias y activida-
des que motiven y fomenten la conexión de grupo o seg-
mentos específicos. 

Un buen ejemplo es el desarrollado por una marca de retail 
en un centro comercial británico selfridges. imagina que 
entras a una tienda y te invitan a un espacio con una estéti-
ca minimalista y relajada donde tienes que dejar tus zapa-
tos y el teléfono móvil a la entrada; te invitan a que puedas 
disfrutar de una sesión de meditación. quizás pienses que 
te has equivocado de lugar y que has entrado en una zona 
wellness de un spa. ¡Pues no! La marca de retail lanzó una 
iniciativa de retail Experiencial cuanto menos curiosa y 
original. desde el 11 de enero, periodo inicial de las rebajas, 
programó una campaña para celebrar el silencio después 
de las agobiantes y estresantes compras de Navidades y 
fin de año. Hasta finales de febrero, la campaña “No Noise” 
(sin ruidos), como la han denominado, invita a los clientes 
a buscar momentos de sosiego, paz y tranquilidad.

La idea fue concebida por el fundador de selfridges, Ha-
rry gordon selfridges, que quería animar a sus clientes a 
“apreciar la belleza y encontrar la calma en medio de la 
multitud”. él ya creó una sala del silencio para las pausas 
de las compras, que ahora se recupera. En esencia es un 
proyecto que invita a los clientes a encontrar un momento 
de paz en un mundo donde somos bombardeados por una 
excesiva información y estimulación.

Como detallan sus promotores: “Esperamos que la gen-
te disfrute de las cualidades restauradoras de la tranqui-
lidad al visitar nuestra sala de silencio, participando en 
un programa especialmente comisariado de experien-
cias tranquilas”.

MARKETING EXPERIENCIAL
qué conclusiones podemos sacar de esta iniciativa tan peculiar:

1. Espacios de bienestar en retail socializados: los espacios 
de lectura podrían ser iniciativas similares al concepto No 
Noise. Las grandes cadenas de venta de libros como fnac 
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ponen a disposición de sus clientes zonas de lectura. Pero 
no es algo innovador en sí mismo. La iniciativa No Noi-
se estaría alineada a este concepto de retail Experiencial, 
donde las marcas ayudan a sus clientes en la mejora de su 
bienestar, su salud y a lograr un equilibrio físico y mental.

2. retail Entertainment o de entretenimiento: en el libro, 
Por qué compramos: la ciencia de Shopping, de Paco Un-
derhill comenta que: “utilizamos el shopping como terapia, 
recompensa, soborno, pasatiempo, como excusa para sa-
lir de casa, como una forma de atraer a futuros amados, 
como entretenimiento, como forma de educación o inclu-
so de adoración o como forma de matar el tiempo”.

3. Podemos aseverar que cuando salimos de compras, 
efectivamente supone una cierta terapia para evadirnos 
de problemas y entrar en un espacio y momento de ocio. 
Por ello las marcas deben considerar este contexto para 
ayudarnos a que la experiencia sea lo más agradable, pla-
centera y enriquecedora posible. todo ello para estimular 
un ambiente que  propicie la venta, y si logran socializarla 
para tener conexiones en grupo, más satisfactoria y enri-
quecedora será.

4. a más tiempo en la tienda, más probabilidad de compra: 
el tiempo que un comprador pasa en una tienda es quizá 
uno de los factores más importante a la hora de deter-
minar cuánto comprará un cliente, en términos generales. 
Cuanto más tiempo permanece el cliente en una tienda, 
más compra. Para ello hay que articular una serie de ac-
tivadores de experiencia muy cuidados y planificados. El 
camino de la socialización ayudará a ello.

5. La tipología del producto en el retail igualmente con-
diciona el tipo de experiencia a gestionar y desarrollar. 
En entornos de retail de gran consumo relacionados 
con productos donde el componente es más artístico 
o creativo como la moda, gastronomía, ocio y cultu-
ra (librerías) el tipo de experiencias pueden ser más 
inmersivas y educativas. Hay que tener en cuenta los 
diversos segmentos de clientes actuales y potenciales 
que queremos atraer con el determinado tipo de ex-
periencias, y comprender la importancia de la gestión 
de las expectativas y percepción de cada uno de ellos, 
porque podrán ser cualitativamente muy diferentes, 
ante la misma realidad experiencial.

6. El momento de compra en el que están los clientes 
también es clave para gestionar la experiencia de compra. 
Como hemos comentado, en determinados bienes dura-
deros es importante identificar y cualificar en el entorno 
del  punto de venta en retail.

7. La compra socialmente responsable. generar experien-
cias que involucren al cliente en retail, que predispongan 
a los clientes, es igualmente fuente de desarrollo para la 
gestión de la Experiencia del Cliente: Un ejemplo claro es 
el desarrollado por ikEa. La marca siempre ha demostra-
do una sensibilidad especial por enriquecer la experiencia 
de compra de sus clientes. Es su adN innovador el que 
hace que estén siempre alerta para brindar e identificar 
cómo mejorar la vida de sus clientes. recientemente se 
desarrolló una iniciativa que anima a sus clientes a dejar 
sus coches en casa cuando realicen compras.

En dinamarca, ikEa se dio cuenta que el 20% de sus com-
pradores daneses llegaban a la tienda en bicicleta. Por 
eso, la compañía sueca ofrece en Copenhague, de forma 
gratuita, bicicletas y remolques para cargar la compra y 
llevarla a casa pedaleando. aguantan hasta 45 kilos de car-
ga. En Polonia, las tiendas ofrecen instalaciones para las 
bicicletas, mapas de ruta y herramientas para reparar las 
bicicletas de los clientes.

tal es la preocupación de esta compañía en mejorar la 
movilidad urbana, que muchas de las tiendas se sitúan en 
lugares de fácil acceso y conexión con el transporte pú-
blico. En algunos países, directamente ofrecen  autobuses 
gratuitos para llegar desde las zonas urbanas circundan-
tes, mientras que en otros establecimientos, los clientes se 
benefician de descuentos si utilizan el tren o el autobús. En 
reino Unido en concreto, la compañía sueca ofrece présta-
mos sin intereses y descuentos del 15% a los trabajadores 
que dejen aparcado el coche en casa.

8. gestionar la experiencia de compra de las personas que 
te acompañan: ikEa tuvo la genial idea de instalar a la en-
trada de sus tiendas unos aparcamientos para perros. si 
bien esta iniciativa solo se está desarrollando en alemania 
por ahora. su planteamiento es bastante sencillo, colocan 
unos trozos de césped artificial equipados con una correa 
y un plato de agua, donde los animales pueden descansar 
mientras sus dueños realizan la compra tranquilamente.

9. mejorar la Experiencia de Cliente en ubicaciones no con-
vencionales de compra. Cómo mejorar la experiencia ante 
una necesidad tan básica y a veces urgente, como la de ir a 
un baño y convertirla en única, auténtica y memorable, se 
le ocurrió a Eric treurniet durante un día de compras con 
su hija pequeña en bélgica, en el que como otros muchos 
padres, tuvo que pasar un calvario para encontrar un servi-
cio público al que poder llevarla. así nació el 17 de febrero 
de 2011 el primer 2theloo en amsterdam como el primer 
toilet shop del mundo.

“Hay cuatro cosas que todo el mundo hace durante un 
día normal: comer, beber, dormir e ir al baño”, dice almar 
Holtz, fundador de la cadena de aseos 2theloo, que ideó 
junto a Eric treurniet en 2009.

Por qué no convertir en un negocio una necesidad tan 
básica. La verdad es que no solo se trata de la disponi-
bilidad de un aseo público, también el factor higiénico y 
agradable, hace que seguramente muchas personas estén 
dispuestas a pagar 50 céntimos por este servicio. El mar-
keting Experiencial innovador busca mejorar la experien-
cia de los consumidores, identificar y convertir en únicos y 
auténticos los momentos de la verdad, incluso en algo tan 
necesario e íntimo. 

a. se trata de una idea que identifica y cualifica cómo ha-
cer de una necesidad tan básica un negocio para mejorar 
la experiencia y convertirla en agradable, única, auténtica 
y memorable.

b. Un servicio seguramente del que hablarás: me imagino 
que casi el 100% de las personas que lo utilicen lo com-
parten y hablan de él. Está asegurado, al menos al ser no-
vedad, que lo compartiremos en su mayoría, por lo que el 
boca a boca parece asegurado.

c. innovar en la Experiencia del Cliente: muchas veces las 
compañías se afanan en mejorar la Experiencia del Cliente 
en aspectos convencionales y relacionados con su nego-
cio y se olvidan de aspectos más básicos. 

d. marketing Experiencial y Emocional: quizás en un mo-
mento tan íntimo, las compañías deberían pensar cómo 
mejorar estos espacios, hacerlos más agradables, enrique-
cer la experiencia en función del tipo de clientes (hombres, 
mujeres, niños) con necesidades distintas.

e. retail toilet shop: un innovador y creativo concepto de 
por qué no denominarlo retail “toilet experiencial” como 
nueva categoría, y que ha logrado integrar venta de pro-
ductos con una necesidad básica. brillante idea.

CUIDANDO HASTA EL ÚLTIMO DETALLE
Extraemos de esto ciertos aspectos clave:

1. Es muy importante involucrar de manera activa al com-
prador en alguna de las fases del proceso de compra. En 
el caso de todos los ejemplos detallados, la conexión de 
marca y producto con el individuo toma un papel relevante 
e interactivo en esa relación.

