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NNo cabe duda de que el consumidor se ha convertido 
en el centro de toda estrategia de negocio. Las reglas 
del juego han cambiado, por lo que las marcas deben 
reunir toda la información disponible de cada cliente 
para ofrecerle experiencias que ayuden a seducirlo, 
que llamen su atención y hagan que se decante, 
cómo no, por sus productos y servicios. 

El cambio de paradigma hacia la digitalización que 
está experimentando el mercado español deja al 
descubierto la necesidad de profundizar aún más 
en este nuevo tipo de relaciones con los clientes, 
ya que sus exigencias son cada vez mayores. Y es 
precisamente aquí donde entra en juego el papel de 
la Transformación Digital y algunas de las tecnologías 
más candentes de la década: el Big Data y el Cloud 
Computing. Dos de los grandes ejes de este nuevo 
entorno empresarial, que se tornan imprescindibles 
a la hora de facilitar la gestión continua de las 
relaciones con el consumidor. 

Porque ‘la nube’, además de permitir a las empresas 
competir con éxito en la carrera por fidelizar al 
consumidor digital, las ayuda a aglutinar el gran 
volumen de datos que se origina en esta nueva era 
de la información. Unos datos que son cruciales para 
mejorar la Experiencia de Cliente… Y que, gracias al 
Big Data, pueden analizarse para obtener de ellos el 
máximo valor y rendimiento.

Por eso ha llegado el momento de avanzar un paso 
más allá, de escalar un nuevo peldaño desde el que 
se pueda obtener el máximo rédito a esta ingente 
cantidad de información. Y, en este sentido, el Cloud 
Computing y el Big Data son dos de las grandes bazas 
empresariales del sector. Esas que, al final del recorrido, 
van a ayudar a las corporaciones a ofrecer una 
Experiencia de Cliente realmente satisfactoria. Porque 

el cliente es el que importa. Y por ello en este número 
de ContactCenter Mag queremos mostrarte cómo la 
Transformación Digital ha llegado para revolucionar la 
industria y marcar una nueva era en el tejido empresarial 
de nuestro país. 

A través de entrevistas, casos de éxito, reportajes 
en profundidad, etc., vamos a conocer el punto de 
vista de los principales actores de un sector lleno de 
oportunidades gracias, sobre todo, a la innovación 
como palanca de evolución que tratamos en esta 
nueva edición de ContactCenter Mag. Porque de la 
mano es como mejor podremos escalar ese peldaño 
al que hace falta llegar para experimentar el cambio. 
Un cambio que abre un nuevo modelo empresarial 
donde el cliente digital está situado en el centro de 
todo y su experiencia es lo que marcará la diferencia.

Víctor Hugo decía que “el futuro tiene muchos 
nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los 
temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la 
oportunidad”. Seamos valientes porque el futuro está 
lleno de oportunidades. Esas que solo podremos 
alcanzar si utilizamos todas las herramientas que 
la tecnología pone a nuestro alcance para ser 
competitivos, para poner al cliente en el centro de 
nuestro universo. El futuro es esperanzador. 

Sumémonos al cambio. 

LA EVOLUCIÓN ESTÁ EN EL CAMBIO…

Mila Miguel

Directora General de ContactCenter
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EL UNIVERSO ESTÁ EXPERIMENTANDO 
TRANSFORMACIONES QUE TIENEN 
SU ORIGEN EN LA IMPARABLE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA Y EN LOS NUEVOS HÁBITOS 
DE LOS CLIENTES DIGITALES
El futuro del servicio al cliente pasa por evolucionar hacia 
este nuevo paradigma en el que el cliente está 100% conectado 
y busca inmediatez en la respuesta. Ofrecer una buena Experiencia 
al Cliente Digital y estar a la vanguardia tecnológica determinará 
el éxito de una marca.
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CCuando pensamos en un banco, las imágenes más 
recurrentes que vienen a nuestra mente son oficinas 
con trámites, sellos y firmas. Son experiencias que 
hemos tenido en nuestra relación con cualquier en-
tidad financiera a lo largo de los años.

Estas impresiones obedecen a un paradigma de 
otros tiempos. Chocan con nuestro modo de vida ac-
tual y, por lo tanto, están destinados a transformarse 
y a evolucionar al igual que la sociedad y las nuevas 
costumbres. Poner al cliente como centro de la acti-
vidad es el deber de cualquier empresa de servicios, 
y la banca no es una excepción.

El sector financiero sufre hoy el mayor riesgo de 
disrupción que ha tenido nunca y el motivo es 
que, por primera vez, debido a las nuevas tecno-
logías, la banca ha cedido terreno en la oferta de 
servicios que antes tenía casi en exclusiva.

De esta forma, servicios de gestión de pago de 
facturas o de nóminas, cambios de divisas, envíos 
de remesas internacionales, gestiones de tesore-
ría, préstamos, créditos, plataformas de inversión, 
gestión de patrimonios y un largo etcétera, en la 
actualidad, son ofertados por empresas que no 
pertenecen al sector financiero y que cuentan con 
novedosas soluciones tecnológicas.

La digitalización de nuestra vida cotidiana no es una 
cuestión de ciencia ficción, ni es el futuro. Está entre 
nosotros, hoy y ahora, y se ha colado en casi todas 
las interacciones que hacemos a diario, sobre todo, 
a través de teléfonos móviles y tabletas. Tampoco es 
un fenómeno restringido a los millennials o a los que 
les siguieron, ya que ha alcanzado una transversa-
lidad generacional en algunos casos sorprendente.

Al mismo tiempo, el hecho de “tener todo al alcan-
ce de la mano”, nos ha vuelto más exigentes. Para 
solventar nuestras necesidades solo aceptamos 
respuestas sintéticas, concretas y fáciles de llevar a 
cabo; de lo contrario, cualquier gestión es percibida 
como un nuevo problema.

LA LLEGADA 
DE LA BANCA 

DIGITAL
EL SECTOR FINANCIERO ESTÁ SUFRIENDO EN ESTOS 

MOMENTOS UNA VERDADERA REVOLUCIÓN DIGITAL QUE 
ESTÁ CAMBIANDO LA RELACIÓN CON SUS CLIENTES. 
LA BANCA DIGITAL NO ES CIENCIA FICCIÓN, ES UNA 
REALIDAD QUE LLEGA PARA QUEDARSE Y QUE HA 

SUPUESTO, EN TODOS LOS SENTIDOS, UNA VERDADERA 
TRANSFORMACIÓN PARA BBVA.

Dado que se trata de la propia evolución de la so-
ciedad, la digitalización de la banca es un proceso 
inevitable e imparable, y esto no tiene que ver con la 
creación de una aplicación para móviles o una web 
colorida, con una usabilidad muy testada. 

La Transformación Digital implica necesariamente 
repensar las formas de hacer y de comunicarse con 
los clientes; la forma en que ofrecemos los produc-
tos; cómo los contratamos; cómo interactuamos 
con los clientes antes, durante y después de la con-
tratación. En definitiva, significa que del primero al 
último proceso de la organización se piense en digi-
tal, lo que implica refundar desde dentro una orga-
nización en movimiento ¡Menuda tarea!

Esta evolución, que es un proceso natural en las per-
sonas, es de una elevada complejidad en las orga-
nizaciones. Una transformación de este calado solo 
se logra con claridad de objetivos y mucha sinergia 
entre las diferentes áreas y equipos de trabajo.

LA ESTRATEGIA BBVA
Desde el cambio de siglo, la industria bancaria ha 
ido incorporando el uso de Internet para reinven-
tarse. Sin embargo, los avances tecnológicos y los 
soportes móviles (teléfonos inteligentes y tabletas) 
proporcionan hoy un escenario infinitamente más 
propicio que aquel boom de los 2000.

En la banca generamos una enorme cantidad de 
información, pero la almacenamos y gestionamos 
desde distintas partes de nuestro negocio, y mu-
chas veces se quedan en meros datos. La banca tra-
dicional crea productos estándar que vende a los 
clientes. Lo que BBVA está haciendo es transformar 
la información de la que dispone en conocimiento y 
el conocimiento, en productos.

Para nuestros clientes, esto se traduce en poder ac-
ceder a todo lo que necesitan en tiempo real, utili-
zando nuestras plataformas o aplicaciones digitales, 
las cuales están soportadas por procesos internos 
reformulados y orientados especialmente a este fin.

Francisco González, presidente de BBVA, definió 
este proceso: “No se trata solo de ser un banco, 
sino de ser una compañía de información basada 
en el conocimiento. La mayoría de los bancos pres-
tan atención solo al tejado, a los productos y ser-
vicios que los clientes ven. […] El problema es que 
si solo se construye el tejado y no se cambia la es-
tructura que hay debajo, todo el edificio se vuelve 
muy inestable”.

BBVA es un potente banco internacional que tiene pre-
sencia en 35 países, con más de 9.000 sucursales, unos 
138.000 empleados y 66 millones de clientes. Es evi-
dente que, sin un cambio profundo de la cultura orga-
nizacional, habría sido imposible afrontar este nivel de 
transformación para convertirse en un Banco Digital.

8  

No se trata solo de ser un banco, sino de 
ser una compañía de información basada 
en el conocimiento
Francisco González, Presidente de BBVA

“ “

Autor: Gastón Alaniz Ruiz, Gerente de Innovación y Desarrollo de                       - Vendor Strategy
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Apostar tan claramente como BBVA por esta trans-
formación no implica de ninguna manera desdeñar 
los canales tradicionales como las oficinas o el telé-
fono. Sin embargo, es necesario adaptarlos a la nue-
va estrategia, para que sigan aportando el valor de 
la interacción humana cuando sea necesaria. 

¿Cuándo es más útil un gestor para un cliente? 
¿Cuándo le da un saldo de cuenta o cuándo asesora 
sobre un préstamo o una inversión? Aunque depen-
derá mucho del cliente (de su edad, formación, etc.), 
en términos generales, podríamos animarnos a decir 
que la respuesta es clara. En cualquier caso, el cliente 
debe de tener la posibilidad de acceder a BBVA por 
cualquiera de los canales disponibles y poder hacer 
las mismas transacciones con la misma calidad de 
servicio en todos ellos. Esa es la clave de la omnica-
nalidad de BBVA.

A grandes rasgos, la estrategia del grupo se resume 
en que los clientes puedan acceder a los servicios 
que quieran, en el momento en que lo necesiten, allí 
donde se encuentren y por el canal que prefieran.

Para lograr esto, la apuesta por la tecnología es cla-
ve. Por esta razón BBVA ha creado una plataforma 
puntera, esencial no solo para respaldar el creci-
miento explosivo en el volumen de transacciones 
financieras a través de los teléfonos inteligentes y 
otras tecnologías digitales, sino también para facili-
tar el desarrollo de aplicaciones que ofrecen a nues-
tros clientes exactamente los servicios y la informa-
ción que requieran.

Esta apuesta no ha comenzado ahora, se inició 
hace más de ocho años y ha significado inversio-
nes en torno a los 700 millones de euros anuales. 
Además, ha necesitado cambios en las formas de 
hacer, la utilización de aplicaciones híbridas, un en-
torno muy potente de seguridad, y al mismo tiem-
po la incorporación de talentos específicos (más 
allá del sector bancario) con fuerte enfoque en las 
nuevas tecnologías.

LOS PROCESOS SON CLAVE 
EN ESTA NUEVA ETAPA
Debemos hacer las cosas de forma diferente. De 
nada sirve que tengamos la mejor aplicación si detrás 
de la orden que el cliente envía desde su Smartphone 

existen los mismos trámites lentos vigentes en la úl-
tima década.

Estamos obligados a ser más rápidos, simples y 
flexibles y, al mismo tiempo, claros y transparentes. 
Esto ha implicado repensar todo lo que veníamos 
haciendo, desde la forma de contratar un produc-
to, todo el ciclo de vida del mismo, la comunicación 
con el cliente, y hasta su eventual cancelación. He-
mos hecho que la omnicanalidad sea en primer lu-
gar una realidad dentro de la organización, para que 
de esa forma sea tangible para el cliente. 

La segunda palanca, los proveedores. Una orga-
nización como BBVA trabaja en estrecha colabo-
ración con empresas de distintos ámbitos, que no 
solo acompañan esta transformación, sino que 
son parte activa del cambio. Detrás de una hipo-
teca, de un email, un chat, una IVR, o de la propia 
app de BBVA, están los servicios de proveedores 
estratégicos. Estas relaciones también han sufrido 
cambios para responder a esta nueva realidad.

Este proceso no los ha excluido, por el contrario es-
tán siendo testigos de este tiempo de cambio. He-
mos tenido que repensar la forma de contratar los  
servicios, sus seguimientos y objetivos para orien-
tarlos a la nueva meta. Se están cerrando acuerdos 
especiales y partnership (como ha sido el caso de 
CISCO recientemente), esenciales para el desarrollo 
y expansión de la estrategia en las distintas geogra-
fías en las que el grupo está presente.

Hoy, la estrategia del grupo BBVA pensando en 
nuestros clientes tiene más componente de reali-
dad que de plan a futuro y nuestra meta siempre 
se vuelve más exigente, por lo que esperamos 
que pronto, cuando un cliente de BBVA piense 
en un banco, la imagen resultante sea la de poder 
pagar un recibo de camino al gimnasio solo con 
un clic o la de recibir una sugerencia de inversión 
basada en sus necesidades e intereses y contra-
tarla al instante, desde la playa, su lugar de tra-
bajo, o donde se encuentre. Ahí nuestro trabajo 
habrá sido un éxito.

“ “Sin un cambio profundo de la cultura 
organizacional es imposible convertirse en 
un Banco Digital
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Gastón Alaniz Ruiz, Gerente de Innovación 
y Desarrollo de BBVA - Vendor Strategy
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LA VOZ DEL CLIENTE

¿QUÉ?

¿QUIÉN?

¿DÓNDE?
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SPEECH 
ANALYTICS

CCuando hablamos de Transformación Digital pensa-
mos en cómo hacer lo que siempre hemos venido 
haciendo de escuchar a los clientes con estrategias 
efectivas de Customer Engagement, en este caso 
con Speech Analytics.

Para analizar la calidad de las interacciones con 
clientes de manera sistemática, tradicionalmente 
ha sido necesario la dedicación de un importante 
equipo de analistas para que, de modo aleatorio y 
manual, pudieran escuchar las llamadas y, además, 
de otro equipo dedicado a analizar los resultados y 
diseñar las acciones de mejora. 

Entre los diferentes problemas que identificamos 
hoy en día en los modelos tradicionales nos encon-
tramos con que los resultados obtenidos pueden te-
ner sesgo muestral. Esto implica que no se encuen-
tren las interacciones realmente importantes para la 
organización, no se llegue a analizar hasta el nivel re-
querido: empleado por el coste asociado, no se obten-
ga información sobre los productos, campañas, proce-
sos… También nos encontramos con que algunos de 
los indicadores están influenciados por la percepción 
subjetiva del evaluador, además cabe destacar que los 
resultados obtenidos con estos análisis son muy cons-
tantes por no decir que siempre los mismos, y con el 
foco fundamentalmente en el cumplimiento operativo 
de los empleados, no en el cliente ni en su experiencia. 

Lo que es más importante, viene relacionado con 
la toma de decisiones, y es que en muy pocas oca-
siones las organizaciones han tomado decisiones 
basadas en los resultados de los modelos tradicio-
nales, más allá de cuestiones muy operativas y úni-
camente en el centro de contacto.

CALLWARE ESTÁ INNOVANDO EN LA MANERA EN QUE ANALIZA LA 
CALIDAD DE LAS INTERACCIONES CON SUS CLIENTES CON UNA CLARA 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL QUE IMPLICA A TODA SU ORGANIZACIÓN. 
EL OBJETIVO ES DAR EL MEJOR SERVICIO A SUS CLIENTES Y PARA ELLO 
HAN ELEGIDO SPEECH ANALYTICS, UNA SOLUCIÓN QUE LES PERMITE 
ANALIZAR CON DATOS FIABLES LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE Y 
ESCUCHAR SU VOZ PARA MEJORAR EL CUSTOMER ENGAGEMENT. 

AUTOR: DAVID SÁNCHEZ DE MIGUEL, DIRECTOR DE MARKETING Y VENTAS DE CALLWARE

BENEFICIOS DE USAR SPEECH ANALYTICS

• 100% Volumen de Análisis: aplicable a todas las 
interacciones, campañas, proveedores, equipos y empleados. 

• 100% Indicadores automáticos:  obtención de 
información totalmente objetiva y tangible extraída 
directamente del comportamiento de las interacciones.

• 100% Rapidez de acceso a la información que se 
necesita: reducción del tiempo y esfuerzo en la identificación 
de riesgos y oportunidades.

• 100% Toma de decisiones precisa: creación de un 
modelo de indicadores para tomar decisiones en el día a día 
con datos precisos.

El Customer Engagement no es un hecho aislado 
de las áreas de servicio al cliente, sino una estrate-
gia coordinada que implica a toda la organización, 
puesto que todas sus áreas, ya sea de manera di-
recta o indirecta, impactan en el servicio al cliente.

Customer Engagement implica la toma de decisio-
nes de forma coordinada en toda la organización si-
guiendo dos importantes líneas de acción: el análisis 
y la transformación de la Experiencia de Cliente, así 
como de la eficiencia operativa del negocio. 

Nuestra propuesta de valor pasa por Speech 
Analytics, dando un paso adelante que permite 
un desarrollo enorme de estrategias Customer 
Engagement, no solo en el proceso de obtener 
indicadores precisos de todas las interacciones, 
sino también en la escucha de lo que está pasan-
do en la relación con los clientes, ya que permite 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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acceder directamente a reproducir las interaccio-
nes que son realmente de interés para la organi-
zación, y lo que creemos es aún más importante, 
que cualquier persona en la compañía pueda, de 
forma muy sencilla y rápida, encontrar las llama-
das que desee escuchar.

Speech Analytics aporta una visibilidad sin prece-
dentes sobre el funcionamiento, las operaciones y los 
procesos. La solución pone a disposición de manera 
continua, a un clic de ratón, información sobre lo que 
está pasando que permite analizar los riesgos, prede-
cir, ejecutar y actuar en consecuencia para responder 
en todo momento a las necesidades en constante 
evolución de su negocio y sus operaciones.

A través de la extracción de información crítica de 
todas las interacciones con clientes de una forma 
automatizada, se puede analizar y transformar la 
Experiencia de Cliente, así como la eficiencia de 
los procesos para optimizarlos, transformando los 
datos desestructurados de la voz de empleados y 
clientes en información procesable para poder to-
mar decisiones precisas.

Gracias a Speech Analytics, cada día, importantes 
compañías en toda España están consiguiendo co-
nocer realmente lo que está sucediendo en las in-
teracciones con sus clientes y, a la vez, identificar 
datos muy valiosos y útiles para la definición y de-
sarrollo de estrategias efectivas de Customer Enga-
gement. Esto es algo que de otra manera sería muy 
difícil, sino imposible, conocer. 

Al disponer de una visión completa, se comprenden 
realmente las interacciones críticas y cómo, dónde 
y porqué impactan los procesos operacionales y, al 
mismo tiempo, permite a las organizaciones tomar 
decisiones sobre un control exhaustivo de las inte-
racciones y los procesos, las palancas que motivan 
los resultados, y sobre aquello que es realmente im-
portante para el cliente y para la cuenta de resulta-
dos de la compañía.

¿QUÉ OFRECE SPEECH ANALYTICS 
A LAS EMPRESAS?
Indicadores automáticos y tendencias
Reducir el tiempo y esfuerzo para la identificación 
de riesgos y oportunidades: analizar la Experiencia 
de Cliente y riesgos operacionales en las interaccio-
nes con clientes y datos de procesos, motivos de lla-
mada, productos, eficiencia, productividad, eficacia, 
buenas y malas prácticas, desempeño de emplea-
dos, ranking de agentes y proveedores…

Análisis dirigidos, precisos y eficientes
Seleccionar lo que realmente es importante y crítico 
escuchar del 100% de las operaciones, y dirigir de 
forma muy eficiente el modelo de calidad con una 
visibilidad operacional sin precedentes…

Identificación de procesos y casos críticos
Identificar casos críticos creando bolsas de contactos 
que cumplen con determinados patrones verbales de 
comportamiento de empleados y clientes que puedan 
ser importantes para la organización y/o los clientes…

Acciones, seguimiento y resultados
Realizar un seguimiento sistemático y continuo de 
los resultados, identificar rápidamente nuevas opor-
tunidades, y cuantificar el éxito y el impacto econó-
mico de cada una de las acciones…

VOLUMEN DE INTERACCIONES
Aplicable a todas las llamadas, campañas, entidades, 
equipos y agentes. A menudo en las empresas se 
selecciona una muestra específica de llamadas para los 
análisis de calidad y se analizan obteniendo resultados 
estadísticos aproximados, pero siempre limitados al 
tamaño de la muestra de las llamadas analizadas. Con esta 
propuesta se puede analizar el total de las interacciones de 
todos los empleados, lo que permite disponer de muestras 
representativas para los análisis a todos los niveles frente 
a un modelo tradicional de monitorización donde no se 
analiza más del 1% en el mejor de los casos y de disponer 
de información a nivel de agente.

INDICADORES AUTOMÁTICOS 
Obtención de información totalmente objetiva y tangible 
extraída directamente de la Voz del Cliente.  Se obtiene 
una evaluación automática de todas las interacciones con 
las mismas variables y con indicadores de forma objetiva, 
consistente y en base a lo que sucede en todas las llamadas 
a todos los niveles y empleados: motivos de llamada, 
procesos, productos, insatisfacción, reclamación, rellamadas, 
no resolución, transferencias, derivadas, gestión de esperas, 
tiempos de silencio, emociones…

RAPIDEZ Y PRECISIÓN
Reducción del tiempo y esfuerzo empleado en la captura 
e identificación de riesgos y oportunidades.  Permite 
localizar de manera inmediata todas las interacciones de 
interés y realizar una escucha dirigida y eficiente, identificar 
en una bolsa de contactos las llamadas y empleados que 
cumplen con los criterios definidos en una categoría y a la 
vez poder cuantificar a todos los niveles su impacto en los 
resultados a todos los niveles: periodo, campaña, entidad, 
supervisor y empleado.

TOMA DE DECISIONES
Creación de un modelo de análisis para la toma de 
decisiones.  Con la implantación se desarrolla una 
sistemática y un proceso de mejora continua con 
foco absoluto en la toma de decisiones al identificar 
riesgos y oportunidades diariamente de forma rápida y 
eficaz, realizando seguimiento de tendencias de forma 
automática, con reportes a medida para cada perfil de la 
organización y permitiendo la gestión ágil de casos críticos.