2. se aporta un valor añadido real. En los ejemplos des-
critos, se está agregando valor adicional otorgando al 
consumidor poder sobre el producto, permitiéndole per-
sonalizarlo, como es el caso de Pepe jeans. Hay un paso 
importante entre lo que hacen tradicionalmente las mar-
cas que “comunican y explican” y lo que hacen las marcas 
que implican al comprador.

3. La Experiencia es memorable y comunicable. La cita del 
CEo de amazon, jeff bezos, describe a la perfección este 
extremo: “si ofreces una gran experiencia de compra, los 
propios clientes se encargarán de contarlo”. En el caso de 
los ejemplos descritos seguramente cualquier cliente com-
partirá las buenas experiencias, y si además es la experien-
cia en una ubicación tan poco convencional como la de un 
baño, seguramente el efecto viral sea mucho más notorio.

4. Experiencia centrada en el cliente y no en el producto. 
No pensemos en el negocio en el que estamos nosotros, 
pensemos en el negocio en el que está nuestro cliente 
potencial y actual. Esta afirmación cobra sentido en los 
ejemplos descritos. se le permite configurar y personali-
zar, mientras prueba diferentes productos, se le permite 
crear su propio producto, se le atiende de manera memo-
rable y única, etc.

5. Constante obsesión por el más mínimo detalle. también 
por la sorpresa y el humor, factores importantísimos en la 
generación de experiencias, y el factor humano, como cla-
ve para conseguir gestionar la experiencia memorable. 

“ “Las compañías deberían pensar cómo 
mejorar estos espacios, hacerlos más 
agradables, enriquecer la experiencia 
en función del tipo de clientes con 
necesidades distintas
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SSegún datos recientemente publicados por Aena, la enti-
dad pública encargada de la navegación civil aérea, solo 
en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas transita-
ron 46.8 millones de pasajeros durante 2015, dato que 
mejora en un 12% los resultados de años anteriores.  Te-
niendo en cuenta que la población en España es de 46.4 
millones de personas, esta cifra nos lleva a concluir que 
en un solo aeropuerto, han transitado más pasajeros que 
la totalidad de ciudadanos españoles, para hacernos una 
idea del tráfico total que mueve solo uno de nuestros 
principales aeropuertos. 

Observamos a otro de los principales aeropuertos de 
nuestra geografía, el Aeropuerto de Barcelona-El Prat. 
Este cerró 2015 con un crecimiento del 5,7% con respecto 
al año anterior, haciendo que utilizaran sus instalaciones 
hasta 39.7 millones de personas.

De hecho, España sigue manteniéndose tercera en el ran-
king de destinos turísticos mundiales según el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo, solo por detrás de Fran-
cia y Estados Unidos.

Todo esto es lo que hace que, año tras año, el Sector Tu-
rístico mueva miles de millones de euros, y sea uno de 
los pilares de la economía de nuestro país, de ahí que 
sea fundamental prestar especial atención a las nuevas 
tendencias que ya vienen experimentándose y que se de-
sarrollarán en los próximos años.

Perfil del viajero
Para dar respuesta a parte de las incógnitas en lo que 
respecta a la experiencia de los usuarios de vuelos, la 
agencia de viajes online Travelgenio ha realizado un com-
pleto estudio en el que se ha solicitado la colaboración a 
más de 100.000 pasajeros, con el objetivo de conocer de 
primera mano cuáles son las compañías aéreas mejor va-
loradas y cuáles los hábitos de los usuarios, para con ello 
conformar un perfil del viajero y conocer sus opiniones 
sobre los servicios prestados.

Conocer las demandas reales de los pasajeros, sus gustos 
y preferencias, aquello que más valoran, y sus expecta-
tivas es una información muy valiosa que no solo ayu-
da a la industria en general a mejorar su relación con los 
clientes, sino también a optimizar los puntos más críticos 
de la misma, como la atención prestada durante los pro-
cesos de decisión, compra y postventa. Esta información 
se convierte, por lo tanto, en una pieza fundamental de la 
relación del sector con el cliente final.

En palabras de Mariano Pelizzari, CEO de Travelgenio, 
“Este estudio es una herramienta excelente para conocer 
las preferencias  de nuestros clientes, con  cuya satisfac-
ción estamos plenamente  comprometidos”. 

Atendiendo a las conclusiones de este IV Estudio de Sa-
tisfacción de Usuarios de Compañías Aéreas, se puede 
asegurar que durante el pasado año, más del 52% de los 
turistas viajó por  motivos de ocio, mientras el resto lo hi-
cieron por otros motivos, como viajes de trabajo, o visitas 
a familiares, vuelta a la  ciudad de origen, etc. 

Es interesante también saber dónde se busca la informa-
ción relativa a viajes, vuelos y tarifas, siendo en este caso 
más del 64% los que reconocer utilizar Internet para ha-
cer sus búsquedas y tras ello decidir la compra guiándose 
por dos variables principales: el precio y el horario.
En lo que respecta al gasto, se puede decir que un 33% 
de  los viajeros españoles dedican a sus vacaciones un 

Travelgenio 
desvela los perfiles 
y Tendencias de viaje 

del fuTuro más próximo
esTe mes de  febrero se ha hecho pública 

la iv edición del ya habiTual esTudio de 
saTisfacción de usuarios de compañías 

aéreas de Travelgenio. con esTe informe  
se da visibilidad sobre las preferencias 
y Tendencias de viaje en lo que respecTa  

especialmenTe a los billeTes de avión. 
el secTor de viajes  esTá creciendo y 

cambiando consTanTemenTe, y conocer el 
perfil de los viajeros y sus preferencias 

es cada vez más complicado, y por 
consiguienTe más imporTanTe.

presupuesto de entre 1.000 y 2.500 euros, mientras los 
que invierten más de 2.500 euros son un 35%. Estas ci-
fras son ligeramente superiores a las de años anteriores, 
ya que el estudio arroja un incremento del presupuesto 
dedicado a viajes en un 15% de los casos. 

¿dónde viajan los esPañoles?
Una de las secciones de  este IV Estudio de Satisfacción 
de Usuarios de Compañías Aéreas está centrada  en co-
nocer los destinos preferidos por los viajeros españoles, 
dato que suele ser siempre  de gran interés, además de 
la variación en el tiempo en función de las condiciones 
económicas y geo-políticas, variación en los precios, etc. 

Si tuvieran que hacer las maletas hoy, los españoles pondrían 
mayoritariamente rumbo a cualquiera de los populares des-
tinos de Europa, opción elegida por más del 33%, mientras 
que los destinos de Sudamérica/Centroamérica o los Asiá-
ticos son los nuevos viajes a programar por en torno al 22%.

A la hora de descartar destinos, los españoles tienen cla-
ro que los conflictos bélicos, la inseguridad ciudadana o 
los altos costes serían los principales muros insalvables. 

la relación de los Pasajeros esPañoles 
con las aerolíneas
Si son preguntados por su nivel de satisfacción con los 
servicios prestados por las compañías aéreas, hay mu-
chas variables que pueden tenerse en cuenta antes de 
emitir una valoración.

Aspectos tan variopintos como el espacio disponible para 
las piernas, la atención del personal de tierra y cabina, los 
servicios a bordo o la puntualidad, son mencionados repe-
tidamente por los viajeros al indicar qué es lo que les hace 
estar más o menos satisfechos después de volar. Todos 
estos y algunos más fueron evaluados por los pasajeros 
de Travelgenio que formaron parte del presente estudio.

Si tenemos en cuenta cuáles han sido las aerolíneas que 
más han satisfecho las expectativas de los viajeros espa-
ñoles, es American Airlines la compañía aérea que me-
jor parada sale, seguida de Aerolíneas Argentinas y KLM. 
Con respecto a los resultados arrojados por el mismo es-
tudio en 2014, American Airlines, representada en 2014 
por la ya absorbida US Airways, ha mejorado hasta nueve 
puestos para ascender desde el décimo lugar que osten-
tó en el pasado estudio. 

“ “La industria del Sector Turístico tendrá 
que hacer una clara apuesta en torno a la 
movilidad, la multicanalidad y, por qué no, 
hacer uso de sus activos digitales a través del 
big data para poder ofrecer mejores servicios
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Adentrándonos más en lo que el usuario percibe y valo-
ra de las compañías aéreas, hay que decir que las notas 
que suelen ofrecer a las distintas aerolíneas suelen ser 
elevadas, por lo tanto cabría concluir que la satisfacción 
general de los usuarios de aerolíneas es alta. De hecho, el 
93% de los viajeros aprueban su experiencia, otorgando 
un notable a las compañías en un 55% de los casos.

La facilidad para realizar el check in es percibida de for-
ma muy positiva, mejorando incluso la percepción que se 
ofrecía durante el año anterior. El trato del personal tanto 
de tierra como de cabina ayuda a los usuarios a tener la 
sensación plena de ser atendidos. Sin embargo, servicios 
como el de prensa, el catering o el duty free, no suponen un 
incremento en el nivel de satisfacción de la experiencia final.

“Conocer todos estos datos ayuda tanto a las aerolíneas 
como a las agencias como Travelgenio a tener en cuen-
ta cuáles son las verdaderas necesidades y demandas de 
nuestros usuarios. Debemos tener claro que, cada vez 
más, los pasajeros saben lo que quieren desde que toman 
la decisión de viajar y comienzan a buscar opciones para 
reservar su viaje. Hoy en día los usuarios gestionan por 
sí mismos todo el proceso de compra, por lo que buscan 
soluciones fáciles y rápidas. Nuestro sector debe tomar 
buena nota para ofrecerles exactamente lo que buscan de 
manera sencilla y sin complicaciones. Es por ello que resul-
ta esencial estar continuamente buscando el feedback de 
nuestros usuarios, escuchando sus peticiones y mejorando 
los servicios a su disposición” comenta Pelizzari.
 
nuevas tendencias
Cada vez más, los viajeros organizan sus propios viajes, 
contratando por su cuenta servicios sueltos. Es por ello 
que, cada vez más, las distintas compañías del sector 
deben destinar sus esfuerzos a realizar la conversión y 
adaptación digital definitiva.

Tal y como comenta Mariano Pelizzari, “Cuando nació Tra-
velgenio en 2010, tuvimos claro que era necesario ofrecer 
los mejores precios en vuelos, hoteles, alquiler de coches 
y seguros de viajes. Gracias a todo este esfuerzo, la com-
pañía ha sido reconocida como la empresa española con 
mayor crecimiento en 2014. Actualmente, Travelgenio 
está presente en 26 países de Europa, América y APAC, 
con webs en 13 idiomas diferentes. De hecho, tenemos 
previsto seguir expandiendonos a otros mercados duran-
te los próximos años”.

Las agencias ya no solo tienen que publicar online sus ofer-
tas, sino ofrecer también una serie de garantías que permi-
tan al usuario tener la tranquilidad de recibir toda la infor-
mación necesaria durante el proceso de compra. Teniendo 
toda la información a un clic, las claves del éxito son la cali-
dad de los contenidos y la excelencia en el servicio. 

Las redes sociales son un canal de comunicación cada 
vez más activo y efectivo para las compañías de viajes, 
de ahí que Travelgenio también haya apostado por estar 
presente en las principales redes sociales con un servicio 
de Atención al Cliente personalizado.

Aún así, la industria del Sector Turístico tendrá que hacer 
una clara apuesta en torno a la movilidad, la multicana-
lidad y, por qué no, hacer uso de sus activos digitales a 
través del Big Data para poder ofrecer mejores servicios. 
Igual que los usuarios tienen todo al alcance de sus dis-
positivos móviles, las compañías disponen de importante 
información que debe ser analizada a conciencia para bus-
car los nuevos nichos que se vayan creando y anticiparse 
incluso a las demandas de los pasajeros de acuerdo a las 
preferencias pasadas de estos y mediante un algoritmo de 
decisión poder ofrecerles nuevos y mejores destinos.

La clave está en escuchar para ser capaz de ofrecer ser-
vicios y productos personalizados, adaptados a las prefe-
rencias de los clientes, actuales y futuras. Y esa manera de 
hacer las cosas será la que acabe generando un feedback 
real y positivo con los usuarios, que cada vez exigen más, 
como se ve en las conclusiones del IV Estudio de Satisfac-
ción de Usuarios de Compañías Aéreas.

Gracias a iniciativas como esta, donde las voces reales 
se vuelven útiles, se puede hacer un análisis de un sector 
en constante cambio, donde la velocidad de respuesta, la 
capacidad de reacción y la adaptación a las novedades 
son claves para satisfacer las demandas no solo de infor-
mación de los consumidores.

No basta con estar presente, también hay que saber respon-
der a tiempo a los cambios que llegan y, desde Travelgenio, 
tienen claro que todo pasa por ser de verdad la opción que 
todo pasajero necesita a base de conocer y satisfacer sus 
necesidades antes, durante y después del viaje. 

“Nuestra voluntad, como agencia de viajes, es  trabajar  
cada día, a través de la tecnología y con apoyo de las com-
pañías aéreas, en poner a disposición de nuestros clientes 
las tarifas más competitivas del mercado para vuelos do-
mésticos e internacionales”, concluye Pelizzari. 

“ “La clave está en escuchar para ser 
capaz de ofrecer servicios y productos 
personalizados, adaptados a las preferencias 
de los clientes, actuales y futuras

Mariano Pelizzari, 
CEO de Travelgenio
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LLos clientes quieren aumentar su conectividad, su como-
didad, reducir tiempos de espera, simplificar los procesos, 
tener mejor información del coste y además esperan un 
servicio excelente, personalizado e innovado. 

Esto es válido también para el sector financiero, para el que 
el móvil ya no es un simple canal con gran potencial, sino que 
es el presente. Una entidad que lidera el proceso de digita-
lización en la banca como CaixaBank tiene ya 2,8 millones 
de clientes que operan regularmente con su terminal móvil y 
alcanza importantes cifras de ventas de productos financie-
ros exclusivamente por este canal. El proceso se acentúa en 
el caso de los millennials, o nativos digitales, que son aquellas 
personas de entre 18 y 35 años. CaixaBank conoce bien el 
segmento, porque tiene 2,9 millones de clientes en esta fran-
ja de edad y la cuota de mercado se sitúa en el 30%. 

Para satisfacer estas nuevas necesidades, CaixaBank ha 
lanzado imaginBank, el primer banco mobile only que se 
pone en marcha en España y el primero del mundo en el 
que la operativa se realiza exclusivamente a través de apps 
para móviles y para redes sociales.  Es un banco que solo 
opera en el canal móvil y los productos y servicios se con-
ciben desde el principio por y para el móvil.

Nuevas oportuNidades
Con este lanzamiento, CaixaBank se ha propuesto trans-
formar la forma en la que el cliente puede relacionarse con 
su banco. El 16% del total de transacciones de CaixaBank 
se realiza por móvil, lo que lo sitúa como el segundo canal 
en importancia, después de web (36%); además, el móvil 
absorbe el 25% de las transferencias de la entidad. 

Con la irrupción de las nuevas tecnologías, hay necesidad 
de nuevos servicios y, por tanto, surgen nuevas oportuni-
dades. imaginBank coloca el foco en el cliente y le ofrece 
lo mejor de la tecnología para que pueda tener el banco a 
su lado siempre que lo necesite. imaginBank también su-
pone un salto cualitativo en el sector financiero, supone 
cambiar la forma en la que los ciudadanos planifican sus 
finanzas y se relacionan con su banco. Permite gestionar 
íntegramente la relación con el banco de forma digital y 
proporciona servicios básicos sin costes de mantenimien-
to ni condiciones de vinculación.

Es un servicio dirigido a aquellas personas que quieren tener 
una relación digital con su banco y abre la opción a vincular 
a esos clientes cuando necesiten asesoramiento financiero o 

EL BANCO DEL FUTURO 
EMPIEZA AHORA
La tecnoLogía está modificando Los hábitos y 
costumbres de La sociedad: desde Las formas de 
consumo hasta La manera de reLacionarse. hoy en día, 
eL móviL ya es eL dispositivo desde eL que se reaLizan más 
accesos a internet. eL mayor uso de estos dispositivos 
LLeva a una exigencia creciente de mayor servicio y 
mejor experiencia, que es Lo que buscan Los ciudadanos 
y a Lo que deben de dar respuesta Las empresas. 

productos más complejos. Para relacionarse con su banco, 
los jóvenes utilizan mucho más la tecnología que la oficina, 
aún así los clientes de imaginBank tendrán una oficina de 
referencia a la que consultar en caso de necesitar asesora-
miento personalizado y productos financieros no incluidos 
en la oferta de imaginBank. En la red comercial se informa de 
lo que es imaginBank y de los productos que ofrece, pero la 
operativa se realiza a través de las apps. No es tan importan-
te estar en todos los canales como estar en aquellos que son 
relevantes para el público joven, que hoy está en el móvil y 
en las redes sociales. imaginBank permite a los clientes ges-
tionar íntegramente la relación con el banco de forma digital 
y proporciona servicios básicos sin costes de mantenimiento 
ni condiciones de vinculación.

Durante la presentación de imaginBank, el consejero dele-
gado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, enmarcó este lan-
zamiento dentro de “la apuesta por una nueva propuesta 
de servicio totalmente complementaria respecto al mode-
lo tradicional, que ayudará a CaixaBank a fidelizar a buena 
parte de sus actuales clientes jóvenes y también a crecer 
en captación de nuevos clientes”.

experieNcia digital
imaginBank responde a una clara oportunidad de ofrecer 
un servicio diferenciado a una parte de la sociedad que 
valora, ante todo, la inmediatez, la usabilidad, la transpa-
rencia y los precios muy competitivos. 

62  

Isidro Fainé, Presidente de CaixaBank, 
y Gonzalo Gortázar, Consejero Delegado 
de CaixaBank



64  

El nuevo banco sale al mercado con una completa oferta de 
servicios sin comisiones, que incluye cuenta corriente, tar-
jeta, préstamos al consumo, herramientas de gestión de las 
finanzas personales y lo último en pago móvil y pagos P2P. 
imaginBank ofrece una experiencia genuinamente digital y 
cumple con 3 requisitos esenciales: simple, todo está a un 
click de distancia, lo que supone un servicio instantáneo; 
intuitiva: está diseñada para que todas las funcionalidades 
vayan siendo un descubrimiento del cliente de una forma 
totalmente natural; e innovadora: la aplicación de la innova-
ción será constante con los avances de la tecnología. 

En la aplicación, los usuarios tienen todo lo necesario para 
gestionar de forma eficaz su dinero. La pantalla resumen 
de la situación financiera se puede personalizar como más 
convenga y los usuarios  pueden consultar el saldo y los 
movimientos. También se pueden consultar las compras 
hechas con tarjeta y controlar los recibos de forma ágil y 
bloquear los recibos que no se quieren pagar. Los clientes 
pueden mirar lo que han ganado y consumido de forma 
agrupada, tanto en compras como en recibos. 

En este sentido, imaginBank es un banco pensado para los 
clientes más innovadores y que necesitan una oferta com-
pleta pero sencilla y con una comunicación muy directa; 
es rapidez, usabilidad y transparencia, con una  oferta muy 
competitiva y particularmente atractiva para los millennials.