1
2
3
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Todo lo que necesitas para implantar con éxito

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

ServicioS de conSultoría, integración y Soporte técnico 

Más de 30 clientes activos
y más de 50.000 usuarios en españa

Indicadores automáticos y análisis de tendencias 
Reduce el tiempo y esfuerzo para la identificación de riesgos y oportunidades: Analiza 

automáticamente  con datos objetivos la experiencia de cliente y los riesgos operacionales de todas 
las interacciones con clientes: motivos de llamada, productos, ventas, eficiencia, productividad, 

eficacia, buenas y malas prácticas, desempeño de empleados, ranking de agentes y proveedores

Análisis dirigidos, precisos y eficientes
Selecciona lo que realmente es importante y crítico escuchar, lleva a las personas interesadas en 

toda tu organización en escuchar la voz del cliente las llamadas que están interesados en escuchar, 
y dirige tus operaciones de forma muy eficiente, práctica y precisa con una visibilidad operacional 

sin precedentes

Identificación de procesos y casos críticos
Identifica casos y procesos creando bolsas de contactos que cumplen con determinados 
comportamientos de empleados y/o clientes que puedan ser críticos para la compañía

Speech Analytics

A4 SPEECH 2.indd   1 12/04/16   13:24
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INDICADORES CONTINUOS, 
OBJETIVOS E INMEDIATOS

A través de la implementación de soluciones 
de Speech Analytics, se extraen indicadores 
automáticamente que monitoricen de forma 

continua interacciones y procesos más 
estratégicos para el cliente y la compañía, 

tanto desde el punto de vista del empleado, 
como del negocio y del cliente.

¿Para qué usar Speech Analytics? 
El potencial de información que puede ser 

obtenido a través de la implementación 
de este tipo de soluciones permite:

Incrementar la eficiencia 
del servicio y reducir costes: 
Identificar los motivos por 
los cuales no se resuelven 
adecuadamente las solicitu-
des de servicio y se produ-
cen rellamadas, transferen-
cias, esperas…

Control de proveedores: 
Análisis de los KPIs seleccio-
nados de control de la pres-
tación del servicio a todos los 
niveles: servicio, proveedor, 
campaña, agente…

Mejorar 
la Experiencia 
de Cliente: Analizar 
y cuantificar los 
principales motivos 
por los que se pro-
duce insatisfacción, 
reclamaciones, o 
el servicio no se 
ajusta a las expec-
tativas del cliente.

Análisis de la 
competencia en 
las propias 
interacciones: 
Identificar las llama-
das en las que se 
hace mención a la 
competencia para 
tratar de identificar 
posibles campañas 
de captación de 
clientes o mejores 
prácticas.

Mejorar la eficacia en ventas: 
Cuantificar volúmenes de ven-
tas, ofertas realizadas, palancas 
y mejores prácticas para la 
consecución de una venta.

Incrementar el valor de las 
auditorías de calidad: Análisis de 
los principales ítems de desem-
peño de calidad en una interac-
ción: Presentación, resolución, 
próximos pasos, despedida…

Analizar la adherencia 
al script: Evaluar el cum-
plimiento de los diferentes 
pasos de un determinado 
protocolo de actuación para 
la prestación del servicio o 
campaña de ventas, recobro…

Fidelizar y contener las 
amenazas de baja: Identificar 
a los clientes susceptibles de 
solicitar bajas y/o cancelacio-
nes, así como los principales 
motivos que promueven dicha 
decisión.

No es necesario esperar a final de mes o a un periodo concreto de tiempo para obtener el informe de resultados, sino que todos los días 
se conocen las tendencias y se puede acceder a escuchar de forma eficiente las interacciones de interés para la compañía.

Speech Analytics no es un estudio o foto fija en el tiempo a través del que se analiza a tiempo pasado la situación del cliente y 
del servicio y que no permita actuar sobre el “aquí y ahora”. Se trata de información dinámica, muy fácil de conseguir, sobre el 
comportamiento y tendencia actual de las interacciones. 

La información es puramente objetiva en el 100% de las interacciones ya que es extraída directamente de la voz del cliente y del 
empleado. No hay procesos de evaluación o interpretación subjetiva.

La solución da un paso adelante enorme en el Customer Engagement conociendo en el proceso de escucha lo que está realmente 
sucediendo en la relación con los clientes y permitir acceder directamente a reproducir las interacciones de interés, además, 
cualquier persona en la compañía puede encontrar de forma muy sencilla las llamadas que desee escuchar. 

Facilita enormemente presentar los resultados con la garantía del acceso automático a las interacciones, lo que da una potencia 
enorme a la voz del cliente y a su distribución en toda la organización. Todo ello sin alterar el mapa tecnológico actual y sin costes 
fijos de infraestructura, independientemente del grabador actual. 

BENEFICIOS DE SPEECH ANALYTICS
La puesta en marcha de este tipo de proyectos es muy rápida y sus resultados están contrastados en más de 30 compañías en España. 
Monitoriza el 100% de las interacciones y procesos de forma continua por lo que:

1 2 3
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UNA EMPRESA 
QUE HACE 
HISTORIA 

Hoy en día no dejamos de oír hablar de las 
startups tecnológicas y pensamos que 
hace falta ir a San Francisco, Londres o Ber-
lín para encontrar el espíritu emprendedor. 

Pero a veces tenemos más cerca de lo que pensa-
mos pequeñas grandes historias de esfuerzo y éxi-
to en el emprendimiento como el caso de 2MARES, 
una empresa  tecnológica gallega que cumple 20 
años de innovación estos días. ¿Cuál es el secreto 
de este pequeño “David” que lucha contra “Goliat”, 
multinacionales en un mercado tan competitivo? 

Veinte años fabricando tecnología innovadora no se 
cumplen todos los días y más aún en el caso de una 
pyme española. ¿Cuál es el secreto para conseguirlo?
Creo que lo más importante en una empresa son 
los valores y la visión con los que se crea. Es lo que 
perdura en el tiempo y permite mantener el rumbo. 
Cuando creamos 2MARES aprendí rápido de mi pa-
dre la importancia de lo que es un cliente, del respeto 
y cuidado a las personas de tu equipo, la importancia 
de la ambición y el querer estar siempre entre los me-
jores. Es curioso pero a pesar de ser una pyme, des-
de nuestro nacimiento siempre me vi como una gran 

empresa, no por nuestro  tamaño, sino por nuestros 
sueños y visión de cómo podíamos contribuir como 
empresa a nuestro entorno y competir en el mundo.

¿Qué ofrece 2MARES hoy al mercado?
2MARES es una solución que se integra al 100% sobre 
la infraestructura actual del Contact Center  para aña-
dir capacidad analítica, de colaboración, de optimiza-
ción de procesos y de adaptación al cliente digital.

¿Dónde crees que están hoy las oportunidades 
de innovación en la relación con el cliente y en el 
Contact Center?
Sin duda alguna alrededor de la Transformación 
Digital de las organizaciones y los nuevos modelos 
de relación con el cliente. Desde el punto de vista 
tecnológico, las principales novedades que estamos 
poniendo en marcha giran alrededor del Big Data, 
el uso social del software empresarial y la gestión 
omnicanal del cliente.
Mencionas el Big Data. ¿Realmente es algo a tener 
en cuenta en un ámbito tan restringido como el 
Contact Center?
Hoy en día intercambiamos y manejamos una canti-

“ “Creemos que en España tenemos conocimiento 
y tecnología como para competir en cualquier 
parte del mundo

ENTREVISTAMOS A ENRIQUE DE MIGUEL ILLARI, 
CEO DE 2MARES, PARA COMPARTIR LA EXPERIENCIA 

ACUMULADA ESTOS 20 AÑOS Y SU VISIÓN SOBRE 
EL FUTURO DEL MERCADO DEL CONTACT CENTER

Enrique de Miguel y Enrique de Miguel (padre e hijo) surcan 2MARES 
desde hace 20 años. Soñaban desde sus inicios con competir en el 

mundo fabricando tecnología española sin complejos para lo que se 
ha convertido con el tiempo en el mercado del Contact Center. Tras 20 

años de experiencia y conocimiento, 2MARES lidera hoy el mercado 
de la calidad corporativa y la optimización de procesos en el Contact 

Center/BPO y aborda ahora el reto de la internacionalización.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL



 no73 Diciembre 14 3

Reportaje

20  

dad  gigante de datos e información en un Contact 
Center, tanto en los procesos de front office como de 
back office. Si tenemos en cuenta además la impor-
tancia de los datos en los nuevos modelos de nego-
cio y procesos digitales de las organizaciones, es una 
evidencia que conectando los silos de información y 
aplicando técnicas de Big Data podemos añadir una 
capa de inteligencia analítica que supone un impacto 
real en el negocio y en la mejora de la eficiencia. Lo es-
tamos comprobando día a día en las implantaciones.

Con respecto al “uso social del software empre-
sarial”, ¿quiere decir esto que nos acercamos a 
disponer  en las empresas de nuestro Linkedin o 
Facebook interno?
Es un buen ejemplo. Desde nuestro punto de vis-
ta, el principal activo de la organización reside en 
la inteligencia colectiva de su equipo. Si somos ca-
paces mediante la implantación de herramientas 
colaborativas de activar la participación y cohesión 
de los equipos, es muy fácil mejorar, por ejemplo, la 
eficacia de la calidad o de la formación a través de 
la creación de procesos y servicios. Desde 2011 per-
tenecemos a la asociación europea de Living Labs 
y, en base a nuestra experiencia, estoy convencido 
de que el Contact Center es un escenario excelente 
para la innovación abierta. Técnicas como la gamifi-
cación y el software social empresarial son grandes 
motivadores para este cambio. Y precisamente esto 
nos hizo ganadores en Londres en 2012 de los Star-
tup Games celebrados junto a los Juegos Olímpicos.

La palabra innovación está asociada al riesgo. 
¿Cómo afrontáis desde 2MARES estos riesgos de 
fabricar soluciones innovadoras y que el mercado 
las acepte?
A una empresa la hacen buena sus clientes y tenemos 

que agradecer habernos encontrado a lo largo de es-
tos años clientes muy exigentes que se convirtieron 
en amigos o en compañeros de viaje y protagonistas 
principales de nuestra historia. A ellos les estoy perso-
nalmente agradecido por su confianza, apoyo y parti-
cipación en nuestro proyecto cuando no es fácil apos-
tar por una empresa y tecnología española. Sé que 
me dejo muchos nombres, pero en este momento me 
acuerdo de muchas personas y de clientes en particu-
lar como RCable, Bosch, Cresan, Santander, Unísono, 
Konecta, Madison, ICCS… a todos ellos, gracias.

¿Cuáles son los retos de 2MARES para el futuro?
Nuestro principal objetivo es  afrontar el crecimien-
to y la internacionalización manteniendo al mismo 
tiempo nuestro enfoque de proximidad con nuestro 
cliente. Creemos que en España tenemos conoci-
miento y tecnología como para competir en cual-
quier parte del mundo y nuestro reto ahora es llevar 
fuera de España nuestros productos y servicios. 

www.2mares.com

Innovation is in your Team

Inteligencia digital

en el Contact Center

¿Por qué 2MARES
se usa en

30.000 posiciones
de Contact Center 

en España?  

®

20 AÑOS DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS MADE IN SPAIN

1989-1995: La innovación como semilla de 2MARES
A finales de los años 80 nace la semilla de lo que acabaría siendo 2MARES, dirigiendo inicialmente su apuesta de negocio al sector de 
las telecomunicaciones y siendo pioneros en la época de la liberalización del  sector. Tras años acumulando experiencia, se produce un 
giro hacia la fabricación de software y surgen los proyectos iniciales de Inditex, Banco Pastor y Zona Franca pioneros en España en lo que 
sería años más tarde el mercado de las Comunicaciones Unificadas.

1996-2008: Fabricación de software de comunicaciones
Tras esa etapa inicial, en 1996 nace 2MARES con la innovación en su ADN y con el sueño de sus fundadores de competir a nivel 
global con tecnología de comunicaciones propia, fabricada en España sin dependencias de terceros. Fabricantes como Alcatel o 
Ericsson homologan y distribuyen en España los productos de Operadora Automática, IVR, ACD, CTI y grabadores de conversaciones. 
Se produce la entrada en el sector financiero y en el emergente sector del Contact Center.

2009-2015: Optimización de procesos e innovación abierta
En el año 2009 se produce la transformación estratégica de 2MARES como fabricante de tecnología software para la optimización 
de procesos. Se obtienen la certificación USA CMMIn3 de su software factory, se desarrollan proyectos de I+D con los que se gana en 
Bruselas el ICT2009, en Londres los StartUp Games 2012, se penetra en el mercado del Contact Center y se reciben reconocimientos del 
sector como CRC y Platinum Contact Center Awards.

2016-2020: El Futuro
Tras cumplir 20 años de vida y experiencias, 2MARES aborda una nueva etapa focalizada en la internacionalización y el crecimiento 
alrededor de lo que la ha hecho diferente: primero, fabricar software con la máxima calidad sin dependencias de terceros; segundo, 
proximidad y orientación estratégica al cliente con la participación activa del cliente en la cadena de valor para el diseño de soluciones 
innovadoras y diferentes.

“ “Nuestro principal objetivo es afrontar 
la internacionalización manteniendo 
al mismo tiempo nuestro enfoque de 
proximidad con nuestro cliente
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EEl Banco está llevando a cabo un modelo de nego-
cio basado en la innovación para mejorar el Custo-
mer Engagement. ¿Cuál es el valor diferenciador 
que aporta al negocio de Banc Sabadell?
Dentro del negocio del Banco, la Oficina Direc-
ta aporta esa escucha activa de lo que necesitan 
y desean los clientes, así como la inmediatez en la 
respuesta. Aquí cobra especial importancia la espe-
cialización y experiencia de nuestros gestores, pri-
mordial para dar cabida precisamente a esa necesi-
dad de nuestros clientes.

¿Cómo ha ayudado esta plataforma al crecimiento 
de Banc Sabadell desde su implantación? ¿Y al in-
cremento de su productividad?
En estos últimos 5 años hemos acompañado al Ban-
co en su crecimiento por la vía de la  integración 
(Guipuzcoano, Urquijo, CAM, Caixa Penedés, Banco 
Gallego, Lloyd’s, etc.). Además, cuando me incorporé, 
el Centro de Atención no vendía, era puro servicing 
y solo a través de dos canales, así que comenzamos 
a diseñar nuevos procesos de atención y desarrollar 
capacidades de gestión remota comercial. Hoy, nos 
encontramos en ratios de conversión del 35% y da-
mos servicio en 5 canales remotos (Teléfono, email, 
chat-online, Redes Sociales y Sabadell Chat).

Tras la implantación del contact center, ¿cómo ha 
cambiado la manera en la que os relacionáis con 
el cliente?
Ha cambiado sustancialmente. Los clientes utilizan 
cada vez más los canales remotos (la web, el móvil 
y el cajero) y desean una resolución en tiempo y 
forma muy ágil, y por el mismo canal, por lo que 
el presencial es un canal que los clientes evitan en 
la mayoría de los casos, bien porque no lo pueden 
compatibilizar con el horario de la oficina o porque 
realmente operan en los canales remotos y desean 
asistencia a distancia. El mundo de la banca hoy 
está centrando todos sus esfuerzos en desarrollar 
capacidades en el móvil, así el cliente siempre lleva 
al banco en su bolsillo. Ahora todos los servicios y 
capacidades digitales giran en torno a esta premisa: 
el banco está siempre con el  cliente. Es una relación 
ubicua, sencilla, personalizada y muy ágil.

Háblanos de la omnicanalidad que Banc Sabadell 
ofrece a sus clientes multicanales para acceder a 
sus productos y servicios…
Hoy el cliente es soberano para utilizar cualquiera 
de los canales que el banco pone a su disposición: 
desde la web, el cajero o el móvil donde poder ha-
cer transacciones, consultas e informarse; Sabadell 
chat, para poder conversar con su gestor o con el 
centro de atención; el email; las Redes Sociales; el 
teléfono, etc. Cualquier canal es susceptible de reci-
bir interacción para dar servicio y nuestro esfuerzo 
está puesto en que todos  los procesos estén armo-
nizados y homogeneizados para que, independien-
temente del que elija el cliente, el servicio prestado 
sea el mismo.

TODOS 
SOMOS 
MULTI 
CANAL
EL PRINCIPAL OBJETIVO DE 
BANC SABADELL ES CONSEGUIR 
LA EXCELENCIA EN TODOS 
LOS SERVICIOS QUE OFRECE 
A LOS CLIENTES. POR ESO, 
OBSERVAMOS Y ANALIZAMOS 
CONSTANTEMENTE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS QUE ESTÁN 
SURGIENDO, EN ESPECIAL,  
AQUELLAS QUE NOS AYUDAN A 
ADAPTARNOS A LAS DEMANDAS 
DE NUESTROS CLIENTES PARA 
QUE LA EXPERIENCIA SEA ÁGIL, 
SENCILLA,  PERSONALIZADA, 
CONVENIENTE, CERCANA, 
FLEXIBLE Y TOTALMENTE 
SATISFACTORIA. ESTA 
TRANSFORMACIÓN NOS 
PERMITE APROVECHAR 
CADA CONTACTO PARA 
CONVERTIRLO EN UNA 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 
Y DE FIDELIZACIÓN. EN ESTE 
ENTORNO EN PERMANENTE 
TRANSFORMACIÓN NUESTRO  
CONTACT CENTER JUEGA 
UN PAPEL CLAVE DENTRO 
DE ESTA ESTRATEGIA DE 
TRANSFORMACIÓN COMERCIAL, 
DIGITAL Y OPERATIVA.

ENTREVISTA A: VINYET BRAVO, DIRECTORA DE OFICINA DIRECTA DE BANC SABADELL

Y, ¿cómo garantizáis la calidad y eficiencia de to-
dos estos canales?
Medimos la calidad producida, ofrecida y percibida. 
En la producida lo hacemos para cada interacción y 
contamos con unos niveles de servicio comprome-
tidos con los clientes muy exigentes en tiempo de 
respuesta y nivel de resolución en primer nivel. En la 
calidad percibida realizamos encuestas a los clien-
tes para saber en qué medida estamos satisfacien-
do sus necesidades, sus consultas, sus preguntas y, 
algo muy importante, les preguntamos por cómo los 
hemos atendido. Además, desde este año contamos 
con  la herramienta de Speech Analytics de Verint 
integrada por Callware que  nos ayuda a recoger la 
voz del cliente para mejorar todos los procesos de 
forma continua.

¿Cómo analizáis estos datos, esta opinión de 
vuestros clientes, sobre los productos y servicios 
de la entidad?
Toda la información de contactación de nuestros 
clientes se integra en la herramienta de Speech 
Analytics de Verint: en ella volcamos la información 
de Microsoft Dynamics CRM y el IVR y, a partir de 
ahí, obtenemos analytics y reportings que son en-
viados a diferentes áreas: la de producto, si hay que 
perfeccionar el producto; al área de canal si hay que, 
por ejemplo, mejorar la relación en el canal presen-
cial o en cualquiera de los canales de atención re-
motos; a tecnología, si hay que optimizar algún pro-
ceso o alguna herramienta digital; y a los centros de 
atención, si lo que hay que mejorar es la adecuación 
al procedimiento o el modelo de atención.

¿Qué os ha hecho decantaros por una solución 
como la de Microsoft Dynamics CRM?
La solución empresarial de Microsoft Dynamics 
permite una buena experiencia en la atención por 
parte del gestor, que puede visualizar información 
relevante relacionada con el  cliente en tiempo real 
de forma guiada y muy sencilla. Además nos per-
mite  monitorizar el servicio para agilizar todos los 
flujos de gestión. La tecnología juega un papel im-

22  

Vinyet Bravo, Directora de Oficina Directa 
de Banc Sabadell

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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portante en nuestro modelo de atención, fomenta 
para nuestros clientes un servicio excelente y a la 
vez, nos ayuda a la organización a gestionar, seguir 
y visualizar los  procesos de negocio de inicio a fin.

La implantación del CRM de Microsoft nos permite 
analizar los datos y peticiones de nuestros clientes 
y ofrecer un servicio personalizado, lo que nos da 
la posibilidad de situarles de verdad en el centro de 
nuestra estrategia y conseguir una mejora sustan-
cial de su experiencia como cliente. 

Lo que queríamos era tener esa visión 360º para 
toda la organización de cualquier interacción con 
los clientes en los diferentes canales. Y es eso lo que 
hace Microsoft Dynamics CRM: aglutina toda la in-
formación de relación con los clientes. Además, la 
solución permite flexibilizar y customizar vistas, pa-
neles, etc., lo que posibilita mucha más agilidad en la 
operación al tener que realizar muy pocos clic para 
interactuar. La curva de aprendizaje de la solución es 
además muy corta para el gestor: en uno o dos días 
es capaz de manejarse con el CRM, ya que es bastan-
te intuitivo. Y, a nivel de management, los equipos de 
gestión tienen toda la información en tiempo real de 
lo que está pasando. Para implantar Microsoft Dyna-
mics CRM, contamos con la colaboración de Everis 
como partner. Y el desarrollo de nuestro CRM corpo-
rativo lo están realizando Avanade y Accenture.

Cuéntanos cómo ha evolucionado esta solución de 
Microsoft desde que vosotros la implantasteis…
Esta solución es escalable y la  hemos customizado 
desarrollando una serie de funcionalidades que no 
venían por defecto, como por ejemplo el desarrollo 
e integración del canal de email, el de Sabadell Chat 
(el WhatsApp al uso) y la integración de todos los 
contactos desde otras herramientas, que también 
se utilizan en otros centros de atención de la Oficina 
Directa, pero que a la vez vuelcan la información del 
contacto en Microsoft Dynamics CRM. 

¿Cuáles son las necesidades que necesitará cubrir un 
Contact Center en el futuro? ¿Está el vuestro prepa-
rado para llevar a cabo este proceso de adaptación?
Hay algunos procesos, como el de captación de 
clientes nuevos, que a día de hoy siguen necesi-
tando a las oficinas presenciales. Así, el Banco está 
trabajando en una herramienta de videoconferencia 
que permitirá que el cliente se pueda dar de alta de 
forma remota. Estamos construyendo capacidades 
digitales que posibilitarán que todos los productos 
y servicios del Banco se inicien y finalicen en los ca-
nales remotos, sin que el cliente tenga que ir a una 

oficina. Es el instant selling y service. A día de hoy 
estamos al 75% de las capacidades que nos gustaría 
tener en los canales remotos y, aunque hay muchí-
simo recorrido, el Banco está realizando una fuerte 
y decidida apuesta por la innovación, necesitamos 
estar ahí. Es el gran reto transformador de la Banca.

Háblanos del futuro, ¿hacia dónde tiene que di-
rigirse el sector del Contact Center? ¿Cuál es el 
siguiente paso? 
El siguiente paso está a la vuelta de la esquina. Es el 
que vamos a conseguir con la implantación del CRM 
corporativo, de verdad vamos a tener integrados to-
dos los canales remotos con el  presencial, las ofici-
nas. A partir de ahí, en lo que tenemos que trabajar 
es en mejorar los procesos comerciales con toda la 
información que tenemos de todos los clientes. Es 
mucha y hay que ordenarla, categorizarla y utilizarla 
en pro del cliente interno y externo para facilitarle 
la vida y para que su relación con el Banco sea lo 
que queremos que sea: cercana, transparente, ágil 
y muy simple. 

“ “
La Oficina Directa aporta esa escucha activa 
de lo que necesitan y desean los clientes
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DATOS A TENER EN CUENTA

El contact center atiende 5 canales remotos: teléfono, email, 
redes sociales, chat online y Sabadell Chat.

-Atiende 24x7 en 5 idiomas.