Algunos jóvenes piensan que no necesitan un banco, no les 
gusta ir a las oficinas y, además, pueden descargar de forma 
gratuita muchas de las cosas que les gustan. El 75% de los 
millennials quiere un banco que antes del lanzamiento de 
imaginBank no existía: un banco sin colas y sin papeleo,  con 
un servicio simple y fácil de usar. Como todo en el mundo 
de Internet, los servicios han de ser gratuitos. Además, la 
cocreación tiene un papel importante: en el proceso de di-
seño han participado 200 clientes de la entidad.

redes sociales
imaginBank está diseñado para que los ciudadanos puedan 
operar de forma autónoma, aunque para cualquier consulta 
o duda pueden contactar con la entidad, vía chat integrado, 
o a través de Whatsapp, Twitter, correo electrónico  o telefó-
no. Las redes sociales permiten ofrecer un servicio de aten-
ción al cliente instantáneo y disponible las 24 horas del día. 

Lo diferencial respecto a otros modelos es que la aten-
ción personalizada no permite realizar ni contrataciones ni 
operaciones financieras, sino que solamente cumple fun-
ciones informativas. En imaginBank, la operativa habitual 
la realiza el propio cliente a través de la aplicación móvil. 
imaginBank también dispone de página web, donde se 
puede consultar la información básica. Desde los cajeros 
de CaixaBank, los clientes de imaginBank podrán gestio-
nar su dinero y realizar operaciones a través de un interfaz 

personalizado para ellos. Igualmente, imaginBank cuenta 
con servicio para smartwatch, con una aplicación especial 
que incorpora, entre otras funcionalidades, un localizador 
de cajeros y oficinas.

Uno de los servicios más innovadores de imaginBank es 
la utilización de herramientas vinculadas a Facebook para 
la gestión de las finanzas personales. Se trata de una apli-
cación desarrollada para facilitar al usuario la operativa 
financiera sin obligarle a dejar Facebook y abrir nuevas 
aplicaciones. La aplicación para Facebook de imaginBank 
permite consultar instantáneamente la posición de la cuen-
ta y los últimos movimientos con total seguridad. 

lo último eN servicios fiNaNcieros 
y medios de pago
Bajo la marca imaginPay, se incluyen todos los servicios 
de pago. Los usuarios pueden pagar con el Smartphone 
y así, sustituir la cartera por el móvil. En el caso de que un 
móvil no sea compatible, se puede pagar con un sticker 
pegado al móvil. También se puede enviar dinero desde un 
móvil a cualquier cuenta, sin comisiones, así como enviar 
un código a un amigo para que pueda sacar dinero desde 
cualquier cajero sin tarjeta. 

imaginBank incluye lo último en medios de pago. La cuenta 
imaginBank permite envíos de dinero gratis a cualquier otra 
cuenta en España, sea de la entidad financiera que sea. Tam-
bién permite el envío de dinero a un cajero de CaixaBank.

En cuanto a financiación, imaginBank ofrece una línea de 
préstamos al consumo fácilmente contratables, dirigidos a 
financiar proyectos personales de hasta 15.000 euros y sin 
comisión de apertura. Los clientes que disponen de línea 
de crédito preconcedida de CaixaBank pueden realizar 
los trámites íntegramente online, mientras que los nuevos 
clientes pueden hacer la solicitud por la aplicación. Por 
otro lado, imaginBank incorpora servicios inteligentes de 
gestión de las finanzas personales. Las operativas clásicas, 
que suelen concentrar la mayor demanda, como la con-
sulta de saldo y últimos movimientos, se complementan 
con nuevos servicios basados en tecnología big data. La 
aplicación incluye herramientas tecnológicas para la ges-
tión de las finanzas personales, ingresos y gastos, y ofrece 
la posibilidad de organizar los recibos y los movimientos 
de la tarjeta según categorías. Asimismo, ofrece un amplio 
abanico de alertas push, como compras con tarjeta, movi-
mientos de la cuenta, cargos de recibos, etc. 

CaixaBank está considerada como una entidad financie-
ra líder en innovación a nivel mundial, con más de 15,1 
millones de tarjetas emitidas, 4,8 millones de clientes de 
banca online y 2,8 millones de clientes de banca móvil 
activos al mes. CaixaBank ha sido elegido “Best Bank in 
Spain” 2015 por Euromoney y ha sido reconocido mejor 
banco del mundo en servicios de banca móvil por Fo-
rrester Research. 

“ “imaginBank es un banco pensado para los 
clientes más innovadores y que necesitan 
una oferta completa pero sencilla y con una 
comunicación muy directa

SERVICIOS 
CLOUD
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“DesDe la puesta 
en Marcha De la 
FirMa Digital De 

ranDstaD se han 
FirMaDo Más De un 

Millón De contratos, 
lo que supone un 
ahorro De tieMpo 
acuMulaDo De Más 

De 32 años”

va a firmar un contrato laboral puede 
hacerlo cuando quiera y donde quie-
ra sin más requerimiento tecnológico 
que el acceso a internet. Pese a la 
distancia, esta firma digital posee la 
máxima seguridad jurídica. Cada vez 
que es necesaria la firma de contrato, 
para el trabajador y para la empresa 
todo es inmediato. Documentación 
firmada, archivada y lista para revisión 
online en unos minutos. 

Este servicio ofrece importantes ven-
tajas a los dos tipos de clientes de 
Randstad, empresas y trabajadores. 
Para los trabajadores tiene un alto im-
pacto en su vida diaria. Muchos de los 
profesionales tienen una alta rotación 
y eso supone que tienen que firmar 
varios contratos en un mes. Esta he-
rramienta les ahorra el traslado hasta 
una de nuestras oficinas y es espe-
cialmente eficiente ya que agiliza la 
firma de modificaciones de contrato 
relativas a horario o campaña para la 
que están trabajando. Además, evita 
el absentismo que a veces se produce 
debido precisamente a la firma de es-
tas modificaciones legales.

Por otro lado, a las compañías, se les 
ofrece garantía de trabajar con una 
empresa con la máxima seguridad 
jurídica. De esta manera, Randstad 
fideliza a los trabajadores y a sus em-
presas cliente.

España, En El TOp 10 dEl 
dEsarrOllO dE sErviciOs 
dE adminisTración ElEcTrónica 
Actualmente, España se encuentra 
dentro del TOP 10 del Desarrollo de 
Servicios de Administración Elec-
trónica en el mundo. Este posiciona-
miento ha hecho que muchas per-

sonas y empresas se beneficien de 
las nuevas tecnologías y soluciones 
pensadas para ellos con un único fin: 
aprovechar las tecnologías para ren-
tabilizar el tiempo y el esfuerzo con la 
máxima garantía de seguridad jurídi-
ca en cualquier ámbito. 

En este sentido, durante los últimos 
años la Unión Europea ha continua-
do trabajando al respecto y ha visto 
con absoluta claridad la importancia 
de estar regulados y dotar de la máxi-
ma seguridad legal existente a todas 
estas soluciones para implantar  la 
utilización de estas herramientas al 
máximo número posible de ciudada-
nos Europeos. Por esta razón, y tras 
la publicación de un borrador previo 
en Junio de 2012, el 3 de Abril de 2014 
el Parlamento Europeo aprobó el tex-
to sobre la propuesta de Reglamento 
de la Identificación Electrónica y los 
Servicios de Confianza para las Tran-
sacciones Electrónicas, que será de 
aplicación directa en todos los países 
de la Unión Europea. Así se garantiza 
que las personas y las empresas pue-
dan usar sus sistemas de Identifica-
ción Electrónica nacionales en otros 
países de la UE. Además, introduce el 
concepto de firma electrónica a dis-
tancia como un mecanismo de gran 
simplicidad tecnológica y que puede 
ser utilizado muy fácilmente desde 
dispositivos móviles.

Es justo aquí cuando Randstad, tras la 
publicación de ese borrador en Junio 

de 2012 y adaptándose con la máxi-
ma velocidad posible a las necesida-
des del mercado y cumplimiento con 
la normativa legal del empleo, lanza la 
firma digital totalmente alineada con 
este nuevo Reglamento Europeo. La 
Firma Digital en la Nube basada en 

certificados digitales con la máxima 
seguridad y usabilidad posibles. 

“ranDstaD Fue la 
priMera eMpresa 

en españa y europa 
que oFreció a sus 
clientes la FirMa 

Digital alojaDa en 
la nube”

Ventajas de la firma digital 
en la nube de randstad

• Ahorro de tiempo: Randstad ha calculado 
un ahorro medio de 15 minutos en la firma 
de un contrato a través de esta herramienta. 
Esto supone que Randstad ha permitido 
“ahorrar” más de 32 años. 
• Impacto medioambiental:  la herramienta 
tecnológica también supone un avance en 
materia medioambiental. Se evita el uso de 
5,5 millones de folios al año y 6,1 millones de 
impresiones. Además, se evitan emisiones 
de gases contaminantes derivados de los 
desplazamientos de los trabajadores.
• Usabilidad: La solución es muy fácil de 
utilizar por los trabajadores. Solo precisa 
de un pre registro, firmar manualmente la 
aceptación de la identidad digital y solicitar 
un certificado de firma digital en la nube.
• Seguridad: La identificación electrónica 
posee la máxima seguridad jurídica, avalada 
por la última Directiva europea del pasado 3 
de abril de 2014. Esta normativa proporciona la 
base jurídica necesaria para la implementación 
de la identificación electrónica en Europa. La 
Comisión Europea propone nuevas normas 
para facilitar las transacciones electrónicas 
transfronterizas seguras entre países europeos. 
Además, una vez cumplimentados los 
contratos, el trabajador recibe la copia de la 
documentación que se almacena.
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La internacionaLización y expansión de 
Las eMpresas es un concepto que viene de 
antiguo y que ahora, se ha increMentado 
aún Más. La tecnoLogía cLoud, que 
ha venido para quedarse, es un gran 
aLiado para convertir tu coMpañía en un 
negocio gLobaL.