-Distribuido entre 5 centros de atención: dos internos (San 
Cugat y Alicante) y tres externos (uno en Alicante y dos en 
Barcelona).

-Personas dedicadas a la atención de los clientes de Banc 
Sabadell en la oficina directa: 600 aproximadamente.

-Personas en jornadas de 8 horas: 365

Soluciones 
innovadoras 
adaptadas a 
tu nuevo cliente

Atento es el proveedor líder en Soluciones de Experiencia de  Cliente en España 

y  Latinoamérica.  Gracias a un equipo compuesto por los profesionales más 

comprometidos y motivados del sector, ofrecemos experiencias extraordinarias

 a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente a través de todos los canales que te 

acercan a él.

Queremos liderar contigo la Transformación Digital de tu negocio.

Líderes del Magic Cuadrante de Contact Center BPO
Empresa con mayor capacidad de ejecución

Better Experiences. Higher Value
atento.com
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HHoy en día resulta imposible imaginarse la vida sin 
Internet, sin smartphones, sin tablets y sin todos los 
dispositivos que nos acompañan a diario. Tenemos 
una necesidad imperiosa de estar permanentemen-
te conectados e informados en cualquier lugar y a 
cualquier hora. Y es que la Era Digital se ha instala-
do en nuestra sociedad casi sin darnos cuenta para 
cambiarnos la vida radicalmente. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC) han transformado significativamente la 
manera en la que nos comunicamos, nos informa-
mos, y cómo consumimos productos y servicios.

UNA REVOLUCIÓN QUE EVOLUCIONA 
A LA VELOCIDAD DE LA LUZ
Hace 40 años que se inició la Era de la Digitaliza-
ción, lo que puede considerarse la Tercera Revolu-
ción Industrial, una etapa de cambio basada en la 
continua transformación de la información. Aunque 
han pasado casi cuatro décadas desde que comen-
zó, aún estamos viviendo sus inicios adaptándonos 
al impacto que tiene en el día a día de los ciudada-
nos y de las empresas. Esta tercera revolución pro-
bablemente tendrá un mayor alcance que la primera 
o la segunda, ya que está en continua evolución.

La transformación que ha experimentado la infor-
mación en este periodo permite almacenarla, proce-
sarla, asimilarla y transportarla. Se han eliminado las 
barreras físicas de acceso y podemos  llegar a ella 
casi sin limitaciones espacio-temporales. 

Hace tan solo unas semanas, en el marco del off-site 
anual que celebra Unísono y bajo el lema “Transfor-
mación Digital, evolución natural”, Bernardo Her-
nández, una de las 25 personas más influyentes en 
Internet en España, Jurado de los Premios de Inves-
tigación Científica y Técnica de la Fundación Prin-
cesa de Asturias y directivo durante los últimos años 
de Flickr, Google, Tuenti, floresfrescas.com, 11870.com, 
stepone.com, Wallapop e Idealista.com, entre otras 
compañías tecnológicas, afirmó que  “la velocidad a 
la que se ha producido la Transformación Digital no 
tiene precedentes”.

LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 
Y EL ACCESO A LA TECNOLOGÍA 
HAN CAMBIADO DE MANERA RADICAL 
En ninguna de las etapas de cambio anteriores las in-
novaciones han evolucionado tan rápido como ocurre 
ahora. Un claro ejemplo de ello ha sido el del automóvil. 

A mediados del S.XVIII se comenzaron a fabricar los 
primeros automóviles de vapor, pero no sería hasta 
el S.XX cuando llegaría el modelo Ford T, el primer 
vehículo que se empezó a comercializar. A la socie-
dad, entonces, le costaba interiorizar y adaptarse a 
cada cambio. Esto dista mucho de lo que ocurre en 
la actualidad. Solo basta con hacer un somero análi-
sis del lanzamiento de las diferentes Redes Sociales 
para comprobarlo. Instagram, por ejemplo, consiguió 

LA METAMORFOSIS 
DIGITAL DE 
LAS EMPRESAS

LA ERA DIGITAL SE HA INSTALADO EN NUESTRA SOCIEDAD 
Y EN NUESTRAS VIDAS. NOS ENFRENTAMOS A LA TERCERA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL QUE, POR SU CONTINUO AVANCE, 
NOS ESTÁ CAMBIANDO LA VIDA RADICALMENTE. AHORA 
NO PODEMOS IMAGINAR LA VIDA SIN INTERNET Y TENEMOS 
UNA NECESIDAD CONSTANTE DE ESTAR CONECTADOS. NOS 
ENCONTRAMOS EN LOS INICIOS DE LA CARRERA DIGITAL 
Y SOLO LAS EMPRESAS QUE TOMEN LA DELANTERA 
TENDRÁN VENTAJAS PARA PARA EXPLOTAR LAS NUEVAS 
POSIBILIDADES QUE NOS BRINDA.

AUTOR: SANDRA GIBERT, DIRECTORA GENERAL DE UNÍSONO

alcanzar 30 millones de usuarios en tan solo 18 me-
ses y Snapchat 100 millones de usuarios en tres años. 

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 
UNA OBLIGACIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL S.XXI
Un gran visionario de la Transformación Digital fue 
Steve Jobs, fundador de Apple, quien ha cambiado 
el mundo en numerosas ocasiones como afirma el 
Vicepresidente de Forrester Research. Una de sus 
primeras creaciones fue el ordenador personal y el 
desarrollo de aplicaciones capaces de ser usadas 
por cualquier persona; pero la gran revolución fue 
la creación del primer iPhone, un nuevo concepto 
de teléfono móvil que se ha convertido en un orde-
nador personalizado del tamaño de la palma de la 
mano. Steve Jobs fue capaz de entender lo que na-
die antes había pensado hacer con esa tecnología, 
ya que las funcionalidades y diseño de sus produc-
tos siempre fueron un paso por delante.

Sumarse a la Transformación Digital no es una 
cuestión de elección para las empresas. Es un paso 
imprescindible para subsistir. El mercado exige la 
digitalización y, aquellas organizaciones que no 
incorporen la variable digital a su planificación es-
tratégica, se quedarán en el camino. Debemos pre-
pararnos para asumir los cambios que trae consigo 
la Revolución Digital. El uso y la interpretación de 
la enorme cantidad de información que se genera 
cada día en Internet será lo que determine la correc-
ta Transformación Digital de una compañía. 
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La Era de la Digitalización puede 
considerarse la Tercera Revolución 
Industrial
“ “

Jornada celebrada este año por Unísono 
bajo el lema “Transformación Digital, 
evolución natural”.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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El reto no es fácil. Un ejemplo muy claro lo encon-
tramos en los gigantes tecnológicos japoneses cuya 
hegemonía en el mercado era indiscutible hace 
unos años. Su dificultad para adaptarse a los cam-
bios marcados por la digitalización les ha puesto 
por detrás de compañías coreanas y chinas que han 
entendido cómo debían transformarse. Ahora,  las 
tecnológicas japonesas luchan por mantenerse en 
un mercado donde la clave del éxito depende de la 
capacidad de adaptación a la Era Digital. 

La Transformación Digital, por tanto, supone un 
enorme desafío para las empresas, un camino sin re-
torno. Es irrefutable que este proceso ya no es una 
simple cuestión de elección.

Un claro ejemplo son empresas como Nokia o 
Blackberry, compañías que dominaban el sector 
de los smartphones hace siete años, pero que no 
han sido capaces de adaptarse y transformarse. 
Sin embargo, Apple o Google han conseguido 
transformarse y se han consolidado como empre-
sas referentes dentro del campo de la tecnología. 
Según comentó Bernardo Hernández “no debe-
mos olvidar que el 50% de la población está co-
nectada a la Red, donde se registran más 10 mil 
millones de búsquedas diarias y se producen el 
7,5% de las compras globales”.

INTERNET NOS HA OBLIGADO A ACELERAR 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
A pesar de todas las dificultades de esta transición 
a lo digital y la fuerte inversión en tecnología digital 
que requiere, hay que asumirla con gran positividad. 
En los próximos años, se abrirá una enorme ventana 
de oportunidades para lograr incrementos de es-
cala, de productividad y de generación de ingresos 
para las empresas que estén dispuestas a empren-
der la transición y cambiar sus modelos de negocio.

La buena noticia es que todos estos cambios aún 
están en sus inicios. Muchas empresas, incluso las 
gigantes en sus respectivos sectores, todavía están 
perdidas en este gran océano digital, sin saber exac-
tamente a dónde tienen que llegar. Y esto no ocurre 
solo en los mercados como América Latina o Espa-

ña, también afecta a las organizaciones de países 
que representan la vanguardia tecnológica, como 
Estados Unidos. Casi todos estamos en los inicios 
de la carrera digital y solo aquellos que tomen la 
delantera tendrán ventajas para explotar las nuevas 
posibilidades que nos brinda.

Para este líder de opinión, esta Revolución Digital no 
ha supuesto un gran cambio en cuanto a hardware. 
En comparación con la anterior Revolución Indus-
trial, el número de innovaciones ha sido mínimo, 
pero de gran importancia. La aparición del orde-
nador y la posterior creación del smartphone han 
supuesto toda una revolución para la industria. Ese 
ha sido el punto de partida para el surgimiento de 
un gran número de dispositivos que permiten se-
guir avanzando.

Hoy en día, según Bernardo Hernández, se generan 
gran cantidad de datos, pero están concentrados 
en muy pocas manos. Google, Facebook, Twitter y 
Youtube, son las plataformas que más tráfico y da-
tos generan diariamente. Han sabido leer perfecta-
mente el mercado y adaptarse fácilmente.

Para ser relevante en Internet es necesario entender 
la importancia de la identidad digital, no hay que 
ocultarse. Esta identidad digital es una extensión de 
nuestra vida cotidiana, información en tiempo real. 
Eso es algo que Facebook fue capaz de ver en su 
momento. Por eso las Redes Sociales no son un canal 
de comunicación más. Son la columna vertebral de la 
nueva Internet.

El hardware, los datos y la identidad digital han per-
mitido, por lo tanto, el desarrollo y avance en mu-
chos campos y son claves a la hora de adaptarse a 
la Nueva Era Digital. 

EL FUTURO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
El futuro de la Transformación Digital actualmente no 
tiene barreras y cada vez evoluciona de una manera 
más rápida, hasta el punto de que algunas innova-
ciones tecnológicas se convierten en impredecibles. 

Las empresas que tengan como objetivo llevar a 
cabo esta transformación, empezando desde el equi-
po directivo, deben entender esta realidad y tener 
una visión clara de cómo este proceso va a beneficiar 
su negocio. Hay que tener claro que no se trata tan 
solo de una revolución tecnológica, sino que es una 
revolución en la gestión del cambio organizacional. 

Es un proceso complejo, aplicable a todas las áreas 
de la empresa. La clave para que el proceso de 
cambio sea correcto consiste en saber cómo aplicar 
estos cambios. La experiencia en los últimos años 
marca que lo idóneo es llegar a un equilibrio entre la 
robotización y el ser humano.

Cada vez más empresas apuestan por la robotización 
para el back office, que en definitiva son las tareas admi-
nistrativas que se hacen a diario. La robotización permite 
llevar a cabo acciones antes impensables o realizarlas de 
una manera diferente a la habitual para obtener mejores 
resultados. Ya no necesitamos depender de un teléfono 
para realizar determinadas acciones. Actualmente es co-
mún que reservemos una entrada de cine o paguemos 
un servicio público a través de una página web o apli-
cación móvil. Pero los clientes no renuncian a resolver 
un problema a través de una persona, todo lo contrario, 
quieren comunicarse personalmente y que alguien con 
nombre y apellidos les entienda y sepa ofrecerles una 
respuesta rápida. Porque al final las personas quieren ha-
blar con personas y no con robots.

La digitalización de los procesos reduce los tiem-
pos de ejecución, aumentando como resultado la 
eficacia empresarial. Todos los sectores a corto 
o largo plazo se verán obligados a afrontar este 
cambio en mayor o menor medida, ya que varía 
según los recursos y el tipo de empresa. En este 
sentido, se estima que un 40% de las empresas 
en Latinoamérica podrían desaparecer por la re-
sistencia al cambio, según un reciente estudio del 
Centro Global para la Transformación de Nego-
cios Digitales.

Según explicó Bernardo Hernández, se estima 
que en 2020 la cantidad de usuarios conecta-
dos se va a duplicar hasta los 5.000 millones y 
se multiplicará por 67 la cantidad de información 
que se va a generar. En este escenario, el reto de 
las empresas es realizar una adaptación continua 
para implementar las nuevas tecnologías de ma-
nera personalizada, y así sacar el máximo prove-
cho de ellas y de la información que producen 
para posicionar al cliente en el centro de todas 
las decisiones. De esta manera, se logra un mayor 
conocimiento de los clientes, lo que permite un 
incremento de su satisfacción. 

La Transformación Digital es un proceso sin fin al 
que las empresas deben adaptarse si quieren so-
brevivir en un mercado tan competitivo como el 
actual. Pero, para llevar a cabo un adecuado pro-
ceso de trasformación, debe analizar cuáles son 
los problemas que se quieren solventar, los retos 
que se quieren afrontar, y localizar los asuntos que 
afectan al mayor número de usuarios para lograr 
una implementación de manera gradual, adecua-
da y productiva. 

“ “El uso y la interpretación de la enorme 
cantidad de información que se genera 
cada día en Internet será lo que 
determine la correcta Transformación 
Digital de una compañía
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LAS CINCO CLAVES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Es arriesgado hablar de las claves del éxito de la transformación 
porque nos encontramos en un momento y en un sector en 
continuo cambio. Pero sí es posible detallar una serie de pautas 
que son las que han propiciado que lleguemos al momento 
actual. Según detalló Bernardo Hernández en la conferencia 
citada al comienzo de este artículo, son:

1• Dar solución a un problema y conseguir que estas 
soluciones sean aplicables a millones de personas.

2• Tener una ventaja competitiva: elegante experiencia de 
usuario, algoritmo potente, crecimiento viral.

3• Enfocarse. Centrarse en una cosa y hacerla bien. No pasar a 
la siguiente acción hasta que la primera no esté finalizada.

4• Asegurarse de conseguir tiempo suficiente para poder 
iterar. Dinero significa tiempo y tiempo significa iteraciones.

5• Trabaja duro. La competencia está a un clic de distancia. 
Es importante crear una ética de trabajo sólida.

Sandra Gibert, Directora General 
de Unísono

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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LLos nuevos jugadores digitales, las start-ups y em-
presas nacidas en la Era de Internet, caracterizados 
por ser ágiles y no llevar la pesada carga de siste-
mas heredados, son muy capaces de capitalizar los 
nuevos modelos de negocio. Ello supone una ame-
naza para las organizaciones establecidas. Las tec-
nologías móviles y la explosión mundial en el uso 
de internet y Redes Sociales han elevado conside-
rablemente las expectativas de los consumidores y 
clientes sobre la velocidad de reacción en el servicio 
y la calidad en la resolución de incidencias. Hemos 
llegado, sin duda, a un nuevo nivel de exigencia.

Las innovaciones tecnológicas han sido adoptadas por 
los consumidores con diferentes velocidades e inten-
sidad. Y esto lleva aparejadas incertidumbres sobre 
cómo deben las empresas ofrecer los servicios a estos 
clientes dispares. La llamada Generación Y, por ejem-
plo, es tecnológicamente avanzada, tiene grandes ex-
pectativas sobre los niveles de servicio y respuesta de 
las empresas, se encuentra cómoda realizando com-
pras online y es poco fiel a las marcas. Generaciones 
anteriores tienen características distintas y las empre-
sas deben encontrar respuestas adecuadas para todos.

Frente a estos desafíos, la digitalización proporciona 
un amplio abanico de beneficios a las organizaciones. 
Permite acelerar el proceso de innovación y la puesta 
en el mercado de nuevos productos y servicios, facilita 
extender el alcance en los diferentes mercados, mejo-
rar los procesos y las decisiones de gestión y estrategia.

Desarrollar y adoptar una estrategia sólida de Trans-
formación Digital es crucial. Solo con un plantea-
miento estratégico robusto se pueden aprovechar 
las oportunidades y mitigar los riesgos de la Era Di-
gital al mismo tiempo. Un reciente estudio de Oracle 
(Becoming Digital. Are you ready? Presentado en 
diciembre de 2015), puso de manifiesto que aproxi-
madamente dos tercios de las organizaciones que 
participaron en la encuesta tenían una estrategia 
digital definida y aprobada por la dirección. Si bien 
esto parece una buena noticia, lo cierto es que plan-
tea una duda sobre lo que pueda estar haciendo (o 
no haciendo) el tercio restante.

Pero en general, los participantes en el estudio fue-
ron muy positivos sobre las oportunidades asocia-
das a sus estrategias digitales. Mayoritariamente, las 
respuestas alineaban las posibilidades disruptivas y 
de conectividad con un papel central del área de 
Customer Experience. El servicio al cliente, enten-
dido desde una perspectiva de 360 grados, se con-
vierte en el punto clave de la estrategia corporativa.

TRANSFORMACIÓN COMPLETA
Dirigir un proceso de Transformación Digital es parti-
cularmente complejo, ya que impacta a todos los ni-
veles de la organización. Cada tarea, cada actividad, 
cada proceso, debe ser reconsiderado desde la pers-
pectiva de la experiencia digital. Para poder sacar el 
máximo provecho y obtener ventajas reales, con fre-
cuencia toda la empresa debe ser transformada.

Si esa transformación general está liderada por uno u 
otro departamento, dependerá en gran medida del mo-

UN IMPACTO GLOBAL EN LA EMPRESA

DIGITALIZACIÓN Y 
CUSTOMER EXPERIENCE

LA DIGITALIZACIÓN HA 
CREADO OPORTUNIDADES 
Y DESAFÍOS AL 
MISMO TIEMPO. HA 
CAUSADO TRASTORNOS 
FUNDAMENTALES EN LOS 
MODELOS DE NEGOCIO 
TRADICIONALES Y, EN 
EL ÁREA DEL CUSTOMER 
EXPERIENCE (CX), HA 
CONDUCIDO A CAMBIOS 
MUY SIGNIFICATIVOS 
EN EL MODO EN QUE 
LOS INDIVIDUOS 
CONTACTAN, 
REALIZAN 
TRANSACCIONES E 
INTERACTÚAN CON 
ORGANIZACIONES DE 
TODO TIPO.

delo de negocio que se esté buscando. Pero una cosa 
es clara, ningún proceso de Transformación Digital ten-
drá éxito si no cuenta con el máximo apoyo dentro de 
la organización (la Dirección General) y si no pone la 
relación con los clientes (sean individuos –B2C- u otras 
empresas –B2B-) en el centro de la estrategia. Es de-
cir, los departamentos de marketing, ventas, atención 
al cliente, servicio postventa, contact center, etcétera, 
forman por definición parte de la espina dorsal del pro-
ceso. El contact center, por ejemplo, ofrece una visión 
importante sobre cuáles son las expectativas de los 
clientes. Fallar a la hora de explotar este conocimien-
to sería un desperdicio de conocimiento casi suicida. 
La puesta en marcha de herramientas analíticas debe 
ser considerada, entonces, como una prioridad. Estas 
herramientas permiten explotar ese caudal de conoci-
miento para mejorar la facturación y aprovechar mejor 
el gasto que los clientes estén dispuestos a realizar.

FOCO DE LAS INVERSIONES
Desde la aparición de la crisis financiera, el gasto 
tecnológico ha sufrido considerables restricciones 
en muchas organizaciones, que han mantenido una 
“mentalidad de recesión”. Las áreas de marketing y 
servicio al cliente no han sido una excepción, pero 
las oportunidades que ofrece el universo digital ha 
permitido, al menos, que se despierte la conciencia 
en muchas empresas de la necesidad de enfocar 
inversiones en nuevos canales y Redes Sociales. El 
hecho es que, como puso de manifiesto el estudio 
de Oracle antes mencionado, mejorar la satisfacción 
de los clientes se ha considerado como un impulsor 
clave a la hora de poner en marcha una estrategia 
digital (un 75% de los encuestados así lo afirmaron). 

Otro de los grandes impulsores de la inversión tec-
nológica es la reducción de costes. Por ello, resulta 
esencial que las áreas que están en contacto con 
los clientes sean correctamente consideradas como 
generadoras de oportunidad de negocio y no me-
ramente como centros de coste. Vivimos en la era 
“Customer Centric”, por lo que los departamentos 
que están en esa primera línea, deben también estar 
en primer lugar a la hora de considerar inversiones 
en tecnología. 

Es muy probable, sin embargo, que haya que traba-
jar en un proceso de concienciación colectiva den-
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Ningún proceso de Transformación Digital 
tendrá éxito si no cuenta con el máximo 
apoyo dentro de la organización y si no 
pone la relación con los clientes en el 
centro de la estrategia

“ “

AUTOR: GUILLERMO SAN ROMÁN, DIRECTOR COMERCIAL APLICACIONES CX DE ORACLE IBÉRICA
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tro de las organizaciones, de forma que los procesos 
de Transformación Digital no sean vistos únicamen-
te como métodos para reducir el gasto (lo que sería 
un mero expediente defensivo ante las amenazas 
competitivas del mercado). La Transformación Digi-
tal es una oportunidad para generar nuevas fuentes 
de ingresos y nuevos modelos de negocio. Dicho de 
otro modo, no se trata solo de ahorrar en los proce-
sos, sino de conseguir aumentar la fidelización de 
los clientes y su gasto en nuestra empresa.

LA FUERZA DE TRABAJO DIGITAL
Una de las variables que las empresas deben tener 
en consideración a la hora de afrontar el desafío di-
gital es el de la fuerza de trabajo. Los responsables 
de atender las áreas de servicio al cliente deben 
ser, cuando menos, usuarios avanzados de tecno-
logías modernas, deben tener capacidad de pensar 
de modo analítico y colaborar de forma inteligen-
te. Una manera de asegurar que se cuenta con ese 
tipo de fuerza de trabajo es la incorporación de los 
millennials a las plantillas, de forma que se puedan 
capitalizar sus fortalezas y habilidades al tiempo 
que se aprovecha su forma diferente de entender 
el mundo (incluyendo el mundo empresarial) y su 
aproximación al entorno del trabajo.

Con un número creciente de millennials entrando en 
el mercado de trabajo, este grupo ha sido ya iden-
tificado como un componente crucial en las orga-
nizaciones, ya que sus habilidades como nativos 

digitales pueden ser utilizadas para mejorar la expe-
riencia de los clientes.

No hay que perder de vista, sin embargo, la gran 
variedad de perfiles de usuarios y consumidores 
del mercado. Las segmentaciones tradicionales por 
grupos de edad y poder adquisitivo ya no tienen 
mucho sentido en una estrategia de marketing y 
ventas moderna. La segmentación de mercados es, 
más bien, individualización, pues la huella digital de 
cada usuario permite prestar un servicio de aten-
ción al cliente personalizado.

Muchos clientes siguen optando por métodos de 
contacto tradicionales, como es el caso del co-
rreo electrónico y el teléfono (incluso el fijo). Una 
tendencia que hay que considerar es el hecho de 
que los clientes tienden a utilizar siempre los mis-
mos métodos de contacto para realizar consultas 
o presentar quejas. La inmensa mayoría de los con-
sumidores continúan utilizando mayoritariamente el 
teléfono para contactar con el servicio de atención 
al cliente (y es lógico si se tiene en cuenta que es 
mucho más fácil discutir un tema con otra persona 
y que, además, se considera el sistema más rápido 
para establecer contacto).

MÚLTIPLES CANALES
Las Redes Sociales, sin embargo, representan to-
davía un porcentaje relativamente pequeño en las 
comunicaciones usuario/empresa. En Becoming 
Digital. Are you ready? solo la quinta parte de los 
encuestados escogió los Social Media como uno de 
sus métodos preferidos de contacto con las empre-
sas. En la gran mayoría de los casos, las Redes So-
ciales solo eran escogidas en cuarto o quinto lugar. 
Eso sí, la preferencia por estos canales está radical-
mente vinculada con la edad y son los consumido-
res más jóvenes quienes más las utilizan.

No desvelamos nada nuevo si aseguramos que los 
clientes quieren, preferentemente, hablar con una 
personal real, conseguir resolver sus incidencias a 
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la primera y una mayor agilidad de respuesta en 
las empresas. Para ello, lo fundamental es que las 
organizaciones sean capaces de interconectar to-
dos los canales de interacción. En caso contrario, 
la sensación de que las empresas “no se enteran” 
de lo que piensan sus clientes y no reaccionan a 
sus necesidades o incluso a sus sugerencias, se ve 
incrementada.

Hay una disparidad entre lo que los clientes quieren 
y lo que las organizaciones creen que quieren los 
clientes. Mientras que el contacto multicanal puede 
ser deseable para muchos consumidores, la mayo-
ría sigue prefiriendo el uso de uno o dos canales de 
comunicación tradicionales. Pero es esencial que, en 
el caso de escoger otro canal de interacción, la Ex-
periencia de Usuario sea coherente, facilitando que 
esa experiencia sea rápida, de calidad y lo más hu-
mana posible.

Esta interacción de canales, con la vista puesta en  
Customer Experience, tiene grandes implicaciones 
en la Transformación Digital. Muchas de las acciones 
que las organizaciones deben emprender para alcan-
zar estos objetivos son invisibles para el consumidor, 
pero son precisamente esas acciones las que permi-
ten innovar y mejorar los procesos. Hay un inmenso 
trabajo detrás del escenario que incluye inversiones 
en el contact center para mejorar la retención de 
clientes, eliminar los frenos internos (como los lega-
cy systems), aprovechar las herramientas de trabajo 
digitales asociadas a un nuevo tipo de profesional, 
asegurar que el feedback de los clientes se toma en 
serio –mostrando a los clientes que sus contribucio-
nes son escuchadas y valoradas-. En resumen, un 
inmenso trabajo de Transformación Digital en toda 
la organización con el objetivo de conseguir una me-
jora sustancial en la Experiencia de Cliente, y en el 
fondo, en la capacidad competitiva de la empresa. 

Guillermo San Román, Director Comercial 
Aplicaciones CX de Oracle Ibérica

La Transformación Digital es una 
oportunidad para generar nuevas fuentes 
de ingresos y nuevos modelos de negocio
“ “
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ES UNA REALIDAD: NUESTROS CLIENTES CADA VEZ ESTÁN MÁS 
HIPERCONECTADOS Y ESPERAN DE LAS EMPRESAS CON LAS QUE 
CONVERSAN A DIARIO UNA RESPUESTA RÁPIDA A TRAVÉS DE 
CUALQUIER CANAL. POR ESE MOTIVO, DESDE EL CONTACT CENTER 
TENEMOS QUE TENER UNA VISIÓN 360º DEL CLIENTE Y ESTAR 
PREPARADOS PARA DAR UNA RESPUESTA INDEPENDIENTEMENTE 
DEL CANAL QUE UTILICEN. EN DEFINITIVA, SE TRATA DE SITUAR AL 
CLIENTE EN EL CENTRO DE NUESTRA ORGANIZACIÓN. 

SOBRESALIENTE 
EN EXPERIENCIA DE 
CLIENTE: MÁS ALLÁ DE 
LA OMNICANALIDAD

E l Customer Centric y una 
experiencia positiva hacen 
que los usuarios hiperco-
nectados se conviertan en 

aliados de la marca.

Y es que el acceso a la tecnología 
desde cualquier momento y lugar 
ha cambiado el mercado, pasando 
de estar formado por individuos 
aislados a clientes conectados 
digitalmente. La importancia de 
la tecnología para el cliente se 
puede describir con una palabra: 
“SoLoMo”. Es decir, que estamos 
ante un consumidor Social, Local 
y Móvil, y las empresas tenemos 
que saber responder a sus nue-
vas demandas. En Direct Seguros, 
como compañía 100% digital, so-
mos plenamente conscientes de 
la obligación de estar adaptados 
a esta nueva realidad.

Una realidad que adquiere más 
sentido si tenemos en cuenta que 
nuestros clientes son plenamente 
digitales y cada vez más exigen-
tes. Según un estudio realizado por 
Aspect Software, un 50% de los 
jóvenes de la generación del mile-
nio (que últimamente son el foco 
de las marcas) indica que sus ex-

pectativas en cuanto a servicio del 
consumidor han aumentado. Ade-
más, la mitad de ellos indicó que 
más de una vez ha dejado de con-
tratar productos o servicios por 
una mala atención. Esto demuestra 
lo importante que resulta tener en 
cuenta a ese ‘nuevo consumidor’, 
que demanda al mismo tiempo un 
‘nuevo empleado’, con valores dife-
rentes, que a diferencia del cliente 
clásico, se sienta ‘de igual a igual’ 

con la compañía y que se identifica 
y participa con la marca.

OMNICANALIDAD: 
LA PRESENCIA 360º
Ofrecer una experiencia omnica-
nal satisfactoria implica que las 
empresas unifiquemos y tenga-
mos una forma y un lenguaje uni-
forme a través de todas las vías de 
comunicación. Internet y las Re-
des Sociales han permitido que los 
clientes y consumidores expresen 
libremente sus opiniones sobre las 
empresas y compartan sus expe-
riencias de consumo. 

La mayoría de los clientes se ha 
acostumbrado a utilizar la tecno-
logía en su día a día, existiendo 
una denominada ‘Generación C’ 
cuya característica definitoria resi-
de precisamente en ser personas 
altamente conectadas. Además, 
estas nuevas generaciones están 
propiciando que personas que no 
son nativas digitales se pongan al 
día en nuevas tecnologías y tam-
bién demanden un contacto digi-
tal; y es que cada vez resulta más 
común ver a cualquier persona, 
sin importar de la generación que 
sea, acudir a los nuevos canales de 

AUTOR: SILVIA GAYO, DIRECTORA DE OPERACIONES

“ “Queremos seguir trabajando 
para que nuestros 
clientes nos vean como la 
aseguradora que transforma 
la complejidad en soluciones 
rápidas y sencillas“ “

Para DIRECT es muy 
importante mejorar día a día 
y por eso nos adaptamos 
constantemente a las 
necesidades del mercado y 
de los clientes: somos una 
empresa nativa digital

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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contacto como las Redes Sociales 
para comunicarse con las empre-
sas. Con este nuevo panorama, la 
omnicanalidad es la clave: supone 
eliminar las barreras que existen 
entre los canales de venta online y 
offline. Es decir, hay que elaborar 
una estrategia integrada.

Todo ello pone de manifiesto que el 
consumidor busca relacionarse con 
las empresas de un modo más hori-
zontal en vez de a través del mode-
lo habitual, más vertical, y en el que 
el poder lo tenía la empresa. Es ahí 
donde recae el éxito y el poder de 
las RRSS  y el análisis del Big Data.

INNOVACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN CONSTANTE 
COMO PARTE DEL TRABAJO 
Para DIRECT es muy importan-
te mejorar día a día y por eso nos 
adaptamos constantemente a las 
necesidades del mercado y de los 
clientes: somos una empresa nativa 
digital. Este año hemos puesto en 
marcha nuevas funcionalidades de 
selfservice que permite una mejor 
relación con los clientes, además, 
tenemos distintos sistemas de me-
dición para mejorar más nuestros 
servicios de atención. Cada mes 
los supervisores, el equipo de For-
mación y el de Speech Analitycs, 
realizan controles a cada una de 
las personas del contact center 

para evaluar el nivel de satisfacción 
igual que el propio cliente lo hace 
después de cada llamada. De esta 
manera, analizando pormenoriza-
damente toda la información de la 
que disponemos, podemos mejo-
rar nuestros sistemas de atención 
y mejorar la Experiencia de Cliente.  

La calidad de nuestro servicio es 
el punto de referencia en nuestra 
compañía y por eso está presente 
en nuestro día a día. Para  llevarlo 
a cabo  desarrollamos,  entre otras 
acciones, controles exhaustivos de 
calidad con el fin de poder ofrecer a 
nuestros clientes la mejor experien-
cia posible. El cliente es exigente y 
lo primero que agradece es un buen 
servicio. Es por eso que este año 
hemos sido reconocidos con el pre-
mio ‘Elegido Servicio de Atención 
al Cliente del año 2016’, que pone 
de manifiesto que DIRECT tiene un 
equipo humano especializado para 
dar siempre una respuesta rápida a 
todas las necesidades de los clien-
tes. Además, el reconocimiento su-
pone todo un reto para seguir me-
jorando día a día y volver a revalidar 
el distintivo en los próximos años.

En DIRECT hemos llevado a cabo 
también una verdadera transfor-
mación de la compañía de dentro a 
fuera, reinventando la Experiencia 
de Cliente a través de la tecnología, 

para convertir el complejo mundo 
de los seguros en soluciones senci-
llas y útiles. La tecnología es nues-
tra gran aliada en esta experiencia 
con el cliente gracias a la arqui-
tectura service-centric con nuevas 
plataformas móviles y sociales, y al 
business intelligence y el análisis.

La Transformación Digital también 
se ha llevado al campo de la for-
mación continua, con el objetivo 
de adaptar nuestro contact cen-
ter al nuevo tipo de consumidores 
y clientes que, como hemos visto, 
evolucionan constantemente. En 
DIRECT damos respuesta al clien-
te digital con empleados digitales 
altamente cualificados. Por eso, 
apostamos por el cambio constan-
te y por la anticipación a las nece-
sidades del mercado y de los clien-
tes. La compañía está haciendo un 
esfuerzo importante para atraer el 
talento digital, perfiles multidisci-
plinares capaces de atender a los 
cambios constantes del mercado. 

Diversos estudios señalan que las 
compañías están incorporando 
nuevos perfiles digitales 3.0, un 
ámbito donde está creciendo la 
demanda de profesionales en todo 
tipo de empresas. El año pasado la 
creación de empleo digital fue del 
52% en las empresas de internet y 
del 48% en las firmas tradicionales. 
Impulsamos la innovación en nues-
tra organización para ser capaces 
de cumplir con las expectativas del 
cliente. Además, nuestra visión digi-
tal del negocio atrae el talento más 
cualificado para un entorno 2.0. Los 
empleos digitales se especializan y 
adquieren categoría en las organi-
zaciones, y las aseguradoras no son 
ajenas a esta tendencia.

Como conclusión, en DIRECT nues-
tra máxima es siempre ponérselo 
fácil al cliente, y para ello ofrecemos 
diferentes canales de comunicación 
a su alcance. Cuando un usuario 
contacta con DIRECT, la compañía 
tiene detrás a un equipo que detec-
ta y entiende sus necesidades de tal 
manera que personalizamos la Ex-
periencia de Cliente. Queremos se-
guir trabajando para que nuestros 
clientes nos vean como la asegura-
dora que transforma la complejidad 
en soluciones rápidas y sencillas, a 
través de una apuesta por la mejor 
combinación entre el equipo huma-
no y la tecnología, poniendo la inno-
vación al servicio de las personas. 

Imaginamos
un mundo
sin paro
Para eso 
trabajamos
todos los días

Líder en soluciones
de recursos humanos

www.randstad.es Trabajo Temporal | Professionals | Outsourcing | HR Solutions | Inhouse Services
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IIMA IBÉRICA, REDEFINIENDO LA ASISTENCIA
IMA Ibérica cuenta con una dilatada experiencia en 
asistencia en carretera; desde 1981 presta servicios 
al automovilista. En 2015, más de un millón de in-
tervenciones en Europa son prueba de su experien-
cia, eficacia y calidad. Gracias a su completa red de 
vehículos de auxilio en carretera, a su reactividad y 
competencia, logra intervenir en plazos óptimos en 
cualquier lugar del territorio.

IMA Ibérica cuenta con un equipo humano alta-
mente especializado y una red adaptada en todo el 
mercado ibérico que prioriza la reparación in situ, y 
cuenta con la red internacional del Grupo IMA para 
dar una asistencia allí donde el cliente la necesita.

Una oferta consolidada que responde a la necesi-
dad de los clientes de aunar un precio competitivo 
y una asistencia de confianza.

Los altos índices de satisfacción del servicio avalan una 
actividad en la que IMA Ibérica ha consolidado su mar-
ca con productos como asistencia en carretera, vehí-
culo de sustitución, servicio de información mecánica, 
traslado de vehículos, Front Office de siniestros...

Junto con la oferta Auto, IMA Ibérica también desa-
rrolla servicios de Asistencia a la Persona (Vida Dia-
ria), Corresponsalía (para compañías extranjeras), 
Asistencia Médica en Viaje, Gestión de Reparacio-
nes o Asistencia de Urgencia en el Hogar. Siempre 
con un servicio 24/7, en español, portugués, francés 
e inglés, así como cobertura en catalán y euskera.

Estos servicios de  asistencia son prestados por 
IMA Ibérica siempre en marca blanca y con unos 
muy altos niveles de calidad de servicio. 

IMA Ibérica Asistencia  decidió hace unos meses dar 
un nuevo paso en la calidad del servicio que presta, y 
que le consolida como uno de los líderes en servicios 
de asistencia, con la nueva solución de Datapoint Eu-
rope, SuperChannel, que permite a cualquier usuario 
enviar información relevante al agente del Centro de 
Atención, en la misma llamada y sin necesidad de 
instalar ninguna aplicación en su smartphone.

SUPERCHANNEL, LA INNOVACIÓN MÓVIL 
AL SERVICIO DEL CLIENTE
A menudo, un proceso de atención al cliente no 
puede resolverse durante la primera llamada. Se re-
quieren interacciones posteriores, ya sean telefóni-
cas, vía email, o a través de otros medios. No resol-
ver las gestiones en esa primera interacción deriva 
en procesos más largos y costosos, que perjudican 
la Experiencia del Cliente. 

EFICACIA E INNOVACIÓN:

LA REVOLUCIÓN 
DEL SECTOR 
SEGUROS
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS, LA OMNICANALIDAD… SON TÉRMINOS QUE HOY 
ESTÁN EN BOCA DE TODOS, Y QUE CONLLEVAN LA NECESIDAD DE 
ADAPTARSE A GRAN VELOCIDAD A LAS DEMANDAS DEL NUEVO 
CLIENTE DIGITAL. ALCANZAR EL ÉXITO BAJO EL MARCO DE ESTA 
GRAN REVOLUCIÓN, SOLO ESTÁ AL ALCANCE DE LAS COMPAÑÍAS 
MÁS INNOVADORAS. 

SuperChannel es la última innovación móvil que lle-
ga al mundo del contact center. Desarrollada por 
Datapoint Europe, se trata de una alternativa inno-
vadora que simplifica los procesos de interacción a 
la vez que mejora la Experiencia del Cliente.

Su gran valor es que permite conectar al cliente y al 
agente de una forma distinta, más eficaz, y aprove-
chando todas las capacidades de los smartphones 
que todos llevamos hoy en el bolsillo. Cien por cien 
amigable, la solución permite al cliente intercambiar 
información con el agente durante una conversación 
telefónica a través de su móvil. 

SuperChannel tiene una arquitectura cloud que 
evita la necesidad de incorporar costosa infraes-
tructura adicional al contact center. Además, es 
compatible con cualquier centralita, solución CTI o 
aplicación CRM que se emplee en el contact center.

El resultado se traduce en una gestión, en tiempo 
real y dentro de una misma llamada, de toda la in-
formación que se precise, con interesantes ahorros, 
en tiempo y recursos, pero con una mejora sustan-
cial de la percepción del usuario final.

Resolución de incidencias en la primera llamada, mejora 
de la experiencia y satisfacción del usuario, rapidez en 
la ejecución de los procesos de negocio y el consiguien-
te ahorro de costes, son algunos de los beneficios que 
proporciona SuperChannel, a partir de un principio tan 
simple como práctico: compartir información adicional 
durante el transcurso de una llamada de voz, sin tener 
que instalar ninguna aplicación en el smartphone.

Por ejemplo, el cliente proporciona una foto de su 
DNI para activar un contrato durante la misma lla-
mada. Así, se evitan e-mails de recuerdo posterio-
res, pérdidas de información o gestiones internas 
de localización y clasificación.

En un potencial siniestro en el hogar, el asegurado 
podría enviar una fotografía del siniestro al agente, 
quien decidiría si su alcance está cubierto por la pó-
liza, es grave o debe enviar a un perito.

En otro escenario, un conductor podría enviar al 
agente su posición GPS mientras solicita por móvil 
un servicio de asistencia en carretera.

38  

SuperChannel es la solución en la nube que 
permite a usuarios y agentes del Servicio 
de Asistencia en carretera intercambiar 
información relevante en distintos formatos

“ “

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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Incluso, el agente puede gestionar con el cliente el 
cobro de un impago y, a través de SuperChannel, re-
dirigirle a una plataforma segura de pagos de forma 
que se sienta más cómodo.

La nueva solución de Datapoint Europe puede uti-
lizarse en cualquier smartphone del mercado con 
conexión a datos (WiFi, 3G o superior), y es compa-
tible con cualquier centralita, solución CTI o aplica-
ción CRM disponible en un contact center.

PUNTO DE PARTIDA
Uno de los servicios que gestiona IMA Ibérica es el 
de asistencia en carretera. En muchas ocasiones, los 
conductores llaman solicitando asistencia, pero no 
conocen su ubicación exacta en carretera. 

Si el cliente no dispone de la app de asistencia y 
geolocalización, tiene que averiguar su ubicación 
por sus propios medios y comunicarla a  IMA Ibéri-
ca. Esto significa que el conductor llama para pedir 
asistencia, luego tiene que averiguar su localización, 
y finalmente volver a llamar e informar de la misma.

Con la implementación de SuperChannel, el objetivo 
de IMA Ibérica es proporcionar un servicio más efi-
caz y cómodo a los usuarios finales, evitando moles-
tias al conductor y resolviendo el problema en una 
única llamada.

LA SOLUCIÓN
SuperChannel es la solución en la nube que permi-
te a usuarios y agentes del Servicio de Asistencia en 
carretera intercambiar información relevante en dis-
tintos formatos (imágenes, videos, ficheros, o incluso 
posición GPS) al mismo tiempo que se mantiene la 
conversación con el móvil del usuario, aprovechando 
así las capacidades de los actuales smartphones.

La operativa se inicia cuando, durante una llamada 
entre el agente del Servicio de Asistencia y el cliente 
con su smartphone, se necesita conocer su locali-
zación, la cual este último desconoce. Entonces el 
agente envía un enlace por SMS para que el cliente 
pueda acceder a la plataforma SuperChannel, pu-
diendo realizar el envío de su posición GPS sin inte-
rrumpir la conversación.

Como señala José Luis Aroza, Country Manager de 
Datapoint Europe en España, “SuperChannel pro-
porciona a nuestros clientes un forma muy efectiva 
de mejorar la experiencia de sus usuarios y de incre-
mentar los ratios de resolución en primera llamada. 
Además, la comercialización en modalidad de pago 
por uso, permite una racionalización de costes que 
la hace muy eficaz”. 

BENEFICIOS
Mediante el uso del servicio SuperChannel, el con-
ductor puede ahora enviar su posición GPS hacien-
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do uso de las capacidades de geolocalización de su 
smartphone. El agente recibe su posición e inmedia-
tamente puede dar instrucciones a la asistencia en 
carretera para que se dirijan a su ubicación.

Durante la fase piloto del proyecto se comprobó 
que los conductores que enviaron su localización a 
través de SuperChannel tenían una mejor percep-
ción de la atención recibida.

Como destaca Roberto Ferrández, Director de 
Operaciones de IMA Ibérica, “el uso de la solución 
SuperChannel nos ha permitido dar un mejor ser-
vicio a aquellos usuarios que tienen dificultad para 
determinar su localización, lo cual agiliza las llama-
das de asistencia y, lo más importante, la calidad 
que percibe el usuario final”.

NUESTRO SOCIO EXPERTO EN CONTACT CENTER
Datapoint Europe ha iniciado este año una nueva eta-
pa en la que pretende convertirse en protagonista de 
la  innovación en el entorno contact center. Para ello 
ha puesto en marcha un plan estratégico que prevé 
invertir, en los dos próximos años, más de un millón 
de euros para el desarrollo de soluciones propias que 
impulsen el uso de los llamados canales digitales. 

La iniciativa ya ha comenzado a reportar los pri-
meros resultados, en forma de nuevas aplicaciones 
tecnológicas, que facilitan la integración real de los 
canales digitales de sus clientes, en general grandes 
empresas y entidades públicas y privadas. Como in-
dican los estudios más recientes, más de la mitad de 

las grandes empresas españolas utiliza actualmente 
una media de seis canales de interacción con sus 
clientes, aunque también es cierto que, en general, 
no existe una visión de 360 grados a la hora de ma-
nejar y gestionar estas relaciones.

Datapoint Europe se está especializando en esta 
“omnicanalidad” y ha abordado los movimientos 
organizativos, de capital, estrategia y modelo co-
mercial para afrontar este formidable desafío. La 
vocación internacional de la compañía ayuda a en-
riquecer estas innovaciones con datos procedentes 
de mercados internacionales que su departamento 
de I+D utiliza en el desarrollo de esta nueva genera-
ción de soluciones que, como SuperChannel, ya han 
comenzado a ver la luz. 

Con ello, las expectativas de crecimiento del grupo 
son importantes, tanto a nivel nacional como inter-
nacional, y esperan cerrar este ejercicio con un cre-
cimiento por encima del 20% en facturación.

Como explica el CEO de la corporación, Rafael 
Aranda, “ahora se trata de aportar más valor al con-
tact center, tanto en lo que se refiere a los modelos 
de relación con los clientes, como a la introducción 
de soluciones innovadoras propias. El principal ob-
jetivo de Datapoint Europe es acompañarles en esta 
importante labor de transformación que han em-
prendido de sus canales de atención y contacto”. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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EEn el universo online, el cliente se encuentra él solo 
con los productos, esto hará que su nivel de exigen-
cia cuando necesite ayuda sea mucho mayor. El con-
sumidor siempre necesitará el contacto con lo real, 
más sencillo, más concreto, más personal, más hu-
mano. El desafío para el E-commerce es combinar 
las nuevas tecnologías y la vuelta a la realidad. Si es-
tamos de acuerdo en que el cliente es la única razón 
por la que existe la empresa, entonces no podemos 
dejar de lado el factor humano que esto implica.  Se-
gún un estudio de Interactions, nueve de cada diez 
clientes reclama un trato humano cuando se pone 
en contacto con una marca. Estaremos de acuerdo 
en que esto se vuelve especialmente importante en 
el caso de las empresas que solo tenemos presencia 
digital, donde el servicio de atención al cliente es el 
único punto de contacto para que nuestros clientes 
puedan ver que detrás de la pantalla hay personas. 
Personas que se preocupan de su bienestar. Huma-
nizar la empresa genera confianza. Pero, como bien 
dijo el psicoterapeuta y escritor Augusto Cury: “La 
confianza es un edificio difícil de construir, fácil de 
demoler y muy difícil de reconstruir”.