No todas 
las Nubes 
soN iguales

Hacia el Global 
DiGital business 
actualmente, son muchas las empre-
sas y contact centers que prestan 
servicio a sus clientes desde cualquier 
país del mundo. en este punto, una 
Nube global que aúne todas las sedes 
de una compañía, estén donde estén 
ubicadas, y que homogenice todos 
los procesos es mucho más rentable 
y funcional.

estamos hablando de lograr que un 
tedioso y costoso procedimiento de 
abrir una oficina a kilómetros de dis-
tancia se convierta el algo simple, 
económico y que se pueda llevar a 
cabo en plazos mínimos… incluso, en 
horas. solo hay que apostar por la vir-
tualización del puesto de trabajo, algo 
que está a la orden del día y hará que 
nuestra empresa avance hacia un ver-
dadero entorno digital y global.
sin embargo, en un escenario así, 
surgen las dudas: ¿es seguro para mi 
empresa apostar por la Nube? ¿en 
qué se diferencia una Nube de otra? 
¿Cómo distinguir un proveedor segu-
ro, de otro que no lo es?

eliGe tu nube
Ya desde los años 70, incluso antes, se 
viene hablando de tecnología Cloud. 
Cierto es, que el ancho de banda de 
aquel entonces, distaba mucho del 
que tenemos hoy en día, por ello, 
nada tienen que ver los primeros mo-
delos en la Nube con lo que se puede 
ofrecer ahora. Pero incluso en estos 
tiempos, cuando el Cloud Compu-

ting ya está totalmente desarrollado 
y consolidado en muchas empresas, 
hay que saber diferenciar entre unas 
Nubes y otras.

Nadie pone en duda que hoy por hoy, 
la tendencia en la evolución empre-
sarial pasa por el Cloud. el software 
como servicio y las soluciones de 
Cloud Computing  se han implanta-
do ya en muchas organizaciones, y lo 
seguirán haciendo, dadas las ventajas 
que reporta. 

es indudable que el futuro está en 
la Nube. en telefonía, por ejemplo, 
se prevé que en 2018 se produz-
ca  el apagón analógico en eeuu. 
españa siempre va a la zaga, pero 
va… y si el gigante americano, en 
apenas 2 años solo se comunicará 
por Voz iP, en nuestro país, no será 
mucho más adelante cuando tenga 
lugar el mismo fenómeno. 

Cristina Sanz. 
Directora de Comunicación | VOZ.COM

servicios 
CLOUD

“una nube gLobaL 
que aúne todas 

Las sedes de una 
coMpañía, estén 

donde estén 
ubicadas, y que 

hoMogenice todos 
Los procesos es 

Mucho Más rentabLe 
y funcionaL”
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el boom De los 
proveeDores clouD
esta evolución de la tecnología Cloud 
que estamos viviendo, acrecentada en 
los últimos años, está haciendo que 
proliferen las empresas que se ponen 
la etiqueta de expertos en este ámbi-
to… Pero, ¿todas lo son realmente?

en este punto nos encontramos con 
el fenómeno que siempre sucede 
cuando alguien ve algo muy apeteci-
ble y se quiere subir al carro. Por su-
puesto que hay expertos en la mate-
ria, muchos y muy buenos. Nosotros, 
en VoZ.CoM, por ejemplo, llevamos 
12 años trabajando por ofrecer las 
mejores soluciones en la Nube. Nues-
tra trayectoria y experiencia en este 
campo nos avalan… pero no es así en 
todos los casos. 

tengamos en cuenta que ofrecer un 
servicio en la Nube es “relativamente 
sencillo”, casi cualquiera con unos mí-
nimos conocimientos de informática 
podría hacerlo. Por ejemplo, detrás de 
un proveedor de Centralita Virtual po-
drían estar  perfectamente dos amigos 
con unas nociones básicas,  con una 
máquina en un garaje y una conexión 
a internet doméstica, sin ningún tipo 
de redundancias… Pero detrás de esa 
“misma” (solo en apariencia) Centra-
lita Virtual también puede estar, por 
suerte, una empresa con 12 años de 
experiencia, triples redundancias y 
presencia con conectividad en data-
centers de todo el mundo.

a simple vista, y para alguien no muy 
ducho en la materia, puede parecer lo 
mismo… pero la realidad es que esas 
“mismas” Centralitas Virtuales dista-
rán mucho la una de la otra.

una nube De confianza
evidentemente, no todos los entornos 
Cloud son iguales, y en el momento 
de dar el paso hacia la digitalización 
hay que conocer muy bien la expe-
riencia del proveedor que elijamos 
para acompañarnos en este camino. 
 
ante todo, sobra decir que es críti-
co para una organización mantener 
la seguridad y la privacidad de los 

datos. las corporaciones deben te-
ner políticas claras y bien definidas 
en relación a dónde se almacenan los 
datos, cómo se transmiten y qué les 
sucede cuando se opta por un part-
ner Cloud. este es uno de los aspec-
tos que más hay que valorar a la hora 
de elegir una Nube de confianza. Por 
eso, en VoZ.CoM optamos siempre 
por procedimientos redundados y 
con conectividad en datacenters 
tanto nacionales, como internaciona-
les. además, nuestra empresa se ca-
racteriza por sus sistemas proactivos 
de detección de fraudes, algo básico 
en aquellas empresas que eligen un 
sistema híbrido en sus comunicacio-
nes a través de troncales para siP, 
que pueden ser fácilmente “ataca-
dos” si no se ponen las medidas de 
seguridad necesarias.

también hay que tener en cuenta 
que no todas las Nubes ofrecen la 
misma calidad.  Volvamos al ejem-
plo de la Centralita Virtual. está claro 
que cuando una empresa se decan-
ta por esta solución, no solo quiere 
que le configuren una centralita… su 
objetivo final es comunicarse per-
fectamente con su interlocutor: sin 
latencias, sin cortes, sin pérdidas de 
paquetes, sin retardos, etc. esto solo 
te lo puede garantizar un proveedor 
solvente y experimentado que haya 
optado por rutas de máxima calidad 
en todo el mundo. solo de esta ma-
nera puedes asegurar la Máxima Cali-
dad de Voz y las Comunicaciones ex-
celentes. en este sentido, VoZ.CoM 
supera con creces las expectativas 
de sus clientes, ya que podemos pre-
sumir de ofrecerles mayor Calidad de 
Voz incluso que la telefonía tradicio-
nal, y no solo en el fijo, también en 
el móvil, gracias a una solución de 
desarrollo propio, única en el mundo: 
nuestra superextensión Móvil.

el soporte que nos ofrezca nuestro 
proveedor Cloud es también diferen-
ciador, y parte del problema cuando 
se opta por un modelo en la Nube sin 
garantías. Y es que lo difícil no es po-
ner en marcha una determinada tec-
nología como servicio, sino ofrecer la 
plena certeza de que es un sistema 
probado y con un equipo profesional 
detrás que te va a dar apoyo técnico 
en el momento que lo necesites, para 
asegurar su correcto funcionamiento 
no solo en el momento de su pues-
ta en marcha, sino siempre. Por eso, 
nuestro soporte personalizado y es-
pecializado 24/7/365 es uno de los 
valores diferenciales que más admi-
ran nuestros clientes. tanto en nues-
tras soluciones de Voz iP (Centralita 
Virtual y trunk siP), como en nuestras 

soluciones Cti de saas (Core Contact 
Center), VoZ.CoM garantiza un equi-
po humano profesional que conoce 
el producto y sobre todo, conoce las 
necesidades del cliente, con el fin de 
ayudarle en todo momento, y en todo 
lo que necesite. 

otra de las cosas que “nos venden” 
todos los proveedores Cloud es la 
flexibilidad y la escalabilidad de esta 
tecnología… pero no nos dejemos 
engañar, pues no siempre es así. es 
importante que nos aseguremos que 
no estamos eligiendo un modelo en 
la Nube estandarizado, hecho prác-
ticamente en cadena, para todos 
igual y con pocas posibilidades de 
adaptarse a unas necesidades con-
cretas. Hay que tener en cuenta que 
cada empresa es un mundo, y sus 
requerimientos también lo son… por 
eso, lo que para unos es estupendo, 
para otros puede no ajustarse del 
todo… ¿por qué conformarse? elija-
mos compañero de viaje que cuente 
con un departamento de desarrollo, 
porque solo así aseguraremos que 
la solución en la Nube que elegimos 
será totalmente flexible, escalable y 
plenamente integrable con la infraes-
tructura tecnológica propia.

súbete a la nube
Con todos estos parámetros, ya po-
demos estar preparados para que 
nuestra migración a la Nube sea cien 
por cien confiable y segura. 

Por tanto, lo único que resta de saber 
es si a las empresas les compensa pa-
sarse a la tecnología Cloud… a este 
respecto, cada uno ha de mirar a su 
alrededor y analizar si en su caso este 
cambio es necesario. 