EMBAJADORES DE UNA MARCA
Y es que la atención al cliente es mucho más que so-
lucionar una incidencia, debe considerarse, sin lugar a 
dudas, una inversión. Desgraciadamente en muchas 
empresas el razonamiento es diferente y consideran 
un gasto este servicio, cuando está demostrado que 
conseguir a un cliente nuevo cuesta 6 o 7 veces más 
que retenerlo. Podría ser que las empresas cortopla-
cistas lo consideren como un desembolso elevado 
pese a que, en realidad, hace que la comunicación de 
la marca mejore. Para vente-privee.com la atención 
al cliente es una inversión, que significa poner todos 
los medios posibles para transformar a un cliente con 
dudas en un embajador de la marca. 

Hay que tener en cuenta que casi un 60% de los 
usuarios cambiaría de empresa en caso de decep-
ción con el servicio de atención al cliente, según el 
estudio realizado por la consultora Elogia. En concre-
to el 72% de los usuarios considera que la calidad de 
la atención al cliente influye en la decisión de compra. 
Los clientes comprenden las incidencias, lo que no 
perdonan es que la empresa no haga nada por resol-
verlas. Así un informe de Onestop sentenciaba que, 
pese a haber vivido un problema, casi el 65% volvería 
a comprar si había sido bien atendido.

La realidad es que el cliente actual, más experimenta-
do y consciente de su poder de comunicación, espera 
de la empresa un buen servicio y, cuando no es así, 
no duda en ejercer de altavoz por todos los medios a 
su alcance, ya sea el boca-oreja o las Redes Sociales. 
Las malas experiencias calan más que las buenas. De 
hecho, un cliente comparte de media una experiencia 
positiva con 9 personas de su entorno. Sin embargo, 
esta cifra alcanza las 16 personas en el caso de que 
esta haya sido negativa. Una única mala experiencia 
es suficiente para que el cliente pierda la confianza y 

LA ATENCIÓN AL CLIENTE 
COMO INVERSIÓN DE VALOR 
A LARGO PLAZO
LA ATENCIÓN AL CLIENTE NO ES EL ÚLTIMO PASO DE LA VENTA 
ONLINE, ES EL PRIMERO. EN MUCHAS OCASIONES HEMOS VISTO 
COMO LOS E-RETAILERS RELEGAN ESTE SERVICIO AL FINAL DE LA 
CADENA, Y POR LO TANTO, AL FINAL DE SUS PREOCUPACIONES 
COMO COMPAÑÍA. LA REALIDAD ES QUE DEBERÍA SER LA PRIMERA 
PREOCUPACIÓN Y OCUPACIÓN DE CUALQUIER EMPRESA Y 
ESPECIALMENTE DE LOS E-COMMERCE. 

nunca vuelva a comprar en esa tienda. Además, aun-
que vuelvan a comprar, esa mala experiencia no se ol-
vida, y los datos revelan que son necesarias un mínimo 
de 12 nuevas experiencias positivas para contrarres-
tarlo. ¿Realmente dar un buen servicio a los clientes es 
un gasto en el que escatimar como compañía?

CALIDAD, TRANSPARENCIA Y TRATO CERCANO 
La atención activa y las nuevas tecnologías son las 
claves de la fidelización de clientes de las empresas 
de servicios. Concretamente se estima que las em-
presas solo escuchan el 4% de las quejas de sus clien-
tes. A esto se le suma lo desvirtuado que está la opi-
nión que las propias empresas tienen de su servicio 
de atención al cliente. El 80% considera que ofrece 
un servicio de atención al cliente de calidad mientras 
que solo el 8% de sus clientes así lo perciben. 

Pero para nosotros esto no es nuevo. Desde nuestros 
inicios, hace ya 15 años, en vente-privee.com tene-
mos cuatro pilares fundamentales sobre los que nos 
apoyamos: la producción de ventas bajo un estricto 
cuidado y respeto por la imagen de las marcas, una 
logística impecable, la tecnología de vanguardia y la 
excelencia en la atención a nuestros socios. El servi-
cio de atención al cliente es crucial porque además 
ofrecemos un servicio a las marcas y por eso debe-
mos respetar la confianza que están depositando 
en nosotros, proporcionando a nuestros socios una 
atención excelente y así ser los líderes del sector. 

La calidad, la transparencia y un trato cercano son 
las claves de nuestra política de atención al cliente. 
De hecho, hemos sido galardonados en España con 
el “Premio Calidad ContactCenter al Mejor Servicio al 
Cliente en el sector Retail 2014” y el “Premio Calidad 
ContactCenter en Evolución Online y Social Media” 
otorgados por la revista ContactCenter. Estos pre-
mios – entregados a la compañía por quinta vez con-
secutiva- reconocen a vente-privee.com como mejor 
servicio al cliente a una página web de retail y por 
su calidad en lo que respecta a la evolución online 
y a sus canales de Social Media. Obtener el premio 
por quinta vez es un gran reconocimiento al esfuer-
zo que realizamos diariamente para acompañar con 
calidad a nuestros clientes durante el proceso de 
compra. Los criterios en los que el jurado se basó 
para galardonar a vente-privee.com fueron la calidad 
de la información ofrecida al cliente, la operatividad 
y la usabilidad, el diseño adaptado al producto o el 
porcentaje y el tiempo de resolución de incidencias, 
dudas o consultas.
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La calidad, la transparencia y un trato 
cercano son las claves de nuestra política de 
atención al cliente
“ “

AUTOR: FERNANDO MAUDO, DIRECTOR GENERAL                                                                ESPAÑA
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EL VALOR DE NUESTROS SOCIOS 
En vente-privee.com trabajamos para que el 100% de 
nuestros socios estén satisfechos. Tenemos un equipo 
trabajando diariamente por satisfacer las necesidades, 
dudas y comentarios de nuestros más de 30 millones 
de socios en toda Europa. Como se puede imaginar, 
es complicado tener una relación one-to-one con este 
volumen de clientes, pero no es imposible mantener 
un trato personal, humano, cercano. En definitiva, real. 

En vente-privee.com no hay una gestión prioritaria, 
todos nuestros miembros son tratados de la misma 
manera. Nuestros consejeros del servicio de aten-
ción al cliente trabajan sin plantillas, lo que les per-
mite personalizar las respuestas a cada una de las 
demandas y mantener un diálogo fluido. Según un 
análisis que realizamos, los principales motivos para 
contactar con un servicio de atención al cliente son 
las averías, las incidencias en la facturación y el ase-
soramiento sobre un producto o servicio. Nuestro 
equipo se encarga de responder las dudas surgidas 
durante el proceso de compra y gestionar la informa-
ción en el proceso de postventa. Esta doble vertiente 
de ayuda tiene como objetivo garantizar la excelen-
cia en el servicio. El equipo de atención al socio de 
vente-privee.com, está formado por más de 150 per-
sonas repartidas por áreas de especialización y por 
los diferentes idiomas de los países en los que esta-
mos presentes. Este equipo responde cada día a las 
preguntas de los clientes y los asiste en el momento 
de compra con una tasa de resolución de problemas 
de máximo 48 horas. Las preguntas frecuentes y las 
soluciones estandarizadas son muy útiles para una 
rápida solución de ciertas consultas recurrentes, pero 
es básico tener un equipo humano detrás para re-
solver aquellas incidencias que requieren de una va-
loración más personalizada. El cliente lo valora muy 
positivamente y forma parte de nuestra filosofía de 
excelencia en el servicio. Este trato puede realmente 
marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

El éxito de vente-privee.com se consigue gracias al 
boca-oreja positivo, ya que nosotros no hacemos 
ningún tipo de publicidad tradicional. Por eso es 
primordial que, cuando un socio tiene algún pro-
blema, nosotros seamos capaces de hacer todo lo 
posible para resolverlo.

EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN 
En vente-privee.com el factor humano es fundamen-
tal ya que somos una empresa formada por per-
sonas, y no por máquinas. Esto no significa que la 
tecnología no sea importante, sino todo lo contrario. 
La tecnología es fundamental para nosotros, pero 
siempre y cuando esté gestionada y controlada por 
talento. Al final, detrás de nuestra empresa hay mu-
cha tecnología que necesita de la creatividad y de la 
lógica humana para que cobre sentido.

Las soluciones tecnológicas permiten optimizar la co-
municación de forma multicanal ya sea vía telefónica, 
web o a través de las apps para dispositivos móviles. La 
clave del éxito es, de nuevo, situar al cliente en el cen-
tro y otorgarle el poder de decisión, ya que debe ser él 
mismo quien determine de qué forma quiere ser aten-
dido. De otra manera, se frustrará su experiencia. Asi-
mismo, no hay que dejarse arrastrar por modas y abrir 
canales de atención al cliente que luego no vamos a 
poder –o saber- atender de forma excelente. Por ejem-
plo, Business Insider publicaba que cerca de la mitad 
de los consumidores han intentado en alguna ocasión 
acceder al servicio de atención disponible a través de 
las Redes Sociales, y un tercio de ellos no recibió ningu-
na contestación. Pocas cosas generan más frustración 
y malestar a un cliente que sentirse ignorado.

La irrupción de nuevas tecnologías no debe hacer 
que las empresas se desprendan de su ADN. Debe-
mos incorporarlas con lógica y sentido a las políticas 
de atención al cliente, sacando partido a los avances 
y herramientas que nos ofrecen, adaptándonos a las 
tendencias y exigencias de los tiempos de cambio, 
pero siempre fieles a los valores de respeto, respon-
sabilidad y confianza inherentes a nuestro savoir-faire.

“Crea un cliente, no una venta”, como bien decía 
la experta en ventas y servicio al cliente Katherine 
Barchetti. La excelencia operacional es un objetivo 
costoso y difícil, si bien es un verdadero creador de 
valor a largo plazo. 

Fernando Maudo, 
Director General 
de vente-privee 
España
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TODOS 
LOS CAMINOS 
CONDUCEN AL 
CLIENTE
Quien no siga ese camino, se despistará en su 

intención de seguir la ruta del cliente para 
acompañarle y mantenerle.

Los clientes de hoy exigen, sin lugar a dudas, inte-
racciones individualizadas en todos los dispositivos 
y canales. Esta “nueva normalidad” crea una alta ex-
pectativa de servicio al cliente.

Por este motivo, los equipos de atención al cliente 
de alto rendimiento están aceptando y enfrentando 
este desafío: la personalización del servicio al clien-
te esté donde esté, ya sea conectado a través de 
una aplicación móvil o una red social. 

LAS VENTAJAS DE LA OMNICANALIDAD 
La entrega de servicio al cliente a través de apli-
caciones móviles, se incrementará un 67%  en los 
próximos dos años, según el  informe de Salesforce 
sobre el “Estado de la Atención al Cliente 2015”. En-
tre todos los líderes de las empresas encuestadas 
en el informe, el 56% están proporcionando o plani-
ficando la prestación de servicios, apoyo, o ambas 
cosas a través de una aplicación móvil para uso de 
los clientes dentro de los próximos dos años.

Todos los sectores se benefician de las múltiples 
ventajas de la omnicanalidad ya que les permite:

• Acceso a los productos y servicios por diversos 
canales.
• Desarrollar aplicaciones cada vez más atractivas y 
versátiles para el cliente desde cualquier dispositivo.
• Diversos métodos de pago y entrega.
• Aumento de la  eficacia en los programas de fide-
lización.
• Mayor personalización en las campañas de marke-
ting y los canales de atención al cliente desde cual-
quier lugar y hora.

• Aumento del uso de Redes Sociales como canal de 
promoción, información y atención.

Pero no es suficiente llegar al cliente por varios ca-
minos. La mayoría de las páginas web no son cola-
borativas y los sistemas no están conectados con 
los foros de discusión o las Redes Sociales.

LAS COMUNIDADES DE CLIENTES
La combinación con soluciones de Comunidades 
de Clientes (Customer Communities) permite real-
mente seguir la ruta del cliente y darle poder con 
opciones de autoservicio que le reconocen mayor 
independencia y satisfacción sin perderle de vista. 
Soluciones móviles de acceso público que aportan 
funcionalidades que admiten compartir entre los 
clientes mejores prácticas e ideas que aportan repu-
tación y la posibilidad de conseguir una experiencia 
altamente positiva con la empresa.

Los clientes son más móviles que nunca y no quie-
ren perder tiempo ni esfuerzo para encontrar las 
respuestas a sus preguntas o conseguir la ayuda 
que necesitan. Demandan cada vez más para en-
contrar respuestas por su cuenta, 24x7, en lugar de 
esperar al teléfono o  una respuesta de correo elec-
trónico, con los conocimientos adecuados y expe-
riencia para resolver sus problemas al instante.

El uso de Comunidades para el servicio  permite 
proporcionar un entorno de colaboración donde sus 
clientes pueden aprovechar la información y conec-
tarse con expertos, o incluso apoyar a los agentes 
cuando sea necesario, para conseguir las respuestas 
que necesitan y, en última instancia, reducir los cos-
tes de soporte y aumentar la satisfacción del cliente.

Por otra parte, las comunidades permiten sacar el máxi-
mo provecho a la tecnología cloud, integrando los proce-

AUTOR: FERNANDO GALLEGO, DIRECTOR SERVICE CLOUD DE SALESFORCE IBERIA

sos de negocio que permiten a los equipos de atención 
al cliente concentrarse en las cuestiones más complejas 
a la vez, sin dejar ningún problema sin resolver.

Ofrecen una Experiencia de Cliente sin esfuerzo, 
permitiéndoles encontrar artículos útiles y respues-
tas rápidamente.  Está demostrado que las comuni-
dades logran que:

• El 31% de las empresas incrementen la satisfacción 
al cliente.
• Aumenten el 40% la productividad de los equipos 
de atención al cliente.
• Mejoren el 24% la retención del cliente.
• El acceso a la información sea 43% más rápido.

Claramente, omnicanalidad y comunidades son el 
motor adecuado para transformar la Experiencia de 
Cliente a través del servicio.

PERO AHORA, HABLEMOS DE FIELD SERVICE O
CÓMO TRANSFORMAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE
Echemos un vistazo a algunos datos:

• El 92% de los directivos creen que tienen que 
adaptar sus modelos de servicio a fin de satisfacer 
las necesidades de sus clientes.
• Solo un 19% de las empresas tienen una estrategia 
para afrontar el Internet de las Cosas.

• El 77% de las empresas están todavía utilizando 
modelos de servicio on premise.
• El 83% de los directivos están de acuerdo en que 
sus departamentos de servicio al cliente son clave 
en la estrategia de su negocio.
• Los agentes de atención al cliente confirman su 
frustración por tener herramientas de servicio que 
no son rápidas (42%) y de no contar con toda la 
información necesaria para resolver los casos de los 
clientes (38%).
• El 52% de las empresas utilizan métodos manuales 
para gestionar la atención al cliente.  

Estos datos de Field Service News y el estudio de 
Salesforce sobre Connected Service 2016, revelan 
la creciente demanda de soluciones que garanticen 
mayor rapidez, eficacia y productividad, además de 
adoptar prácticas más innovadoras que permitan 
integrar tendencias como el Internet de las Cosas 
(IoT) y potenciar sus modelos de servicio.

Obviamente esto repercutirá directamente en los in-
dicadores de satisfacción del cliente, resolución de 
incidencias y fidelización.

Field Service Lightning es la propuesta de Sales-
force para esta transformación o reinvención de la 
atención al cliente. Está configurada para dispositi-
vos móviles e Internet de las Cosas (IoT). 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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Las empresas ahora pueden conectar con sus clien-
tes, agentes, proveedores y empleados con una pla-
taforma de servicios de gran alcance para ofrecer 
una Experiencia de Cliente sin fisuras desde cual-
quier dispositivo móvil.

EL FUTURO DEL SERVICIO: CONECTADO, 
MÓVIL E INTELIGENTE
Hoy en día 6,4 mil millones de cosas conectadas es-
tán en uso y para el año 2020 esa cifra llegará a 20,8 
mil millones, de acuerdo con Gartner. Las implica-
ciones para Field Service son asombrosas. 

A medida que los dispositivos conectados se vuel-
ven más inteligentes y más predictivos, crearán 
nuevas oportunidades para reinventar la experien-
cia de servicio al cliente. Sin embargo, desde su 
creación, Field Service se ha desconectado de los 
clientes y la organización de servicios, la creación 
de experiencias de los clientes inconexas, limitan-
do la eficacia de los agentes de atención al cliente.  
Este problema se agravará a medida que más dis-
positivos estén en línea. 

Las ventajas de una solución como Field Service 
Lightning se centran en:

• Conectar la totalidad de los equipos de servicio al 
cliente: Agentes, operadores y empleados están en una 
plataforma única, centralizada, dotando de un nuevo 
nivel de transparencia y eficiencia al servicio al cliente. 
• Los agentes de servicio tienen una visión 360 gra-
dos del cliente y puede crear una orden de trabajo 
desde cualquier caso. 
• Los empleados ahora tienen acceso al servicio 
completo del cliente y su historial comercial dándo-
les el poder de resolver fácilmente cualquier proble-

ma que pueda surgir y, posiblemente, aumentar las 
ventas al cliente en otro producto. 
• Programar de forma inteligente la atención y entre-
ga del servicio: La planificación se basa en las capa-
cidades automatizadas, la disponibilidad y ubicación 
para optimizar el servicio en el lugar. Los procesos se 
pueden programar para asignar automáticamente a 
los empleados que pueden resolver temas de servicios 
complejos y los empleados que pueden atender a las 
llamadas de servicios rutinarios, permitiendo priorizar 
los recursos y asignar los más adecuados a cada caso.
• Controlar y administrar los trabajos en tiempo real: 
El servicio al cliente se mueve rápido y las empresas 
con visión de futuro necesitan acceso en tiempo real a 
sus datos de servicio con el objetivo de actualizar las 
órdenes de trabajo, solicitudes de cambio de emisión 
y ajustar el estado del trabajo, en cualquier momento, 
en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. 

Las operaciones de Field Service siguen siendo un cú-
mulo de sistemas anticuados en muchas organizacio-
nes. Con el surgimiento del Internet de las Cosas (IoT) 
tenemos y tendremos más dispositivos conectándose 
con objetos.  De esta forma, el Field Service se hará más 
complejo y crítico para el éxito de las organizaciones.

Tener una visión completa de principio a fin de toda 
la experiencia de servicio al cliente - desde la com-
pra hasta la instalación, mantenimiento y soporte - 
permitirá a las empresas tener clientes más satisfe-
chos y por lo tanto comprometidos con su marca. 

Fernando Gallego. 
Director Service Cloud. 
Salesforce Iberia

“ “

Tener una visión completa 
de principio a fin de toda 
la experiencia de servicio 
al cliente permitirá a las 
empresas tener clientes más 
satisfechos y por lo tanto 
comprometidos con su marca

Para tener la experiencia y conocer en directo Field Service Lightning: 
Salesforce celebrará Essentials Madrid el próximo 25 de Mayo en IFEMA  
y el 09 de Junio en el Auditorio AXA de Barcelona 

www.salesforce.com/es/events/details/essentials-madrid-25052016/
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LOS TRENDING TOPICS DE LA

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
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L a Transformación Digital debe integrarse en 
una estrategia y/o transformación integral 
de compañía que, además, incluya lo “Digi-
tal”. Lo que es un hecho es que no podemos 

pensar en digital cuando las personas, los procesos o 
las tecnologías con las que trabajamos siguen en un 
modelo diferente. Para ejecutar con éxito este cam-
bio, hay que trabajar en dos líneas de actuación. Por 
un lado, la adaptación y aprovechamiento de lo que 
ya tenemos (legacy): cultura de compañía,  recursos 
- humanos y tecnológicos –, los procesos, etc.;  y, por 
otro lado,  la búsqueda externa de aquello de lo que 
no disponemos en la casa o necesitemos adaptar: 
perfiles, tecnología, know how…

Teniendo claro esto y asumiendo que estamos en un en-
torno nuevo, hay algo que no ha cambiado: los objetivos 
de las compañías. Los principales permanecen intactos:
• Mejorar la Experiencia de los Clientes: Mediante la 
personalización del producto/servicio, adaptación a 
los nuevos hábitos de los clientes, inmediatez, etc.
• Incrementar las ventas: Generar más ventas en los 
procesos de captación, mejorar el upselling y cros-
selling en cada una de las interacciones del cliente.
• Optimizar los costes: Automatización de proce-

sos sencillos, opciones de autoservicio, mejorar las 
tasas de conversión, mejorar los ratios de contacto 
útil, generar sinergias entre departamentos.
• Innovar y liderar el mercado: Introducir mejoras y 
novedades de manera rápida que permitan diferen-
ciarse de la competencia.

EXPERIENCIA DE CLIENTE Y OMNICANALIDAD 
Ambos términos también podrían etiquetarse como 
parte de los Trending Topics recurrentes en los Co-
mités de Dirección y, además, están estrechamente 
ligados el uno con el otro.

Desde la experiencia de más de 15 años de Atento en 
la gestión de Clientes a través de cualquier canal, po-
demos afirmar con rotundidad que no se puede contar 
con una estrategia de Experiencia de Cliente sin dispo-
ner de una visión de cliente Omnicanal. 

Tenemos ejemplos recientes en la casa que ponen 
de manifiesto cómo se materializa de manera efecti-
va este binomio Experiencia de Cliente + Omnicana-
lidad. Destacamos el caso de una de las principales 
Utilities del país, para la que hemos realizado un ma-
peo de sus canales, tecnologías, perfiles actuales, 
para, a partir de ahí, definir con ellos un proyecto en 
el que de manera progresiva, fuéramos adaptando 
determinados elementos, sustituyendo otros y ges-

SI BUSCAS EN GOOGLE LA EXPRESIÓN 
“TRANSFORMACIÓN DIGITAL” TE APARECEN MÁS DE 
15.300.000 DE RESULTADOS.  LA NOTORIEDAD DEL 
CONCEPTO VA MUCHO MÁS ALLÁ DE SUS BÚSQUEDAS 
EN GOOGLE YA QUE SE HA CONVERTIDO EN UN PUNTO 
CLAVE EN LOS COMITÉS DE DIRECCIÓN DE TODAS LAS 
COMPAÑÍAS PORQUE AÚN, A ESTAS ALTURAS, ESTAMOS 
ANTE UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS A ABORDAR Y 
SOLUCIONAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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tionar sin interrupciones toda la experiencia de su 
cliente en sus canales digitales. 

De esta forma, para cada segmento de cliente iden-
tificamos los canales (Teléfono, Presencial, Web, 
RRSS...) a los que darle acceso. En segundo lugar, 
identificamos el tipo de interacción para contactar 
(vía formulario, mail, chat, click to call, video llama-
da, visita presencial…); y por último y como punto 
fundamental para seguir evolucionando, hemos di-
señado para este cliente un modelo de reporting 
que permite hacer seguimiento de los indicadores 
elegidos para medir el impacto y poder hacer los 
ajustes oportunos de manera rápida.

El resultado está siendo claramente rentable, ya que 
se está implantando un modelo tecnológico que per-
mite gestionar desde un único punto todas las inte-
racciones del cliente pudiendo facilitar para el mismo 
cliente distintas experiencias en función de su nece-
sidad, independientemente del canal que utilice. 

INCREMENTAR LAS VENTAS 
Y OPTIMIZAR COSTES
Ambos objetivos van de la mano, y para impulsarlos 
es el marketing digital la palanca que necesitamos 
activar de la manera más efectiva posible.

Es un hecho que los presupuestos destinados al mar-
keting digital se están incrementando paulatinamen-
te. Este es un ítem nuevo, con el que no contábamos 
hasta hace relativamente poco, por lo que es ahora 
cuando comenzamos a poner en marcha las conclu-
siones extraídas de la metodología prueba-error.

Atento está trabajando en crear un entorno común 
entre agencia, cliente y contact center, que puede 

aumentar de manera exponencial el retorno de las 
inversiones en marketing digital. Ya de por sí, un 
presupuesto destinado a marketing digital resulta 
rentable. Es relativamente fácil, porque estás pre-
sente en un momento mucho más próximo a la de-
cisión de compra del cliente. No obstante, el poten-
cial que aún tienen estas inversiones en digital para 
rentabilizarse es mucho mayor. ¿Cómo hacerlo? El 
primer paso es eliminar la brecha existente entre el 
mundo de las agencias (encargados de generar los 
leads) y el contact center (encargado de recoger el 
lead y cerrarlo).

Mediante el entorno común que mencionamos, va-
mos a lograr:
 - Minimizar el tiempo transcurrido desde la gene-
ración del lead hasta su utilización (evitamos que el 
lead se enfríe para impulsar los ratios de conversión). 
 - Trabajar en tiempo real aquellos leads más cua-
lificados. Para ello introducimos herramientas del 
tipo “click to call o click to chat” que entren directa-
mente al contact center para formalizar una venta. Al 
mismo tiempo, establecemos un canal directo de in-
formación que genera confianza al potencial cliente.
 - Crear un modelo de trazabilidad real entre el 
lead generado y su resultado. Así, sabemos en tiem-
po real que inversiones en marketing digital nos es-
tán siendo más rentables y cuáles no,  de tal manera 
que balanceemos los presupuestos con el mayor 
sentido. Igualmente, gracias a este control vamos a 
saber qué leads están cualificados o son duplicados, 
para que nuestro cliente rentabilice su inversión con 
la agencia y no pague por leads vacíos.
 - Ajustar las fuentes de tráfico a los recursos del 
contact center. Una de las grandes ventajas de la in-
versión en marketing digital es que puedes ajustarla 
en tiempo real. Así, seremos capaces de tener nues-
tro contact center a máximo rendimiento pero sin 
cargarle de leads de baja tasa de conversión. Igual-
mente, podremos trabajar los leads menos cualifica-
dos en los momentos valle. 
 - Aportar valor de manera constante a nuestra es-
trategia de captación de leads. Esto se consigue tenien-
do bien parametrizada la información de cada campaña. 
Si sabemos qué leads estoy generando, cuántos están 
convirtiendo, las causas de no conversión, cuáles son las 
fuentes de tráfico más efectivas, etc., podremos redefinir 
la estrategia de manera rápida y ágil.

INNOVAR PARA LIDERAR
El último de los Trending Topics que apuntamos es el 
de Innovación. Innovar en un entorno de Transforma-
ción Digital, empieza por arriesgar, principalmente des-
de el punto de vista de intentar adelantarse a lo que 
viene, para tomar su control antes que tu competencia. 

En Atento nos encontramos con que todos nuestros 
clientes tienen la necesidad o inquietud de poner en 
marcha cosas nuevas, identificar tendencias, descu-
brir nuevas formas de hacer las cosas, y nos piden 
ayuda para encontrar la manera de diferenciarse. En 
este sentido, trabajamos en crear modelos de rela-
ción en los que actuamos como laboratorios para 
probar aquellas iniciativas que por falta de tiempo o 
recursos no se pueden llevar a cabo en el seno de la 
compañía de nuestro cliente. 

José Luis Sánchez Mancebo, 
Director Comercial de Atento 
España
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EL TREN DE 
LA INNOVACIÓN 
RUMBO HACIA 
LA CALIDAD

Francisco de la Torre, Sennheiser Communications Spain Manager 

C onocemos en Prime-
ra Persona, a Francis-
co de la Torre, Mana-
ger para España de 
Sennheiser, que nos 

presenta a su compañía, líder en la 
fabricación de micrófonos, auri-
culares, micro-auriculares, y otros 
dispositivos de sonido, gracias a 
su apuesta por la innovación y la 
mejora continua. En sus más de 
70 años de historia, Sennheiser ha 
sabido posicionarse en diversos 
sectores como empresa de refe-
rencia en soluciones y productos 
electroacústicos por elevar los es-
tándares de calidad a lo más alto.  

Cuéntanos cuál ha sido la tra-
yectoria de la empresa. ¿Cuándo 
se fundó y qué hitos destacarías 
en vuestra trayectoria?
Sennheiser se funda en 1945. Pro-
duce micrófonos, auriculares, siste-
mas de ayuda auditiva, sistemas de 
conferencias y micro-auriculares 
de todo tipo y para toda finalidad. 
Factura 700 millones de euros 
en todo el mundo y tiene cerca 
de 2.700 empleados (solo la mi-
tad en Alemania). Desde 1985 se 
introduce en España de la mano 
de Magnetrón, su representan-
te oficial y exclusivo en España 
y en Portugal (a través de su filial 
Magnelusa). Desde hace doce años 
Sennheiser, en alianza con el gru-
po auditivo danés William Demant, 
decide implantar su tecnología en 
el sector Contact Center a través 
de su filial y unidad de negocio 
Sennheiser Communications. Tiene 
centros especiales de innovación en 
Singapur, Alemania, USA y Suiza.

¿En qué sectores tenéis actual-
mente mayor penetración?
Sennheiser está presente en mu-
chos mercados, desde la industria 
musical y broadcast hasta los mer-
cados de defensa, la electrónica 
de consumo y el sector Contact 
Center y Comunicaciones Unifi-
cadas de empresa. Dentro de este 
último sector, Sennheiser está 
muy activo, incorporándose cada 
vez más en el canal Corporate de 
la mano de Microsoft (Skype for 
Business) y creciendo a un ritmo 
muy acelerado en la equipación 
de los grandes y medianos call y 
contact centers de todo el mundo. 
La penetración en el sector musi-
cal y broadcast es también muy 
fuerte, al igual que en el sector de 
la electrónica de consumo.

¿Cuáles son vuestros valores como 
empresa pensando, no solo en 
vuestros empleados, sino más con-
cretamente en vuestros clientes?
Nuestros empleados son nuestros 
clientes internos, nuestros colabo-
radores que a modo de franquicia 
extienden el valor de la marca a 
nuestros clientes externos, ya sean 
finales o distribuidores. Queremos 
generar valor para el cliente, no 
solamente ofrecer soluciones ópti-
mas y fiables, sino también ofrecer 
una cadena de atributos tangibles 
e intangibles como la innovación, 
la calidad en la postventa, el ase-
soramiento en la preventa, la ga-
rantía en todos los procesos que 
suponen valor para una empresa..., 
lo que siempre redunda en un me-
jor servicio al cliente final, sobre 
todo en el caso de los centros de 
atención o de relación con el clien-
te. En resumen: calidad, garantía, 
servicio y la solución más óptima 
para cada caso.

¿Cuál es vuestra estrategia para 
fidelizar a vuestros clientes?
Sabemos que cuando un cliente 
tiene una experiencia Sennheiser 
en sonido y comunicación va a in-
tentar repetirla en el corto plazo. El 
cliente queda fidelizado por la gran 
calidad de sonido y por la garantía 
de la comunicación, por la versati-
lidad de sus micro-auriculares, por 
la facilidad de conexión, por los 
sistemas de protección acústica, 
por la tecnología de cancelación 
de ruido, y todo ello a precios muy 
muy razonables. La perseverancia 
en estos aspectos es la esencia de 
nuestra estrategia.

¿Qué papel estáis jugando en la 
Transformación Digital de vues-
tros clientes y cómo estáis abor-
dando este fenómeno? 
La movilidad de nuestros dispo-
sitivos, en combinación con un 
mayor uso de las Comunicaciones 
Unificadas, nos va a permitir co-
laborar más rápida y eficazmente 
en el proceso de Transformación 
Digital de nuestros clientes. Es-
tos tienen que estar convencidos 
de las grandes ventajas de esa 
transformación, sobre todo a me-
dio plazo, lo que permitirá gene-
rar beneficios y pluses concretos 
y palpables que podremos ofrecer 
a los clientes finales y empleados, 
creando valor para todos. Movi-
lidad, ergonomía, conectividad, 
comunicación unificada, multita-
rea, omnicanalidad... todos son 
conceptos en los que Sennheiser 
está permanentemente innovando 
y contribuyendo a aportar valor a 
todo el proceso de Transforma-
ción Digital de las empresas.

“ “La innovación de 
Sennheiser hace que 
el proceso de mejora 
continua sea férreo, sin 
tregua

De Izda. a Dcha.: Alfonso Ortiz, Director de Marketing; Jesús Pascual, Director General; 
Ángeles Díaz, Responsable Preventa y Atención al Cliente; Patricia Sierra, 
Departamento de Marketing; Francisco de la Torre, Sennheiser Communications 
Manager; José Manuel Alapont, Key Account Call Center Manager

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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¿Qué aportan vuestros produc-
tos para mejorar la calidad del 
sonido de vuestros clientes?
La calidad de sonido Sennheiser 
es una experiencia de valor que 
el cliente aprecia desde el mo-
mento en que utiliza nuestros 
micro-auriculares. Más de setenta 
años fabricando soluciones de este 
tipo generan calidad y satisfacción 
en nuestros clientes. Además, otras 
características de nuestras solucio-
nes colaboran en esta mayor ca-
lidad. Por ejemplo, la protección 
acústica (sistema ActiveGard de 
Sennheiser) de todos nuestros au-
riculares, que previene daños en el 
oído causados por shocks acústicos 
inesperados. También la cancelación 
de ruido en el micrófono, lo que evita 
ruidos y conversaciones ajenas a los 
clientes, que se concentrarán solo en 
la conversación con el teleoperador. 
La ergonomía es otro factor impor-
tante, además de la facilidad de uso, 
de la convertibilidad del producto, 
de la facilidad de la conexión. 

¿Cuál es el elemento diferencia-
dor de vuestros productos con 
respecto a la competencia? En 
tu opinión, ¿qué os hace únicos?
La calidad de sonido, la claridad 
y nitidez de la comunicación de 
voz, es quizá nuestro elemento 
más crítico y diferenciador de 
nuestra oferta. Sin olvidar la pro-
tección acústica que todos nues-
tros micro-auriculares para call 
center y oficina incorporan de serie.

¿Qué factores tenéis en cuenta 
para mejorar la calidad del soni-
do de vuestros clientes y condu-
cirles al éxito?
Sennheiser es una marca muy em-

pática, siempre se pone en el lugar 
del usuario, cliente, consumidor, 
etc., para intentar, como dice su es-
logan “the pursuit of perfect sound”, 
o sea, la consecución del sonido 
perfecto. Y esta tarea es continua, 
no tiene límite. Sabemos que una 
comunicación limpia, sin interfe-
rencias, sin ruidos, aprovechando 
todos los matices (frecuencias de 
respuesta) del ancho de banda, va a 
redundar siempre en una mejor co-
municación entre agente y cliente. 
La innovación de Sennheiser hace 
que el proceso de mejora continua 
sea férreo, sin tregua, y la aplicación 
rápida de lo investigado se traduce 
en una nueva mejora en la calidad 
que significará en el corto plazo éxi-
to para nuestros clientes. Su éxito 
es el nuestro.

¿Hay algún producto que se haya 
convertido en “la niña bonita” de 
vuestro portfolio de productos?
La gama SC630/660 (mono y bi-
naural) es una gran solución para 
nuestros clientes, por su lujoso dise-
ño, su gran ergonomía, su ultra-can-
celación de ruido en el micrófono, su 
protección acústica, su versatilidad y 

su gran calidad de sonido. Lo mismo 
podríamos decir, pero en este caso 
en el campo Wireless, de nuestras 
soluciones DW (Phone, USB, dual, 
tanto mono como binaural).

¿Qué objetivo os habéis marca-
do para este año?
El objetivo para este año, con in-
dependencia de las cifras, es con-
seguir que todo el mercado call 
y contact center nos conozca, ya 
sea por nuestro esfuerzo de mar-
keting (revistas, publicidad, ferias, 
etc.) como por nuestro objetivo 
de llegar a todos los rincones del 
mercado Empresas, no ajustando 
nuestra oferta exclusivamente al 
sector Gran Cuenta sino también 
haciendo saber nuestra oferta a 
otros sectores importantes, como 
el pequeño y mediano segmento 
empresarial, donde las Comuni-
caciones Unificadas y la Transfor-
mación Digital cada vez se van 
implantando más y más.

¿Cuáles son las cifras de creci-
miento que manejáis?
Queremos crecer dos dígitos 
cada año durante los próximos 
cinco años. Es un objetivo ambi-
cioso y real, y no será solo para el 
mercado español y europeo, sino 
para todo el mercado mundial. 
Estamos seguros de nuestro pro-
ducto, de nuestra solución, y ello 
nos permitirá alcanzar nuestras 
metas. Nuestra cuota de mercado 
aumentará significativamente, es 
nuestro compromiso con los clien-
tes y con el mercado. No será una 
tarea fácil, la competencia es fuer-
te, pero estamos seguros de que 
la calidad de nuestras soluciones y 
nuestra perseverancia, harán que 
el cliente vuelva a tener la oportu-
nidad y la libertad de poder elegir. 
Fue nuestro lema hace doce años 
y desde entonces siempre lo tene-
mos y hacemos presente. 

Estudio de grabación

Oficinas centrales

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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“ “La tecnología evoluciona a 
una velocidad de vértigo y 
a veces más rápido de lo 
que las empresas somos 
capaces de asumir

“ “El cliente decide cuándo, 
cómo, dónde y desde 
dónde quiere interactuar 
con nosotros

“ “En CPP apostamos 
firmemente por la 
digitalización de la 
compañía

Samy Moya-Angeler,
Director General de CPP España

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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YLA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL NO ES SOLO 

COSA DE DOS

Y es que no se trata de incorporar las novedades 
tecnológicas y esperar a ver qué pasa. No por in-
corporar los últimos avances tu empresa va a es-
tar más adaptada a la Era Digital, sino que se trata 
de adaptarse al ritmo de evolución que marcan los 
consumidores. Esto sin duda es lo más importante 
teniendo en cuenta que debemos de adecuar todos 
y cada uno de los departamentos y procesos de la 
empresa. Si la compañía en su totalidad no se impli-
ca en el avance hacia esta transformación, todo el 
esfuerzo caerá en saco roto.

EL CLIENTE: MOTOR DEL CAMBIO
En la Era de Internet, de los smartphones, de las Re-
des Sociales, etc., el cliente se ha convertido, aún 
más si cabe, en el Rey. 

Los usuarios cambian su relación con las empre-
sas, buscan información de los productos antes de 
comprarlos, comentan en foros sus opiniones sobre 
las marcas, expresan su malestar (o bienestar) en 
Redes Sociales… y, de pronto, todo esto tiene más 
influencia para tomar una decisión de compra que 
cualquier tipo de publicidad tradicional.

El mundo online toma un poder absoluto que las 
empresas no deben menospreciar, pues es la base 
para estar en línea con el Cliente Digital. 

El verdadero motor del cambio viene, por lo tanto, 
de la mano de los consumidores, que por primera 
vez van por delante de las compañías y solicitan que 
se adapten a su ritmo.

¿Y qué necesitan las empresas para complacer a 
esta nueva generación de usuarios? Por supuesto, 
más tecnología, pero también un cambio de menta-
lidad total que abarque a todos los departamentos 
de la empresa. Es una transformación integral y des-
de dentro que implicará a toda la organización. Solo 
así podremos decir realmente que nuestra compa-
ñía está en la onda de la Transformación Digital.

¿EN QUIÉN CONFIAR PARA DAR EL SALTO?
Ahora bien, una vez decididos a dar el paso hacia la 
digitalización, y teniendo en cuenta todo lo anterior, 
no cabe duda de que uno de los primeros avances 
que hay que hacer implica una importante transfor-
mación tecnológica, por eso, debemos analizar con-
cienzudamente el universo de partners que pueden 
acompañarnos en el viaje hacia la Empresa Digital.

Conceptos como Big Data, Cloud, Social Media, Mul-
ticanalidad, Internet de las Cosas, Movilidad, etc., 
nos acompañarán en la transformación que vamos 

a llevar a cabo, y es fundamental rodearse de los 
mejores en cada campo para asegurarnos, no solo 
de que llegaremos a nuestro destino, sino que lo ha-
remos en las mejores condiciones y, ¿por qué no?, 
¡¡¡con la mejor propuesta económica!!! 

En este sentido, VOZ.COM ofrece la garantía de 
quien lleva más de doce años apostando por la di-
gitalización de las empresas de cualquier tamaño, 
-desde pymes y micropymes a grandes corpora-
ciones- y aportando soluciones de alto valor para 

PROTAGONISTAS
DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

HOY EN DÍA, HAY QUIEN 
TODAVÍA PIENSA QUE LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
VA SOLO DE TECNOLOGÍA… 

PERO ¿ESTAMOS SEGUROS DE 
ESO? NO NOS ENGAÑEMOS, EL 

AVANCE DIGITAL NO ES COSA DE 
DOS (EMPRESA Y TECNOLOGÍA), 

SINO DE MUCHOS… Y EN 
PRIMER LUGAR, DE NUESTROS 

CLIENTES…

ROBER RODRÍGUEZ
CEO Y FUNDADOR, VOZ.COM

“Subirse al carro digital ya no es cuestión de elección, sino 
que es una prioridad”.
  
La Transformación Digital es una evolución lógica que han 
de seguir todas las empresas en el momento que vivimos. 
Tanto pymes como grandes cuentas han de poner todos sus 
sentidos en escuchar al mercado y adaptarse a él, pues solo 
así lograrán perdurar en el tiempo. Ahora mismo, subirse al 
carro digital ya no es cuestión de elección, sino que es una 
prioridad que están demandando los clientes. Solo hay una 
opción: avanzar con ellos.

Es el momento de que las compañías adapten sus procesos 
de negocio, su tecnología y sus personas para caminar 
juntos hacia la Era Digital. Ya no vale con pretender “estar al 
día” únicamente porque tenemos un perfil social o porque 
ponemos un chat o un mail a disposición de nuestros clientes. 
Ser una Empresa Digital es mucho más: es integrar todos esos 
canales, es estar allí donde demandan nuestros consumidores 
y, sobre todo, es que esos cambios sean embebidos por toda 
la organización.

Es cierto que este proceso puede resultar complejo, más para 
una pyme que cuenta con menos recursos para afrontar una 
evolución integral hacia este nuevo modelo, pero para eso 
existen empresas como VOZ.COM, con un largo recorrido en 
procesos in cloud, que pueden ayudar a las organizaciones a 
que este paso, al menos en la parte tecnológica, sea 100% 
confiable, personal, seguro y lo más económico posible. 
Porque ciertamente, el viaje hacia la digitalización puede ser 
complejo a nivel organizativo, pero nunca debería ser caro.

“EL MUNDO ONLINE TOMA 
UN PODER ABSOLUTO QUE 
LAS EMPRESAS NO DEBEN 

MENOSPRECIAR, PUES ES LA 
BASE PARA ESTAR EN LÍNEA 

CON EL CLIENTE DIGITAL”

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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que compañías de todos los sectores de actividad y 
contact centers puedan beneficiarse de los mejores 
servicios en la nube, adaptados tanto a las necesi-
dades de cada empresa, como a los requerimientos 
actuales del mercado. 

De cualquier manera, lo importante ahora es que si-
gamos remando juntos hacia esta Transformación 
Digital que ya está aquí, que es imparable y que im-
plica avances tecnológicos, procesos nuevos y, so-
bre todo, a personas. Por tanto, esforcémonos en 
que el entramado empresarial de nuestro país siga 
evolucionando para convertirse en organizaciones 

más cercanas, más sociales, más interactivas, más 
accesibles y que sean capaces de avanzar al ritmo 
que marca el consumidor. Ahí está la verdadera 
oportunidad de crecimiento y de continuar cons-
truyendo los cimientos de una economía sólida que 
sea capaz de salir por fin de la crisis en la que hemos 
estado inmersos. 

CRISTINA SANZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN, VOZ.COM

“La Comunicación es un aliado clave en la 
Transformación Digital”.
  
La Transformación Digital implica un cambio de 
comportamiento profundo en la empresa, que poco a poco, 
llevará a una nueva orientación en su propia cultura. Por 
eso la comunicación adquiere una nueva dimensión en esta 
etapa. 

Internamente, porque los empleados han de entender por 
qué se producen estos cambios. La evolución digital ha de 
construirse con ellos, desde dentro, y ellos son los primeros 
que han de entender cómo ha de llevarse a cabo el avance 
hacia la Nueva Era Digital para estar implicados en todo 
el proceso. En este sentido, la comunicación toma un peso 
fundamental, ya que hemos de evolucionar hacia una empresa 
social, dialogante y participativa. No solo hacia el exterior, sino 
también y, muy especialmente, con nuestro personal.

De cara al exterior, la comunicación desarrolla, igualmente, 
un peso fundamental. Una empresa que apuesta por la 
Transformación Digital ha de apostar a su vez por una 
evolución total en su forma de comunicarse con los clientes. 
Los departamentos de Marketing y de Comunicación han de 
estar alineados con el nuevo consumidor digital y aventurarse 
hacia  nuevas fórmulas de llegar a su público objetivo.

Podemos decir, por lo tanto, que la comunicación se convierte 
en un aliado clave de la Transformación Digital de una 
empresa. Hemos de lograr que nuestro mensaje de cambio 
envuelva por igual a empleados, clientes y proveedores, 
desarrollando un plan estratégico de comunicación que logre 
definir nuestra hoja de ruta y que nos acompañe en todo el 
proceso de transformación.

NATALIA TROHIN
DIRECTORA DE PRODUCTO, VOZ.COM

“Estamos en un momento en el que hay optimismo, 
movimiento e interés por la Transformación Digital”.
  
Nos encontramos en una encrucijada en la que todas las 
empresas, especialmente las pequeñas y medianas, tienen 
que asimilar bien las ventajas de apostar por poner sus 
negocios en la nube y tender hacia la digitalización, ya que así 
lo demanda el mercado. 