Por supuesto, hay que partir de la 
base de que cada organización es un 
mundo, y cierto es, que aunque de 
aquí a unos años, como apuntábamos 
al principio, el futuro está en la Nube, 
quizá, en algún caso, ahora no intere-
se migrar al Cloud, o quizá no sea el 
momento de virtualizarlo todo… 

sin embargo, teniendo en cuenta sus 
ventajas: rapidez de puesta en mar-
cha, sin inversión, ahorro de costes, 
flexibilidad, escalabilidad, actualiza-
ciones constantes, no obsolencencia… 
 
¿por QuÉ esperar a Dar 
el salto? 

“en eL MoMento de 
dar eL paso hacia La 

digitaLización hay 
que conocer Muy 

bien La experiencia 
deL proveedor 

que eLijaMos para 
acoMpañarnos en 

este caMino”

servicios 
CLOUD
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“ “La transformación digital 
ya no es una opción, es 
una obligación

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
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conexión RJ a teléfono IP o analógi-
co de sobremesa. No usamos tanto el 
microauricular inalámbrico, quizá algo 
más en la oficina, pero mucho menos 
en el contact center. ¿Por qué? Todos 
son ventajas, y además es un elemen-
to importante de la Transformación 
Digital de las empresas.

Coloquialmente, a veces no diferencia-
mos los términos móvil e inalámbrico, 
pero la tecnología móvil hace refe-
rencia a la posibilidad de trasladar el 
trabajo de un sitio a otro, es decir, de 
llevar a cabo unas tareas determinadas 
fuera del campo habitual de trabajo; 
en cambio, la tecnología inalámbrica 
suele hacer referencia a la posibilidad 
de conectar varios dispositivos entre sí 

o a una red, sin necesidad de cables, 
facilitando que un grupo de personas 
estén comunicados. En nuestro caso, 
el concepto Comunicaciones Unifica-
das suma ambos significados, uniendo 
lo móvil y lo inalámbrico en una filoso-
fía nueva de trabajo y coordinación de 
tareas y equipos, ofreciendo grandes 
ventajas, como la propia unicidad de 
las comunicaciones, la movilidad y la 
organización más eficiente de las ta-
reas, todo ello dentro de un concepto 
mucho más amplio como sería el de 
Transformación Digital, donde las Co-
municaciones Unificadas y la Movili-
dad son partes de un todo.

La tecnología inalámbrica  -en gene-
ral-  utiliza ondas de radiofrecuencia 
de baja potencia y una banda especí-
fica de uso libre para transmitir entre 
equipos o dispositivos, ya sean orde-
nadores y sus periféricos o bien entre 
dispositivos de telecomunicación. El 
objetivo lógicamente es la movilidad 
de las personas, evitando los cables 
en todo tipo de comunicación, no 
solo en el campo informático y de la 
telecomunicación, sino también en te-
levisión, seguridad, domótica, etc. 

“
“

La movilidad, en combinación 
con un mayor uso de las 
Comunicaciones Unificadas, 
nos va a permitir penetrar 
más rápida y eficazmente 
en el proceso de 
Transformación Digital

LA NUEVA ERA DE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL  
La adaptación de los negocios y las 
organizaciones al Nuevo Entorno Di-
gital requiere un correcto uso de la 
tecnología disponible, pero sobre 
todo una visión claramente orienta-
da al rediseño de procesos y ajustes 
organizativos. Uno de los principales 
desequilibrios en el mundo con la 
Transformación Digital es que las co-
sas ya no suceden bajo nuestros pies, 
sino sobre nuestra cabeza. Los hábi-
tos de consumo cambian. Hay menos 
barreras pero más proyectos empre-
sariales. La estrategia de comunica-
ción de las compañías transita de la 
unidireccionalidad a la bidireccionali-
dad, lo que propicia nuevos modelos 
de negocio. Y los usuarios demandan 
más innovación, para mejorar su cali-
dad de vida. 

Algunos de los puntos clave en esta 
Transformación Digital son: el gran 
uso de dispositivos móviles para ma-
nejar el negocio con nuestros part-
ners, la importancia del conocimiento 
digital (formación en su uso), la sim-
biosis entre la reputación profesional 
y la personal, la marca como centro 
de la comunicación online, el creci-
miento del Big Data, la mejora a tra-
vés de la innovación y, finalmente, la 
dosificación del contenido en cápsu-
las de información rica y breve.

DANDO EL SALTO HACIA 
LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS
Centrándonos en la movilidad, es cier-
to que estamos todavía habituados a 
hablar y a usar el microauricular con 
cable, ya sea en nuestras oficinas o 
en los centros de contacto, ya sea 
con conexión USB a softphone o con 

Francisco de la Torre
Director de Sennheiser Communications

La TransforMación DigiTaL es La oporTuniDaD esTraTégica 
De incorporar nuevas TecnoLogías, y nuevas Lógicas, para 

que eL negocio eMpresariaL sea Más eficienTe y perMiTa 
nuevas oporTuniDaDes. en esTe conTexTo, se TraTa De DeTecTar 

oporTuniDaDes DigiTaLes y organizar La acTiviDaD orienTánDoLa 
a resuLTaDos MeDibLes.

LAS SOLUCIONES 
ADECUADAS, UN GRAN 

PASO HACIA EL PROGRESO

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
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INNOVACIÓN CONTINUA 
PARA UN CLIENTE MÁS 
SATISFECHO

ASPECT CXP 15, UN NUEVO ENTORNO VISUAL 
Y DINÁMICO PARA DESARROLLO DE APLICACIONES 
DE AUTOSERVICIO

A spect ha anunciado el lanza-
miento de Aspect CXP 15 (Cus-
tomer Experience Platform). 
Este novedoso producto ofre-

ce integración avanzada con la plataforma 
de interacción con el cliente Unified IP de 
Aspect y permite transferir interacciones 

de autoservicio a personal de atención en 
tiempo real, siempre que es necesario y con 
absoluta fluidez. Igualmente, se ha mejo-
rado la rapidez y facilidad de creación de 
aplicaciones inteligentes de autoservicio; 
por ejemplo, de respuesta de voz interacti-
va (IVR) y de respuesta de texto interactiva 

(ITR). La idea es que estas aplicaciones se 
diseñen una sola vez y puedan implantarse 
en cualquier entorno. 

Aspect CXP Designer también incluye dis-
tintas herramientas para desarrolladores 
técnicos, diseñadores y personal no técnico, 
de modo que los departamentos de TI, Ope-
raciones y Administración puedan colaborar 
directamente en una sola plataforma. Cuan-
do un cliente pide que le llamen, mediante 
texto o con un mensaje, el avanzado con-
cepto integrado de Aspect CXP encamina 
una llamada de voz a cualquier número de 
sistemas Unified IP. Aspect CXP es capaz 
de localizar al agente más adecuado que se 
encuentre disponible, entre distintos centros 
de contacto y regiones. CXP 15 incorpora 
además informes exhaustivos, que muestran 
el itinerario del cliente a través del IVR y las 
colas de distribución automática de llamadas 
(ACD), y las interacciones con agentes tanto 
en Aspect CXP como en Unified IP. Distintos 
informes describen los motivos por los que 
llaman los clientes y si consiguen su objetivo 
(y de qué manera). Igualmente, se cuantifi-
can los índices de abandono en el IVR y en la 
cola, con posibilidad no solo de estadísticas 
de alto nivel sino incluso de análisis de inte-
racciones individuales.

D esde su lanzamiento hace 
dos años, la App de BURGER 
KING® ha crecido exponencial-
mente convirtiéndose en una 

de las aplicaciones más valoradas por 
los usuarios. Este éxito ha llevado a la 
compañía a lanzar una nueva plataforma, 
más intuitiva y atractiva, y que incorpora 
importantes novedades poniendo de re-
lieve el continuo carácter innovador de 
la marca.

La característica más importante que in-
corpora la aplicación es la gestión de pe-
didos a través del servicio a domicilio de 
BURGER KING®, uno de los lanzamientos 
estrella que la compañía puso en marcha 
hace un año y que ahora se consolida 
con esta novedad.  De esta manera, los 
clientes podrán realizar sus pedidos, de 
una forma ágil y sencilla a través de sus 
móviles, pudiendo personalizar sus me-
nús, durante las horas en las que el servi-
cio esté disponible.

MARZO 2016
NEWS
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ÍÑIGO ARRIBALZAGA, 
NUEVO PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACIÓN 
DE CONTACT CENTER 
ESPAÑOLA

ACELERANDO 
LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

C on más de 25 años de experien-
cia, Íñigo Arribalzaga cuenta 
con amplios conocimientos en 

el sector de Contact Center ya que a lo 
largo de su trayectoria profesional ha 
liderado grandes compañías relacionadas 
con la gestión de clientes. Íñigo lleva seis 
años al frente de arvato CRM Solutions 
como Director General, y hasta ahora, 
ocupaba el cargo de Vicepresidente de 
la ACE, posición que le permite tener un 
gran conocimiento desde dentro de la 
Asociación y asumir este nuevo reto con 
mayor compromiso y responsabilidad. 

Su trayectoria profesional va acompañada 
de una sólida formación académica. Iñigo 
es Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad Ponti-
ficia de Comillas ICADE, cuenta con un 
Executive MBA por la IE Business School, 
un Programa de Dirección General (PDG) 
por la IESE de Navarra y ha cursado un 
programa de Mastering New Challenges 
en la Harvard Business School. Reciente-
mente, ha obtenido la titulación de Coach 
Ontológico Ejecutivo ACTP por la Escuela 
Europea de Coaching.

C isco ha presentado nuevas so-
luciones diseñadas para ayudar 
a las organizaciones a acelerar 
su transformación digital co-

nectando personas, lugares y dispositivos y 
proporcionando mayor seguridad, automa-
tización y analítica de datos.