En este proceso es muy importante que analicen todas 
las propuestas de valor para poder diferenciarse de su 
competencia pero, sobre todo, para rodearse de los mejores 
recursos técnicos y humanos que les hagan avanzar hacia 
su meta. A este respecto, me gustaría recalcar algo en lo 
que desde VOZ.COM insistimos mucho, y es que no todas 
las nubes son iguales. Por eso, antes de elegir un partner 
de confianza que te acompañe en el camino hacia la 
digitalización, hay que valorar todos los factores y buscar 
siempre compañeros de viaje que nos aporten seguridad, 
estabilidad, flexibilidad, escalabilidad, cercanía y, sobre todo, 
una sólida experiencia.

Lo más importante es que parece que estamos en un 
momento en el que hay optimismo, movimiento e interés 
por la Transformación Digital. Creo que la red empresarial 
española ha comenzado a ver una verdadera oportunidad 
por lo que esto significa y por las puertas que abre el avanzar 
en este sentido, ya que es la manera de continuar creciendo y 
construyendo un futuro que en realidad ya tenemos aquí.

“ES UNA TRANSFORMACIÓN 
INTEGRAL Y DESDE DENTRO 
QUE IMPLICARÁ A TODA LA 

ORGANIZACIÓN”

“ “

Tenemos que convencer 
a nuestros compañeros 
de tienda de que las 
experiencias online y 
mobile no son enemigos, 
sino nuevos valores que se 
suman a la liga de las ventas

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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“

“

Es maravilloso ver a un 
cliente jugar con la pantalla 
táctil personalizando 
su zapatilla, creando, 
saltándose la norma de que 
lo único que puede comprar 
es lo que él ve en la tienda 
o el sitio web
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UUno de los grandes retos a los que hace frente todo Di-
rector de Atención al Cliente es que cada llamada recibi-
da sea atendida por el agente adecuado. Sin embargo, 
en el contact center de cualquier entidad aseguradora 
donde se dan la mano un elevado número de operativas 
y la existencia de múltiples grupos de atención telefóni-
ca, los métodos tradicionales de enrutamiento de llama-
das basados en IVRs con menús de opciones no son el 
mejor aliado a la hora de hacer frente a ese reto.

Que el cliente que llama no entienda las diferen-
tes opciones, no sepa qué opción pulsar, no consiga 
acordarse de todas las opciones, o acabe pulsando 
cualquier opción menos la correcta, es una realidad 
que ocurre de forma cotidiana en cualquier contact 
center que utilice una IVR con menús de opciones. El 
inevitable resultado es un incremento de los costes de 
operación por la existencia de un pobre ratio de enru-
tamiento correcto de las llamadas que provoca trans-
ferencias internas entre agentes del contact center, así 
como una mala Experiencia de Usuario que se traduce 
en abandonos de llamadas y necesidad de rellamadas.

La anterior realidad cobra una especial relevancia en 
un sector como el asegurador, en el cual, un porcentaje 
elevado de las llamadas efectuadas por los clientes es-
tán relacionadas con la apertura y gestión de los sinies-
tros. Es decir, con momentos de la verdad en la relación 
con el cliente en los que este requiere y desea una rápi-
da atención por parte de un agente del contact center.

La mejor forma de asegurar el enrutamiento correc-
to de la llamada y una satisfactoria Experiencia de 
Usuario es la adopción de una solución de Pregunta 
Abierta que permite la sustitución de un menú de 
opciones en la IVR por una simple pregunta: “Díga-
nos, por favor, el motivo de su llamada”.

LA EVOLUCIÓN DEFINITIVA 
DE UNA PREGUNTA ABIERTA
Combinando importantes activos lingüísticos propie-
dad de Fonetic con el uso de sofisticadas tecnolo-
gías de análisis y reconocimiento de voz, Human-IVR 
es el producto de la compañía Fonetic que evolucio-

LA PREGUNTA 
ABIERTA

EL ALIADO PERFECTO 
PARA EL SECTOR ASEGURADOR

CONOCER EN TIEMPO REAL EL MOTIVO DE LA LLAMADA DE CADA 
CLIENTE, ASEGURAR EN UN 95% QUE SEA ATENDIDA POR EL AGENTE 
ADECUADO Y GARANTIZARLO CON INDEPENDENCIA DE LOS CAMBIOS EN 
EL MODELO DE NEGOCIO, ES ALGO AL ALCANCE DE CUALQUIER ENTIDAD 
ASEGURADORA DE LA MANO DE HUMAN-IVR.

AUTOR: ÁLVARO OJEDA, SENIOR ACCOUNT MANAGER - SECTOR SEGUROS DE FONETIC

na la Pregunta Abierta, siendo capaz de entender la 
respuesta del cliente y decidir el destino que debe 
tener cada llamada en el contact center con un ratio 
de éxito que puede alcanzar el 95%.

En la mayoría de los casos, Human-IVR conseguirá 
enrutar de forma exitosa la llamada tras el análisis de 
la verbalización del cliente. Sin embargo, imaginemos 
el caso habitual de una entidad aseguradora que ten-
ga organizada la atención telefónica por ramos y un 
cliente que responda: “Resolver una duda sobre mi 
seguro”. Al tener organizada la atención telefónica de 
esta forma, será necesario conocer el ramo del seguro 
del cliente para poder transferir la llamada al grupo 
de atención que gestiona ese ramo. Para asegurar el 
correcto enrutamiento de esa llamada, Human-IVR 
generaría una nueva pregunta: “Por favor, especifique 
si se trata de un seguro de autos u hogar”.

Existe otro elemento facilitado por Human-IVR que con-
tribuye de forma significativa al incremento de la eficien-
cia operativa y la reducción de costes: las autogestiones. 
Mediante las mismas, se automatizan determinadas in-
teracciones con operativas sencillas y en las que la pre-
sencia de un agente del contact center no representa un 
valor especial. Así, mediante un diálogo inteligente entre 
el cliente y Human-IVR es posible concluir con éxito la 
operación sin la intervención de un agente.

Imaginemos el caso de una llamada cuyo único propó-
sito sea cambiar el número de la cuenta corriente don-
de está domiciliado el cobro de una prima. Emplear un 
agente del contact center para simplemente solicitar el 
número de la nueva cuenta e introducirlo en el sistema 
puede ser tremendamente ineficiente. Human-IVR per-
mite implantar una autogestión que automatiza la inte-
racción y libera al agente, generando un claro incremen-
to de la eficiencia operativa y una reducción de costes.

Entender y conocer lo que necesita el cliente antes 
del enrutamiento de la llamada ofrece la posibilidad 
de que el agente del contact center que va a atender la 
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“ “Mediante un diálogo inteligente entre 
el cliente y Human-IVR, es posible 
concluir con éxito la operación sin la 
intervención de un agente
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llamada conozca de antemano el motivo de la misma, 
generando en el cliente la percepción de una máxima 
personalización en el servicio de atención telefónica. 

Un elemento común en la mayoría de las entidades 
aseguradoras es la existencia de diferentes números 
de atención telefónica en función del ramo (autos, 
hogar…), la operativa (contrataciones, asistencia en 
viaje…) o el colectivo (clientes, mediadores…) que lla-
ma. Human-IVR permite gestionar múltiples números 
de atención telefónica, convirtiéndose en un único 
punto de acceso al contact center.

La capacidad de escucha del cliente que tiene Hu-
man-IVR ofrece beneficios no solo en el ámbito del 
contact center, sino también para otras áreas de ne-
gocio. Un buen ejemplo puede ser la posibilidad de 
conocer en tiempo real el número de clientes que 
llaman solicitando información adicional sobre una 
campaña de publicidad presente en los medios o el 
número de clientes que llaman con la intención de 
anular una póliza o poner una reclamación.

En términos de Experiencia de Cliente, Human-IVR 
presenta una mayor usabilidad que las tradicio-
nales IVR con menús de opciones, pues ya no hay 
necesidad de que el cliente active el teclado en su 
smartphone y pulse el número que corresponde a 
la opción seleccionada. Todo ello contribuye de for-
ma significativa a generar una mejor Eperiencia del 
Cliente, elemento sobre el que las entidades asegu-
radoras tienen la oportunidad de construir y funda-
mentar nuevas ventajas diferenciales y competitivas.

REDUCCIÓN DE COSTES
La entrada en vigor desde el 1 de enero de 2016 de un 
nuevo baremo de autos y el más que probable repunte 
de la siniestralidad, obliga a las entidades asegurado-
ras a identificar nuevas formas de reducción de costes 
para seguir manteniendo el objetivo de rentabilidad.

Maximizar el ratio de enrutamiento correcto de las 
llamadas minimiza los costes de operación de forma 
sorprendente, ya que por cada 10 puntos porcentua-
les de mejora del ratio de enrutamiento correcto en un 
volumen de un millón de llamadas, es posible conse-
guir ahorros estimados en 120.000 euros.

Eso significa que una entidad aseguradora con cin-
co millones de llamadas entrantes al año y un ratio 
de enrutamiento correcto de un 60% podría conse-
guir una reducción de costes estimada en 1.800.000 
euros/año mediante un más que posible incremento 
del 30% en el ratio de enrutamiento correcto que 
Human-IVR podría proporcionar.

LA MEJOR OPCIÓN PARA IMPLANTAR 
UNA PREGUNTA ABIERTA
Gracias a tres claras ventajas diferenciales, Human-IVR 
se posiciona como líder en el mercado y es, sin duda 
alguna, la mejor opción para sustituir una IVR basada 
en menús de opciones por una Pregunta Abierta: 

• Es capaz de proporcionar el mayor ratio de enruta-
miento correcto de las llamadas entrantes, hasta un 
95%, gracias a los activos lingüísticos propiedad de 

Fonetic, la utilización de información estadística del 
cliente y el empleo de la más sofisticada tecnología 
de análisis y reconocimiento de voz.

• Visibilidad sobre todas las llamadas recibidas en el 
contact center, proporcionando información veraz y 
en tiempo real sobre los principales indicadores, tales 
como el ratio de enrutamiento correcto, la tasa de ab-
sorción y el ratio de colaboración. Así mismo, ofrece la 
posibilidad de visualizar en tiempo real la distribución 
de todas las llamadas entrantes en función del destino 
e incluso acceder a una llamada en concreto.

• Facilita una actualización continua y automática 
del sistema que garantiza la alineación de la Pregun-
ta Abierta con la constante y continua evolución del 
modelo de negocio de cualquier entidad asegurado-
ra mediante la incorporación de nuevos productos y 
servicios. De esta forma, se consigue que el nivel de 
enrutamiento correcto de las llamadas se mantenga 
en el máximo, sin la más mínima degradación.

EL ROL DE HUMAN-IVR EN UN MODELO 
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La Transformación Digital es un concepto que impac-
ta en cualquier elemento en una organización. Des-
de los procesos a los productos o servicios, pasando 
por la cultura corporativa y los canales de relación 
con los clientes. Por esa razón, el contact center no 
debe adoptar un papel de “actor secundario” en un 
proceso de Transformación Digital y debe tener por 
objetivo ser “actor protagonista”. Human-IVR puede 
contribuir a alcanzar ese objetivo mediante los si-
guientes elementos: 

• Los motivos de llamadas identificados por Human-
IVR pueden ser integrados en un modelo de omnica-
nalidad, posibilitando la optimización de otros cana-
les, como la Web y las aplicaciones móviles. 

• Así mismo, los motivos de llamadas que expresan 
las necesidades de los clientes pueden optimizar las 
acciones de posicionamiento SEO/SEM. Ya no es ne-
cesario intuir qué puede teclear un cliente en Google. 
Con Human-IVR, se sabe con certeza absoluta lo que 
necesita un cliente, lo cual, permite obtener el máxi-
mo rendimiento a las campañas en Google AdWords, 
invirtiendo en aquellas “palabras clave” que tienen 
una relación directa con los motivos de las llamadas 
de los clientes.

• La capacidad de “escucha y comprensión” del 
cliente que hace único a Human-IVR puede ser 
aplicada a las app móviles, permitiendo desarrollar 
interfaces vocales que identifican la necesidad del 
cliente y evitan una compleja navegación por dife-
rentes menús y opciones en la app.

En conclusión, con Fonetic y gracias a su produc-
to Human-IVR, es posible “humanizar” las IVR que 
emplean los contact center para enrutar las llama-
das de los clientes, pasando de un escenario en el 
que el cliente se esfuerza por entender a su com-
pañía de seguros, a un escenario en el que es su 
compañía de seguros la que se esfuerza por enten-
der a sus clientes. 

“ “

La buena gestión de las 
diferentes actividades de 
front y back office incrementa 
sensiblemente la satisfacción 
del cliente final y debe 
ser parte de la cadena de 
suministro de una empresa
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“

“

Nuestros clientes ganan 
en agilidad para adaptarse 
a los picos y los valles 
de actividad. La solución 
también es muy interesante 
en el entorno multicliente, 
que permite sinergias y 
compartir costes fijos

SERVICIOS ESPECIALES 
PARA CADA NECESIDAD

Algunas de las especificaciones 
técnicas del servicio Customer Support 
Service de DHL son las siguientes:

• Llamadas Inbound/Outbound:
- ACD y IVR fácilmente parametrizable.
 - Herramienta de marcación predictiva.
 - Gestión de colas de espera. 
 - Grabación de voz como back up.
- Registro histórico de llamadas y 
motivo del contacto. 
 - Construcción y gestión de guiones.

• Gestión de emails:
 - Creación automática de tickets por email.
- Asignación de email a equipos y 
priorización del buzón de entrada por 
medio de palabras clave.
 - Histórico de emails integrada con 
otros canales.
 - Utilización de respuestas predefinidas.

• Gestión de SMS:
- Información personalizada y  cliente 
como remitente.
- Utilización de forma agrupada cargando 
un fichero con los destinatarios.
- Ideal para información (estado de 
envíos), cobros (avisos de vencimiento 
de facturas) y Marketing (lanzamiento 
de nuevos productos).

• Otros aspectos técnicos:
- Panel de control: para la visualización 
de los indicadores principales por 
los agentes y relación de niveles de 
desempeño fácilmente parametrizable.
- Bases de datos: registro histórico de 
actividades clasificadas por email o 
número de teléfono del cliente.
- Auditorías: para medir la evolución de la 
productividad y de la calidad del servicio.

CONECTANDO CON EL CLIENTE

El Customer Support Service de DHL 
incluye la coordinación de diferentes 
actividades relacionadas con la gestión de 
los clientes finales en representación de sus 
clientes. Estas actividades pueden incluir:

Actividades de Front Office:
• Contact Center de 8:30 a 20:00 horas
• Primer contacto con el cliente
• Resolución de incidencias
• Campañas de marketing vía SMS o email
• Funcionalidades “en la nube”

Actividades de Back Office:
• Gestión de pedidos
• Asignación de pagos
• Facturación
• Gestión de cobros
• Gestión de Tickets e incidencias de servicio
• Devoluciones y retornos de final 
   de campaña 
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SOLUCIONES 
CONJUNTAS EN 
BUSCA DE 
LA EXCELENCIA 
LOS TRES PILARES DE CUALQUIER COMPAÑÍA SON LA GENERACIÓN 
DE VALOR, LA COMERCIALIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL 
MISMO. TENIENDO EN CUENTA QUE GENERALMENTE LAS EMPRESAS 
SE ESTRUCTURAN EN DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO PARA 
DAR RESPUESTA A CADA UNO DE ESOS PILARES, ES FUNDAMENTAL 
QUE TANTO LOS PROCESOS COMO LAS UNIDADES DE NEGOCIO 
ESTÉN ALINEADOS. 
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PPara conseguir esta alineación, y por lo tanto una me-
jora en la competitividad, hay que alcanzar dos retos. 
Uno es la transformación de la cultura de empresa, y 
el otro conseguir que la tecnología sea el catalizador 
que nos ayude a ser más eficientes en la gestión de 
nuestros servicios.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA 
DE EMPRESA
En cuanto a la transformación de la cultura de em-
presa, hay mucha literatura al respecto y no incidiré 
en aquellos aspectos ya conocidos por todos, solo 
haré una reflexión para que todos tomemos cons-
ciencia del momento espacio/tiempo en el que nos 
encontramos. Parafraseando a Zygmunt Bauman, 
formamos parte de una sociedad líquida, en la que 
todo fluye muy deprisa y en la que la flexibilidad es 
una virtud, esto obliga a las empresas a transformar-
se si no se quieren ver atenazadas por el inmovilismo 
y por la realidad empresarial global que les rodea. El 
modelo ‘clásico’ empresarial sufre ya signos de ago-
tamiento que afectan directamente a su competiti-
vidad, poniendo en riesgo la viabilidad de muchas 
empresas, y no solo me refiero a las pymes. La rea-
lidad mediática nos trae con demasiada frecuencia 
ejemplos de grandes corporaciones afectadas por 
no haber sabido adaptarse con la suficiente agilidad 
a ese entorno cambiante, en el que todos habitamos.  

Una vez que ya somos conscientes del entorno que 
nos rodea y que tenemos que ir hacia un modelo 

De izda. a dcha.:
Albino Campo, Director General 
de Numintec
Rogelio Toledo, Director General 
de Cibernos

AUTOR: ALBINO CAMPO, DIRECTOR GENERAL DE NUMINTEC

de empresa flexible, el siguiente paso es trasladar el 
concepto de open mind (mente abierta) al cuadro 
directivo y de ahí extenderlo al resto de la organiza-
ción. Para ello hay que romper algunas de las barre-
ras tradicionales del ser humano, como es la resis-
tencia al cambio. Y la mejor forma para hacerlo es 
con información objetiva, eliminando la subjetividad 
y las percepciones. Es en este punto donde entra la 
tecnología, que nos ayudará a romper el aislamiento 
entre las unidades organizativas de producto, venta 
y servicios, que hemos visto anteriormente cuando 
nos referíamos a los pilares que forman parte de una 
organización empresarial.

DANDO EL SALTO HACIA UN NUEVO MODELO
Los sistemas de gestión de procesos de negocio 
(BPM) son la palanca que nos ayudará a mover la 
empresa del modelo tradicional hacia un modelo 
flexible, rompiendo el aislamiento entre las unida-
des organizativas, optimizando costes y mejorando 
le eficiencia de los procesos. En este aspecto, es 
muy importante que la plataforma de BPM cumpla 
dos requisitos fundamentales: que facilite el rápido 
desarrollo de los procesos para poder irlos adaptan-
do a un entorno cambiante y que su mantenimiento 
sea ágil y sencillo. Estos dos puntos, junto con la po-
sibilidad de acceder a la información y a la gestión 
de los procesos desde cualquier ubicación, es decir, 
en movilidad, es lo que nos ha llevado a Numintec a 
establecer una alianza con la plataforma BPM PLAN 
de Cibernos.  
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BPM PLAN es un BPM colaborativo que se sitúa so-
bre la capa operativa, que es donde transcurre la 
mayor parte del flujo del negocio de las empresas y 
donde puede aportar un mayor valor para compar-
tir información, intercambiar ideas y llevar a cabo la 
toma de decisiones. 

BPM PLAN permite la asignación de procesos en 
función del perfil y rol del empleado, su integración 
bidireccional con el correo, así como con otros siste-
mas legacy de la empresa, a los que añade funciona-

lidades y, por lo tanto, valor, facilitando así la implan-
tación en cualquier tipo de empresa, obteniéndose a 
corto plazo un claro retorno de la inversión realizada. 
Estas ventajas competitivas de BPM PLAN, de adap-
tación a las necesidades del cliente, alta capacidad 
de integración con otros sistemas, rápida implanta-
ción y mantenimiento ágil, son las que compartimos 
con nuestra solución INVOXCONTACT.

Mediante INVOXCONTACT, una empresa puede no 
solo gestionar la atención telefónica de sus clientes 
mediante una plataforma de comunicaciones in cloud, 
con las ventajas intrínsecas que nuestra solución apor-
ta como la eliminación de la inversión y reducción de 
costes operativos, flexibilidad y escalabilidad, multi-
canalidad, movilidad, simplificación en la gestión del 
servicio, mejora de la gestión del riesgo, pago por uso, 
etc., sino que añadimos una capa de valor, la inteli-
gencia de negocio aplicada a la atención al cliente, ya 
sea por teléfono, por chat, SMS o por email. Mediante 
esta capa, nuestro cliente tendrá acceso a una infor-
mación que le ayudará en su toma de decisiones, ya 
que podrá analizar costes, tiempos de respuesta, días, 
zonas geográficas y franjas horarias donde recibe más 
llamadas, así como otros muchos indicadores de gran 
importancia para mejorar su eficiencia.
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PRINCIPALES VENTAJAS DE GESTIÓN

• Potenciación del agente: El agente puede realizar tareas 
más integradas con el negocio y con el resto de técnicos/
especialistas aportando más valor a la comunicación y sobre 
todo agilizando la tramitación interna.

• Argumentarios condicionales: El agente puede disponer, como 
herramienta de soporte a la comunicación, de argumentarios 
condicionales basados en las respuestas del contacto y en la 
información que se disponga de él o de su empresa.

• Memoria: Siempre se conoce el estado de la comunicación, 
con los datos de las interacciones precedentes, para apoyar al 
agente en su diálogo con el contacto.

• Administración específica: La administración y 
parametrización técnica de las llamadas y la administración de 
los procesos se lleva a cabo en módulos específicos y por perfiles 
especializados.

• Procesos: Enfocados como tramitación completa o 
encadenada con otros procesos, aportan flexibilidad en la 
gestión y en la integración de las labores de front-office y las del 
back-office. Además, como los procesos están desarrollados 
con una plataforma BPM ágil, se pueden crear y mantener 
fácilmente para que estén permanentemente alineados con las 
necesidades del negocio.

• Trazabilidad: las operaciones quedan por ello completamente 
registradas y no solo el resultado final de la gestión, sino 
además quién, cuándo y qué decisiones se tomaron. La 
explotación de esta información permite realizar fácilmente 
acciones de mejora continua del servicio.

Por todo ello, Cibernos y Numintec hemos decido 
sumar nuestras capacidades de I+D+i, aportando 
una nueva visión al mercado mediante la creación 
de una solución conjunta: PlanTalk, integrando 
funcionalidades de comunicaciones con procesos 
de negocio.

PlanTalk es el resultado de los más de 13 años de ex-
periencia en comunicaciones in cloud y en telefonía 
IP de Numintec, con la dilatada experiencia en proce-
sos de Cibernos. 

Con PlanTalk por fin podemos integrar en los proce-
sos de la empresa el front-office con el back-office. 
Una única plataforma integrada bajo la modali-

dad de servicio en la nube, permite implementar 
servicios de atención que incluyen la comunica-
ción por voz, la gestión de los procesos asocia-
dos a esa comunicación y la relación directa con 
los sistemas del back-office que sirven de apoyo 
a esa gestión. 

Finalmente me gustaría destacar que el objetivo de 
PlanTalk es mejorar el Customer Experience de los 
servicios de atención de nuestros clientes, por lo 
tanto la pregunta a realizar sería ¿Están los servicios 
de atención a sus clientes verdaderamente pensa-
dos para satisfacer sus necesidades, o simplemen-
te responden a criterios organizativos internos que 
nada tienen que ver con ellas? 

PRINCIPALES VENTAJAS TÉCNICAS

• Integración: PlanTalk facilita la integración con otros 
sistemas del cliente, proporcionando una interfaz única a los 
usuarios.