Basadas en diseños validados y casos de 
uso, las soluciones -que pueden adquirirse 
de forma integrada- combinan hardware, 
software y servicios para optimizar la ex-
periencia de los clientes finales (Customer 
Experience), impulsar la innovación de los 
trabajadores (Workforce Experience) y faci-

litar la convergencia de sistemas en edificios 
(Digital Ceiling).

“Las compañías que apuestan por la transfor-
mación digital reconocen como una importante 
ventaja competitiva la capacidad de identificar 
nuevas fuentes de valor y crecimiento y actuar 
sobre ellas. Las soluciones Customer Experien-
ce, Workforce Experience y Digital Ceiling de 
Cisco están diseñadas sobre esta premisa, cons-
tituyendo soluciones digitales validadas por ca-
sos de uso que ayudan a las organizaciones a 
optimizar experiencias y generar nuevas fuen-
tes de ingresos” afirma John Brigden, vicepresi-
dente senior de la división de Software en Cisco.

UN RECONOCIMIENTO 
A LA CALIDAD 

Y LA EXCELENCIA
G as Natural Fenosa ha distingui-

do con su Premio al Mejor Pro-
veedor 2015 en Emergencias y 
Reclamaciones a Unísono por la 

eficacia en la gestión de las llamadas.

La compañía ha premiado a los agentes de 
Unísono que mejor han sabido gestionar 
las emergencias, las dudas y los problemas 

de los clientes vía teléfono.

Según Sandra Gibert, Directora General del 
Grupo Unísono, “estamos muy orgullosos 
de la confianza que Gas Natural Fenosa 
ha depositado en nosotros”. Gibert añade, 
“como partner estratégico, esperamos que 
Gas Natural se convierta en un referente en 
calidad en la atención al cliente. Además, 

deseamos que, en un futuro, esta relación 
se fortalezca con la incorporación de nue-
vos servicios capaces de mejorar la Expe-
riencia de Cliente”.  

Es la primera vez que Gas Natural Fenosa 
concede estos premios cuya finalidad es in-
centivar y reconocer el buen trabajo de los 
agentes y staff de atención al cliente.
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ROBERTO BOGGIO, 
NOMBRADO DIRECTOR 
GENERAL DE TRANSCOM 
CONTINENTAL EUROPESEIS AÑOS 

DE LIDERAZGO T ranscom ha anunciado el nombra-
miento de Roberto Boggio como 
nuevo Director General para la 

región Continental Europe, que incluye 
los siguientes países: Alemania, Croacia, 
España, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, 
Serbia y Túnez. 

La nueva organización de la compañía ha 
unificado la distribución de los países en los 
que estaba presente dando lugar a la crea-
ción de tres grandes regiones: Continental 
Europe, North Europe (Suecia, Noruega, 
Países Bajos, Estonia, Letonia y Lituania) y 
English-speaking markets and APAC (Cana-
dá, Estados Unidos, Filipinas y Reino Unido).

Roberto, posee una amplia experiencia de 
más de 20 años en el sector de outsour-
cing, y desde 2004 ha ocupado diferentes 
puestos de dirección en Transcom, habien-
do sido en los últimos cinco años Director 
General de la región Central and South.

Es miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación Italiana de Call Center desde 
finales de los 90 y ha sido nombrado su 
presidente para los años 2015-2017.

Roberto es licenciado en Administración 
de Empresas por  la Universidad Bocconi 
de Milán. 

S itel se ha posicionado por sexto 
año consecutivo en el cuadrante 
de “Líderes” de la firma analista 
independiente Gartner Inc., en su 

reciente informe sobre Gestión de Clientes en 
el Contact Center (BPO). Este es el sexto año 
consecutivo que Sitel se sitúa como líder.

Gartner afirma que “las compañías líderes 
presentan una visión definida del mercado y 
una habilidad para poner en práctica esa vi-
sión a través de sus servicios de atención al 
cliente y de contact center BPO, una cuota de 
mercado superior y sólidas referencias en la 
gestión de clientes y la prestación de servicios 
de contact center en todo el mundo, incluyen-
do secciones representativas en sectores”. 

Señala además que: “las organizaciones líde-
res realizan una mayor inversión en innovación 
en sus servicios de contact center y gestión 
de clientes, sus modelos de precios y de en-
trega.  Demuestran, a su vez, una mayor ca-
pacidad de compresión de las necesidades 
del cliente y de las condiciones actuales del 
mercado, y además están desarrollando ac-
tivamente nuevas competencias para man-
tener su posición de liderazgo en el mercado 

del contact center y la gestión de clientes en 
todo el mundo”. 

Por último, añade que: “los proveedores de ser-
vicios contact center BPO y gestión de clientes 
presentes en este cuadrante de Líderes, por lo 
general, presentan  una fortaleza en sus opera-
ciones, tanto en el ámbito global como en los 
servicios prestados a nivel regional, además de 
estar dotados de una potente tecnología. Es 
por ello que proporcionan una Experiencia al 
Cliente por encima de la media”.

“El posicionamiento de Sitel como líder en 
este informe por sexto año consecutivo es un 
reconocimiento a nuestra experiencia en el 
sector, a nuestro alcance geográfico y a la in-
versión que hemos realizado en nuevas capa-
cidades para manejar interacciones cada vez 
más complejas y mejorar la experiencia del 
cliente” comenta Bert Quintana, Presidente 
y CEO de Sitel. “En Sitel estamos preparados 
para ayudar a nuestros clientes internaciona-
les a emprender la transformación digital, re-
pensar lo que sus clientes valoran más y crear 
modelos de operación que se aprovechen de 
nuestra experiencia y de lo que está a la van-
guardia para diferenciarse de la competencia”.

DIRECTORIO
de empresas
TU PUNTO DE ENCUENTRO
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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 plata-
formas 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 atienden 
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 mantenimiento 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, garantiza 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.

Atento es el proveedor líder en Soluciones para la gestión de la Experiencia de Cliente en España 
y Latinoamérica. Desde 1999, ha desarrollado su modelo de negocio en 14 países y cuenta con una 
plantilla de más de 160.000 empleados. Atento cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo ATTO.
Atento cubre las necesidades de las compañías a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, siendo capaz 
de adaptar e integrar en su propuesta los distintos canales (Contact Center, Presencial y Digital – Web, 
Móvil, RRSS,..) de manera rápida y flexible para conseguir los objetivos gracias a su solvencia técnica, a 
su apuesta por la innovación continua y a contar con un equipo experto, multidisciplinar y comprometido.
En 2015, Atento fue reconocida como una de las 25 Mejores Multinacionales para Trabajar en el mundo 
por Great Place to Work®, y consolidó su posición como uno de los Líderes del Magic Quadrant de 
Gartner en servicios de gestión de clientes Contact Center/BPO, destacando como la empresa con 
mayor capacidad de ejecución de todas las analizadas.

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

Bosch Service Solutions se estableció en 1985 como un centro de monitorización y un proveedor de 
servicios de comunicación. 

En la actualidad, es uno de los proveedores internacionales líderes de soluciones para la externalización de 
procesos empresariales con servicios complejos e innovadores, basados en la tecnología. 
Ofrecemos soluciones globales en más de 30 idiomas:
– Servicios de movilidad (p. ej., la gestión de flotas)
– Servicios de infraestructura y edificios (p. ej., la videovigilancia)
– Servicios de interacción con el cliente (p. ej., la gestión de redes sociales)
– Servicios de soporte a empresas (p. ej., el soporte de recursos humanos)

Ampliamos de forma consistente nuestra experiencia en TI y consultoría para ofrecer soluciones integrales 
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, telecomuni-
caciones 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 dinámica y flexible 
con foco claro en la calidad de servicio. Como partners en la gestión de clientes, acumulamos un gran conoci-
miento 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

C/ Santiago de Compostela, 94 – 28035 Madrid 
91 740 68 00
www.atento.es
atento.espana@atento.es 

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

ede para la región de América e Iberia: 
Av. Madrid, 183. 36214 - Vigo 
Tel: 986 900 800 / 986 900 810- Fax: 986 900 831 
bso@es.bosch.com www.boschservicesolutions.com 

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

CO
NT

AC
T C

EN
TE

R

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

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

COMMUNICATION CENTER ESPAÑA 24, S.A.
Carrer Gremi de Sabaters, 7 Polígon Son Castelló
ES-07009 Palma de Mallorca, España
Teléfono: +34 971 211 010 - E-Mail: marketing@cces24.es
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Unísono es un grupo empresarial multinacional enfocado 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 busca generar capas de valor en todos los procesos de negocio dentro 
de la relación con sus clientes. La compañía cuenta con 14 centros de operaciones distribuidos entre España, 
Chile, Colombia y EEUU, que suman más de 6.000 empleados y 118 millones de euros de facturación en 2015. 
Su objetivo es ser líderes en satisfacción de clientes y empleados en el sector. 

Para más información se puede visitar la web: www.grupounisono.es. 
También el blog corporativo www.blogunisono.com y Twitter @GrupoUnisono 

Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible que 
cada día 32.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabi-
lidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 600.000 horas de formación. Con más de 
50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad Holding cotiza 
en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio global en consultoría 
de recursos humanos: selección de profesionales, externalización de tareas, desarrollo de planes e 
implementación ad hoc de formación, contratación temporal y procesos de recolocación. En el  mundo 
somos 29.000 empleados en 39 países. En España somos un equipo de más de 1.500 personas y más 
de 250 oficinas. Randstad ha sido elegida una de las mejores empresas para trabajar por la consultora 
internacional Great Place to Work en 2015. Podrás acceder a nuestros servicios para empresas o candi-
datos en www.randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en Faceb
ook, Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube. 

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 plataformas, 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

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 contrastada 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, Bogotá) y Perú (Lima, Trujillo). Con 
más de 4500 posiciones prestamos servicio a clientes de  Europa y Latinoamérica.
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 perso-
nalizadas 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 la 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. A la vanguardia de la ERA DIGITAL 
en nuestro sector: MARKETING DIGITAL AGENCY | LEAD GENERATION | REDES SOCIALES | BUSINESS 
INTELLIGENCE & BIG DATA | CONTACT CENTER & BPO
Nuestra compañía desarrolla su actividad en los sectores de telecomunicaciones, banca, seguros, 
Utilities, ONGs , Administración Pública y Healthcare.

C/ Doctor zamenhof, 22. 28027 Madrid 
telf. 91 410 10 10
www.grupounisono.es
info@grupounisono.es

Vía de los Poblados, 9 - 4ª pta.
Edificio Trianón, bloque B 28033 Madrid
902 14 00 00
lineadeatencion@randstad.es
www.randstad.es

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

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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2MARES es un fabricante de software español especializado en Optimización de procesos en Contact Center 
y BPO desde 1996. El producto 2MARES está implantado en más de 30.000 posiciones de Contact Center en 
España y con procesos certificados USA CMMi-Level3.
2MARES ofrece al mercado Soluciones Únicas y personalizadas que combinan el producto software con 
Servicios Profesionales asociados a la implantación del producto.  

Las soluciones de 2MARES se pueden agrupar en:
Digital Process: Diseño colaborativo de procesos, gestión de la Calidad Corporativa, automatización y optimi-
zación de procesos.  
Team Building: Creación de equipos cohesionados. Planes de Acción y Planes de Formación personalizados. 
Voice of the Customer: Análisis y gestión del feedback del cliente y del empleado. 
Big Data Analytics: Virtualización y análisis de datos e interacciones Omnicanal. 
Digital Customer: Gestión de canales digitales e integración con la estrategia de marketing digital. 

Empresa 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 auto-
máticos, 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 solu-
ciones 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 graba-
ción 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 contin-
gencia, 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 nues-
tra 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 disponibilidad, integración en appliance, mante-
nimiento 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 unifi-
cada 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

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

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

Salesland aporta a sus clientes, canales externos de comercialización especializados y de alto rendimiento 
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 comerciales. 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 comprometidos 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.

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

Marktel inició su actividad en el año 2000. A lo largo de nuestra trayectoria hemos evolucionado con el 
espíritu de ofrecer soluciones globales a nuestros clientes en el ámbito de la externalización de servicios, 
con el máximo nivel de especialización y cualificación.
Contamos con centros operativos en España y Portugal para la prestación de servicios BPO, con una amplia 
gama de soluciones: atención al cliente, procesos de contratación y certificación, programas de fidelización y 
retención, gestión de créditos, cobros y fraude, Outsourcing tecnológico y servicios digitales.
En los últimos años, la compañía ha experimentado un gran crecimiento gracias a la confianza de sus 
clientes y el reconocimiento del mercado, debido a un trabajo realizado con compromiso y rigurosidad, 
aportando procesos y conocimiento, flexibilidad y una dilatada experiencia multisectorial en la gestión. 
Marktel dispone de un completo conjunto de herramientas y un equipo humano que posibilita abordar 
cualquier proyecto con las máximas garantías de éxito.

Calle Salvatierra, 5, 28034, Madrid
Teléfono: 91 102 92 00
info@grupomarktel.com

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 especia-
lización 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.

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

OVERTOP inicia su actividad en 2088 especializándose en servicios de emisión de llamadas. La política 
comercial de OVERTOP es posicionarse como un partner de las compañías que contratan nuestros servicios 
para incrementar su cartera de clientes y facturación mediante las herramientas de telemarketing. 
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
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Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

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 automa-
tización 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 experiencia 
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, contamos 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 corporativos, 
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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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 orientado 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 salien-
tes, 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 transcrip-
ción con puntuación automática; Natural PCI/DSS, Único sistema del mercado que garantiza el cumplimiento 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.

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.

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 telefónico 
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.

Boulevard de Salburua, nº 8, 1ª Planta, Of. Izq.
Edificio T014. 01002 Vitoria-Gasteiz 
Tel. 626 477 477 | 945 227 200
www.naturalvox.es

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

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

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

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 terceros (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.

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

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 plataforma 
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.

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

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 inver-
sión. 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

BT presta sus servicios en España desde 1989, siendo el segundo operador en servicios de datos para empresas 
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.

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 cen-
ter de clase mundial están disponibles en una amplia variedad de flexibles opciones de implementación, 
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. 

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

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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TEAM EQUIPALIA es una empresa tecnológica que ofrece asesoramiento y venta de equipos de telecomuni-
caciones 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, GrandStream, Avaya, Cisco, 
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.

Telecoming es una empresa española especializada en el desarrollo de tecnología cloud y mobile. 
Su producto VIRTUALCENTER, es una innovadora solución de comunicaciones para empresas desa-
rrollada, explotada y comercializada en modelo cloud. Es la única plataforma de contacto cliente que 
cuenta con todos los canales integrados y monitorizados desde un completo ACD: voz, mail, webrtc, 
chat y canales sociales. Accesible y configurable desde cualquier dispositivo conectado a Internet, 
es 100% escalable según las necesidades puntuales o constantes de cada servicio. Consta de tres 
productos combinables 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), que 
se comercializan bajo un modelo de pago por uso, sin inversiones.

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

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/

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).

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

VOZ.COM es un Operador Español de Telefonía IP especializado en el sector del contact center, es la división 
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 
telefónicos. 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 relacio-
nes 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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SYSCOM es una empresa Española, con más de 14 años de experiencia en el sector de las telecomunicacio-
nes, 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 distribución 
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.”

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

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 internacionales 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.

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

MAGNETRON S.A

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.

Avenida Córdoba, 21 2ª planta Oficina 2     
28026 Madrid 
902 04 03 04      
info@qualitytelecom.es
www.qualitytelecom.es 

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, además, 
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.

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

Oracle ofrece un stack de aplicaciones cloud completo y totalmente integrado, servicios de plataforma 
y sistemas de ingeniería conjunta. Las soluciones líderes en la industria de Oracle basadas en cloud u 
on-premise ofrecen a los clientes una completa flexibilidad en el despliegue  y beneficios inigualables  
que incluyen integración de aplicaciones, alta disponibilidad, escalabilidad, eficiencia energética, potente 
rendimiento, y bajo coste total de propiedad, lo que facilita a las empresas el desarrollo de proyectos 
innovadores en áreas críticas de negocio

El porfolio de aplicaciones de Oracle es el más amplio del mercado, incluyendo soluciones de Customer 
Experience (CX), gestión del capital humano (HCM), gestión empresarial (ERP) y gestión financiera (EPM). 
Oracle ofrece una alta capacidad de elección a sus clientes para satisfacer sus necesidades, con un foco 
especial en la modalidad cloud (Software as a Service o SaaS) y soluciones para otros escenarios incluyendo 
soluciones on premise, nube pública, privada e híbrida.

Oracle España
C/ José Echegaray 6B Las Rozas
28230 Madrid
+34 91 6036002
applications_es@oracle.com

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.

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



 no73 Diciembre 14 2

Editorial

90  Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

Staff

Directora General
Mila Miguel 
mila@contactcenter.es
915 431 077

Comunicación y eventos 
eventos@contactcenter.es

administración
Alberto Sánchez 
administracion@contactcenter.es
918 513 420

redacción
redaccion@contactcenter.es
redacciononline@contactcenter.es

Publicidad
Flora Castro 
publicidad@contactcenter.es

Premios 
premios@contactcenter.es

Proyecto web
web@contactcenter.es

Proyecto Gráfico y Diseño
Carlos Soto 
diseno@contactcenter.es

Fotografía
Nacho Bueno

asesores editoriales
Manuel M. Ruiz, Pedro Amils, Juan Chicharro

Colaboradores
Marco Piña, Director Enterprise and Mobility, Nuance. 
Pere San Martín, Director, arvato Consulting. Lars Kalfhaus, 
Presidente y Director General, Roche Diabetes Care Spain y 
Emminens Healthcare Services. Daniel Parente, Director General, 
MBIT School. Ignacio Jaén, Consultor de Branding y Formador 
de Equipos Directivos. Jaime Chaves, Experto en Gestión de 
Experiencia del Cliente. Rafael Gómez-Lus, Experto Legal, Trusted 
Shops España. José Cantero, Socio Director, Arteting. Samantha 
Servicio, Directora de Zona, Randstad. Cristina Sanz, Directora de 
Comunicación, VOZ.COM. Pepe Cerezo, Director, Evoca Media. 
Francisco de la Torre, Director, Sennheiser Communications.

Business Solutions By Contact Center, S.L.
Arroyo del Osea, 216. Urb. Fontenebro 
28400 Collado Villalba, Madrid
Tel. 91 543 10 77

La Dirección no se hace responsable de las opiniones vertidas en 
sus páginas. Están reservados todos los derechos. Los contenidos 
no podrán ser reproducidos, ni registrados, ni transmitidos, sin el 
permiso expreso de la Editorial. D.L. M-26714-2000. Número de 
ISSN: 2253-6620. Periodicidad Bimestral: 24,04€

facebook.com/
revistacontactcenter

youtube.com/user
/revistacontactcenter

Revista Contact Center

@Contact_Center
consultoría

tecnología
outsourcing  no73 Diciembre 14 3

¡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.