• Puesto integrado: El agente dispone de un puesto 
dotado de las funciones de atención y de gestión necesarias 
totalmente integradas.

• Flexibilidad: El puesto de agente se sitúa allí donde está el 
agente, independientemente de su ubicación física.

• Multicanalidad (SMS, email, voz, chat): La comunicación 
con el contacto se establece por diferentes canales, pero 
convergen en el mismo sistema donde quedan reflejadas 
todas las interacciones, agrupados según la lógica del 
ticketing que se haya establecido, e independientemente del 
canal utilizado.

• Rapidez de despliegue: Al no requerir infraestructura 
propia, los despliegues y redimensionamiento se realizan con 
gran rapidez y sin requerir inversiones previas.

• Integración de tareas: las tareas de atención forman parte 
de los procesos de gestión de nuestros clientes junto con el 
resto de tareas, sin solución de continuidad.
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SOLUCIONES Y 
TECNOLOGÍA AL SERVICIO 
DEL PACIENTE

¿ESTÁN TUS AGENTES 
PREPARADOS PARA EL 
MUNDO OMNICANAL?

UNA CITA CON 
LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

ESPAÑA, CONTACT CENTER 
MULTILINGÜE DE EUROPA

NEWS
a rvato CRM lanza en España su nueva 

división Healthcare, desde la que 
ofrecerá servicios y tecnología espe-

cializada para el sector salud. Este modelo 
de gestión llega a España con el objetivo de 
seguir adaptando aún más sus servicios a las 
necesidades de sus clientes. El éxito de esta 
división se refleja en sus cifras mundiales que 
acumulan un servicio de atención a más de 
ocho millones de pacientes, la gestión de 6,5 
millones de llamadas anuales y una factu-
ración de 160 millones de euros, alcanzada 
gracias al trabajo de 1.200 profesionales.
Los servicios que comercializará esta unidad 
en España están enfocados a mejorar el 
servicio y la comunicación a lo largo del ciclo 
del paciente, desde la promoción de estilos 
de vida saludables y la prevención, hasta la 
monitorización y gestión de pacientes cró-
nicos. Estas soluciones fomentan el Patient 
Engagement, situando al paciente en el 
centro de la atención sanitaria y ofreciéndole 
canales tradicionales y digitales para apoyarle 
y acompañarle durante sus tratamientos, 
abriendo una nueva vía de acceso al sistema 
sanitario en la era digital.E l pasado 7 de abril, la Re-

vista ContactCenter tuvo 
el placer de, una vez más, 
celebrar con gran éxito uno 
de sus eventos estrella, los 

Knoledge4Business. Bajo el lema de 
“Transformación Digital: The New Age 
of Customer Service”, vivimos un in-
tenso y productivo punto de encuen-
tro en el que se reunieron las principa-
les compañías de tecnología y contact 
center, líderes en el mercado por su 
innovación, y numerosas de las marcas 
más importantes de nuestro país. 

Endesa, Campofrío, Bankia, Orange, 
Securitas Direct… y muchas más em-
presas, recibieron asesoramiento es-
pecializado por parte de Oracle, Micro-
soft, Salesforce, Aspect, Mitel, Fonetic 
y Unísono con el fin de satisfacer sus 
necesidades y conocer las mejores so-
luciones digitales. Todo ello de la mano 
de los mayores expertos en el área y a 
través de vibrantes reuniones One to 
One y momentos de networking, sien-
do estos el leitmotiv de la jornada.

Emulando un antiguo palacio cacere-
ño, el Palacio de la Misión fue el  mar-
co elegido para el acontecimiento, un 
exclusivo restaurante en el corazón de 
Madrid que albergó grandes momen-
tos y oportunidades de negocio. 

Toda compañía, ya sean pymes o gi-
gantes corporativos, startups u orga-
nizaciones consolidadas, están dan-
do el salto hacia el universo digital, 
siendo uno de los objetivos más im-
portantes adaptarse al nuevo cliente 
3.0 y ponerlo en el centro de todo el 
negocio, cada vez más conscientes de 
que el éxito radica en evolucionar ha-
cia una mentalidad Customer Centric.

Y es por ello, por el afán de toda or-
ganización por enamorar a sus clien-
tes, que el próximo 26 de mayo nos 
volveremos a encontrar en el Palacio 
de la Misión para conocer las mejores 
soluciones en Customer Experience y 
descubrir las claves que te conducirán 
al éxito a través de un claro objetivo: 
fascinar al Cliente Digital. 

L a Asociación de Contact Center 
Española (ACE) ha experimentado 

cómo cada vez más sus asociados llevan 
a cabo interesantes proyectos internacio-
nales con grandes cuotas de satisfacción 
por parte de las empresas. El perfil de 
estos agentes suele responder a jóvenes 
licenciados europeos, hombres y muje-
res, cuya edad ronda los 30 años, que 
viajan a España para realizar un postgra-
do y buscan una experiencia profesional 
para compaginar con sus estudios.
Para Eduardo Rodríguez, Director Iberia 
en Bosch Service Solutions “España 
no debe temer la competencia frente a 
otros países europeos. Contamos con 
agentes que dominan dos/tres idiomas y 
con perfiles muy específicos adaptados a 
cada sector.” 

ABRIL 2016

CITA INDISPENSABLE CON LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 
KONECTA PREPARA 
EXPOCONTACT’16

INTERACTIVE 
INTELLIGENCE LANZA 
PURECLOUD EN ESPAÑA

L a XII edición del congreso Expocon-
tact, evento de referencia en el sector 

de Contact Center organizado anualmente 
por Konecta, se celebrará los días 18 y 
19 de mayo en el Hotel Eurostars Suites 
Mirasierra de Madrid. 
Dos jornadas donde los principales exper-
tos y directivos de empresas vinculadas al 
sector del contact center, debatirán sobre 
las últimas tendencias de uno de los temas 
más relevantes que marcan la actualidad 
empresarial: la Transformación Digital en la 
gestión del cliente. 
A través de los cuatro paneles en los 
que se divide Expocontact, se analizarán 
en profundidad las diferentes fases que 
componen un proceso de adaptación 
digital, para ofrecer una visión innovado-
ra que permita a los asistentes conocer 
soluciones para implementar con éxito un 
proceso de Transformación Digital. 

A ltitude Software ha pu-
blicado un nuevo whi-
te paper: “6 Aptitudes 
Esenciales del Agente 
Omnicanal” que explica 

las cualidades principales de la nueva 
generación de agentes. Algunas de 
ellas son la capacidad de usar la infor-
mación omnicanal para personalizar las 
interacciones, la amplia experiencia en 
el producto o servicio y la excelencia 
tanto en analíticas como en habilidades 
comunicativas.
“Desde que nació el concepto Ex-
periencia de Cliente nunca ha habi-
do tantas posibilidades para que los 
agentes conecten con los usuarios. 
A la vez que las nuevas tecnologías 

se integran en los procesos de Expe-
riencia de Cliente, los consumidores 
demandan que las empresas adopten 
más canales para ofrecerles la mejor 
experiencia posible” señala David Ro-
mero, Chief Marketing Officer de Alti-
tude Software. “Pero, ¿cómo pueden 
las compañías dar una respuesta ante 
tantos canales disponibles y unas ex-
pectativas tan altas por parte de los 
consumidores? La atención al cliente 
en la Era Digital ha dejado de tener re-
lación con la paciencia y las sonrisas. 
Los agentes ahora tienen que lidiar 
con unos clientes que cada vez tienen 
mayores conocimientos tecnológicos 
en un número siempre creciente de 
canales”.

Interactive Intelligence Group Inc., presenta-
rá el próximo 10 de mayo su nueva platafor-

ma PureCloud, donde se revelarán distintos 
aspectos de la solución, con una demostra-
ción en vivo de las capacidades de la misma.
Expertos del sector, tales como Salesforce 
y Amazon Web Services, proporcionarán su 
visión compartiendo las mejores prácticas 
del sector para alcanzar la Experiencia del 
Cliente de próxima generación en el mundo 
digital. En un panorama ultraconectado por 
las redes sociales, las aplicaciones móviles, o 
el Internet de las cosas, las empresas han de 
adaptarse rápidamente a los nuevos hábitos 
y expectativas de los clientes. Interactive 
Intelligence puede ayudar a las compañías a 
reinventar el futuro gracias a su nueva plata-
forma de fidelización de clientes, comunica-
ciones empresariales y colaboración.
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ALCATEL-LUCENT 
ENTERPRISE ANUNCIA 
UNA NUEVA DIRECCIÓN

TRANSFORMANDO 
LA EXPERIENCIA DEL 
CLIENTE A TRAVÉS DE 
FACEBOOK MESSENGER

NEWS

ALE, que opera con la marca Alcatel-
Lucent Enterprise, ha anunciado 
hoy el nombramiento de Jack Chen 

como consejero delegado de la empresa 
por el consejo de administración de ALE 
Holdings, nombramiento que entrará en 
vigor de inmediato. Chen sustituye al 
consejero delegado en funciones, Jeff Ma, 
que seguirá formando parte del consejo de 
ALE Holdings.

Jack Chen llega a la empresa con más de 
25 años de experiencia en el sector de las 
telecomunicaciones. Antes de incorpo-
rarse a ALE, fue jefe de la división de 
tecnología inalámbrica de Alcatel-Lucent 
en las regiones de APAC y China. En este 
puesto, consiguió duplicar el negocio de la 
tecnología inalámbrica en tres años. Antes 
de esto, fue vicepresidente ejecutivo de 
Alcatel Shanghai Bell (ABS), la empresa 
insignia de Alcatel-Lucent en China, donde 
desempeñó un papel crucial en la puesta 
en marcha del plan de transformación. 
Antes de incorporarse a Alcatel-Lucent, 
ocupó diversos cargos importantes, como 
el de director de operaciones global de 
Alcatel Mobile Radio Business en Francia 
y el de presidente de Shanghai Bell Alcatel 
Mobile Co. Ltd. Chen tiene una excelente 
visión empresarial y un extraordinario 
conocimiento del sector de las teleco-
municaciones. Cuenta con un historial 
contrastado de creación y transformación 
de empresas en su trayectoria profesional.

Su experiencia servirá para expandir y 
transformar la empresa para convertirla en 
una de las compañías destacadas y más 
innovadoras en el mercado global de la 
comunicación y los servicios empresaria-
les, ofreciendo una excelente experiencia 
de cliente.

A spect ha anunciado hoy 
una iniciativa para ace-
lerar las transacciones e 
interacciones de los con-
sumidores con las mar-

cas a través de Facebook Messenger. 
Un estudio reciente de Aspect Soft-
ware pone de manifiesto que cada vez 
son más los consumidores que desean 
interaccionar con las marcas a través 
de aplicaciones de mensajería. Según 
el Índice de Experiencia de los Clientes 
que publica Aspect, casi el 40% de los 
consumidores preferiría usar aplicacio-
nes de mensajería —como Facebook 
Messenger— como canal de atención al 
cliente, en lugar del teléfono. 

Aspect piensa que Facebook Mes-
senger pronto se convertirá en un 
canal fundamental de atención y re-

lación con el cliente. Y que, además, 
permitirá a las marcas diseñar inte-
racciones más fluidas y agradables 
con sus consumidores. Messenger es 
una extensión natural de las capaci-
dades omnicanal de la Customer Ex-
perience Platform (CXP) de Aspect y, 
por tanto, otro canal de autoservicio 
a disposición de los clientes, que se 
suma al IVR, las web móviles, los SMS 
y Twitter. Bryan Hurren, Director de 
Asociaciones Estratégicas de Face-
book y responsable de las asocia-
ciones de la plataforma Messenger, 
hablará sobre las posibilidades que 
la interacción con los consumidores 
a través de Messenger abre a las em-
presas, con motivo de la  conferencia 
Aspect Customer Experience (ACE), 
que tendrá lugar los días 9-12 de 
mayo en Las Vegas.

ABRIL 2016



 no80 Abril 16 8382  

D
IR

EC
TO

R
IO

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

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

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

El Grupo CCA International es especialista en servicios de relación cliente y ofrece una cobertura paneu-
ropea y multicanal.  La integración entre nuestros centros de Barcelona y Londres facilita una solución 
multilingüe con agentes nativos.
CCA International cuenta con 10 centros en 6 países y más de 2750 trabajadores cualificados que 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.

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 forma-
ción, 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 España en la prestación de servicios generales a empresas y especialista en 
las actividades de limpieza, seguridad, FS&M (Facility Services and Management) servicios auxiliares 
(generales, de logística y telemarketing), servicios sociosanitarios, mantenimiento integral, trabajo 
temporal y medio ambiente.
La compañía fue fundada en 1962 en Bilbao, por su primer Presidente D. David Álvarez Díez. La empresa, 
cuya actual Presidenta Ejecutiva es Mª José Álvarez Mezquíriz, está presente en 14 países con un volumen 
de ventas consolidadas que supera los 1.400 millones de euros y una plantilla global de más de 85.000 
personas.
Asimismo, el Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y firmemente comprometido con la sociedad a 
través del desarrollo de políticas socialmente responsables: integración laboral de colectivos desfavoreci-
dos, 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 pla-
taformas están ubicadas en las ciudades de Barcelona, Madrid, Sevilla y Santander, ofreciendo cobertura 
en todo el territorio nacional. Contamos con más de 1.400 posiciones operativas 24 horas al día los 365 días 
del año, gestionando más de 30 millones de contactos anuales.

CATsa es una referente empresarial en el sector del Contact Center, cumpliendo este año su  25 aniver-
sario. Ofrecemos un modelo de gestión/calidad con el mejor nivel de servicio, haciendo que se alcance 
el equilibrio entre coste/excelencia operativa, por todo ello nuestros clientes, mantienen una dilatada 
sostenibilidad en el tiempo.
Nuestro modelo productivo basado en la empleabilidad del equipo humano, estructura un conjunto de 
fortalezas que nos identifica como referente:
Modelo de gestión, selección, formación y desarrollo continuo que se transforma a la misma velocidad que 
la realidad del mercado. | Cultura basada en valores individuales de responsabilidad, disciplina, autocrítica, 
proactividad, perseverancia y apertura al cambio. | Inteligencia colectiva generada a partir del talento, 
creatividad y individual. | Adaptación, personalizada y cercana al cliente con su circunstancia.
Estrategia tecnológica que acompaña a nuestro cliente y al usuario y ofrece respuestas en cualquier 
momento y lugar desde una óptica omnicanal adaptada a cada servicio.
CATsa dispone de la tecnología más avanzada del mercado, cubriendo las necesidades de nuestros 
clientes, para que la inversión no sea una barrera en el crecimiento. 

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

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

CC&CC es una compañía cuya misión es crear proyectos novedosos y completos para prestar servicios de 
Contact Center. Gracias a nuestro enfoque en las nuevas tecnologías y de los medios de Internet, redes 
sociales y canal telefónico, hemos creado soluciones y servicios capaces de resolver de una forma rápida, 
eficaz y eficiente, situaciones cada día más completas, entre el usuario final y los canales de comunicación 
de las empresas. El portfolio de servicios de CC&CC puede ofrecer proyectos completos para la ayuda, 
mejora y desarrollo en las áreas de: Customer Service, Ventas, Marketing, Comunicación y RRHH. CC&CC 
aporta como valor en el desarrollo de su actividad:
• Clara apuesta por el cuidado del capital humano. Profesionales con más de 20 años de experiencia en 
el mundo del: Software, hardware, contact center, Marketing, comercial y RRHH. • Plataforma de Contact 
Center con capacidad para 395 posiciones de CC. • Adaptación a las necesidades de sus clientes. • Facilidad 
y rapidez en la implementación de los servicios. • Estabilidad mediante el aseguramiento de la calidad 
y compromisos.

Lanalden lleva más de 15 años ofreciendo a las empresas el mejor servicio de atención para sus clientes. Desde 
1998 hemos ido creciendo de la mano de nuestros clientes, desarrollando e incorporando nuevos servicios 
para adaptarnos a sus necesidades y ayudarles a ser más competitivos. Somos una empresa dinámica y 
flexible con foco claro en la calidad de servicio. Como partners en la gestión de clientes, acumulamos un gran 
conocimiento sobre las mejores prácticas aplicadas en distintos sectores, habiendo contribuido de manera 
crítica a incrementar la calidad de servicio percibida por el cliente, a reducir los costes o a multiplicar los niveles 
de venta. La clave de la satisfacción de nuestros clientes está en la buena gestión que hacemos de los recursos 
humanos, acompañada de la máxima eficiencia en los procesos y una tecnología muy robusta.
Ofrecemos servicios de contact center multicanal (recepción y emisión) así como servicios de
back-office. Estamos presentes en España con 4 plataformas, 2 en Vizcaya, 1 en Álava y 1 en
Córdoba y tenemos Oficinas Comerciales en Madrid y Vizcaya.

c/ Cristóbal Bordiú, 19, 4º dcha. 28003 Madrid 
Tel. 902 024 007
info@abantebpo.com - www.abantebpo.com

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

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
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MST Holding es una compañía global de Contact Center multicanal y multilingüe, con metodología propia, 
que aumenta la calidad y la productividad REDUCIENDO LOS COSTES de los servicios. MST Holding es uno de 
los proveedores europeos de servicios BPO más avanzados tecnológicamente y se configura a si mismo 
como uno de los líderes en midsize services a nivel nacional. Está constituido por 10 empresas, cada una 
de ellas especializada en una determinada actividad BPO y sector, como Banca, IT, Electrónica de consumo, 
Farmacia, Química, Healthcare, Educación, Electricidad, Administración pública, Alimentación, Seguros,… 
De esta forma ofrece una solución global aportando tecnología, aplicaciones, RRHH, metodología, forma-
ción 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 forma-
dos 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

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
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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 factura-
ción 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 emplea-
bilidad 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 Relaciones con el Cliente. Con más de 30 años de 
experiencia en el sector, Sitel da servicio a más de 62 mercados en 40 idiomas, gracias a la pasión y al 
talento de sus 61.000 empleados, que trabajan desde 108 contact centers estratégicamente situados en 
21 países de Norteamérica, Sudamérica, Europa, África y Asia Pacífico. Los servicios de Sitel incluyen la 
adquisición de clientes, la atención al cliente, soporte técnico y programas en redes sociales. Gracias a 
la atención integral al cliente, al liderazgo en soluciones multicanal y a su incomparable experiencia en 
todos los sectores, Sitel colabora con algunas de las marcas más conocidas a nivel mundial para ayudarlas 
a ofrecer un servicio de atención al cliente excepcional. En España, la compañía cuenta con cerca de 4.000 
empleados, que trabajan tanto desde las plataformas propias de Sitel (Madrid, Barcelona y Sevilla) como 
en las instalaciones de clientes. 
 
Sitel es filial del Groupe Acticall. Para más información, visita www.sitel.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, respon-
diendo 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 
optimización 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 
automáticos, IVR’s,  grabadoras de conversaciones, etc., como parte de una solución CRM global, que 
contempla la gestión del contacto como un proceso integral de negocio, Adlantia construye soluciones 
robustas y que aseguran un rápido retorno de la inversión.
La experiencia acumulada ofreciendo al mercado soluciones de este tipo, permite a Adlantia ofrecer 
soluciones diferenciadas en áreas como: Logística, Healthcare, Investigación de mercados, Gestión de 
deuda impagada, Telemarketing, Help Desk, Movilidad y Atención al cliente.

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

Alhambra-Eidos ofrece desde 1991 integración, soluciones innovadoras y servicios en el mundo de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta elevada experiencia nos ha permitido desarrollar 
con garantías las soluciones en la nube; handCLOUD. Uno de los servicios con más valor en esta área es 
handSIP; nuestro Servicio de Voz en la Nube, compuesto por nuestro Servicio de Operador de Voz IP y 
nuestra Centralita Virtual, que permiten acceder a la tecnología más avanzada en modalidad servicio y 
mejorar las comunicaciones, reduciendo drásticamente los costes en la voz. Igualmente, gracias a nuestro 
Equipo de I+D+i, consolidamos una solución 100% desarrollada por nuestro equipo de profesionales e 
implantada con éxito en un gran número de clientes: handVOX, una de las plataforma globales de comu-
nicaciones 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, mantenimiento 24x7, gestión SNMP, Formato in-house o Formato servicio, plataformas moni-
torizadas 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 divi-
siones 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

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

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

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

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

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

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 incluyen-
do 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 

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 ticke-
ting, 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
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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 produc-
tos 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 tele-
fónicos. Proporcionamos reducción de costes y optimización de los procesos del contact center. Solución 
Multilenguaje para la atención de la recepción de llamadas en 30 Idiomas con traducción en tiempo real. 
VOZ.COM se caracteriza por disponer siempre de la mejor Calidad de Voz y la mejor Atención y Soporte al 
Cliente o Distribuidor 24/7, por disponer de la mejor y más amplia conectividad : 1 Tbps de ancho de banda 
dedicado para España (capacidad para 20 millones de llamadas simultáneas), con menores latencias, rutas 
directas de máxima calidad, interconexiones directas y envío del Caller ID garantizado, sistemas con hiper 
redundancia y nivel de disponibilidad del servicio extremadamente alto : SLA 99,99%.

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

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 auricu-
lares, 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 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.

Micro-auriculares certificados con todos los sistemas de Comunicaciones Unificadas del mercado: 
Sennheiser es partner internacional de Avaya, Cisco, Unify, Mitel, Microsoft (Skype 4 B), IBM, Alcatel…

Más de 70 años en el mercado internacional nos avalan.
Contáctenos en telecom@sennheiser.es

Cardenal Silíceo, 22, 28002  Madrid
Telf: 915192416
www.magnetron.es
telecom@sennheiser.es

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.

Salesforce, Fundada en San Francisco en 1999. Es la plataforma de éxito para los clientes y la empresa 
líder en soluciones de CRM. Salesforce fue pionera en el cambio hacia la nube, social, móvil y empresa 
digital. Las soluciones de Salesforce permiten conectar con los clientes de una forma totalmente 
nueva con soluciones en ventas, servicio, marketing y plataformas en la nube. 

Service Cloud es la aplicación de atención al cliente # 1 del mundo en cuota de mercado de acuerdo 
con IDC y el proveedor de mayor audiencia en la integridad de visión y capacidad de ejecución en el 
cuadrante líder del Cuadrante Mágico de Gartner para CRM Customer Engagement Center.

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

Paseo de la Castellana, 79. 7ª Planta  28046 Madrid
Email: fgallego@salesforce.com 
Teléfono: +34 687 055 544 
www.salesforce.com/es/service-cloud/overview/



PARA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE EL CONGRESO:
Llame al 902 193 106, o bien envíe un mail a eblanco@grupokonecta.com

Eurostars Suites Mirasierra *****
Alfredo Marqueríe, 43 - 28034 Madrid España

Madrid
18 y 19

de MAYO
Hotel Eurostars Suites Mirasierra

EN LA GESTIÓN DEL CLIENTE

• Customer Journey: Diseño holístico de la experiencia • User eXperience Design: Mejorando la adopción de nuevos canales 
• Customer Engagement: La clave de la rentabilidad • Customer Insight: Medir para adelantarse a las necesidades
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¡APÚNTATE!

DIRECTORIO

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.




