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Tu Marca crea ExpEriEncias
Las ExpEriEncias producen EMocionEs

Las EMocionEs conquistan al cliEntE

www.contactcenter.es
ExpErIMENTa EL CaMbIO
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EEl Amor empieza con una mirada, así nacíamos hace 20 años, nos 
dejábamos ver entre todos vosotros y con palabras de bienvenida se 
introducía, en el año 2000, Contact Center en vuestras compañías. 

La revolución del sector estaba por llegar y Contact Center irrumpía 
como medio de comunicación a la vanguardia del periodismo en 
experiencia de cliente y TI.

Nuestra sorpresa fue vuestro recibimiento. Con gestos de cariño y una 
apuesta incondicional por todas nuestras iniciativas, conseguíamos 
llegar a ser el referente del mercado español en Customer Experience.

Han pasado ya muchos años pero en Contact Center seguimos 
fieles a nuestro compromiso de intercambiar conocimiento entre 
todos los profesionales del sector. Buen ejemplo de ello es nuestro  
Quién es Quién, herramienta imprescindible para todos los 
departamentos de alto valor de la empresa española implicados 
en la experiencia de cliente e innovación.  

El cliente hoy, decide lo que está de moda y lo que no se lleva. Hoy, 
más que nunca tiene el poder y está forzando una transformación 
digital que nos exige el aquí y ahora. Yo soy cliente, tú eres cliente, 
él es cliente. Todos somos clientes y estamos conectados.

Tras seis emocionantes ediciones, el próximo 22 de Junio os 
sorprenderemos en la 7ª Edición Platinum Contact Center Awards,  
que premia el esfuerzo de las principales marcas que apuestan por 
mejorar la experiencia de sus clientes y la innovación como camino 
para conseguir el éxito. Una gala que ya se ha consagrado como la 
noche más mágica del sector.

Deja que tus sueños lleguen más lejos que tus miedos. Algo grande 
está a punto de llegar.

Feliz verano 2016

gracias por vivir 
la ExpEriEncia contact…

Mila Miguel

Directora General de ContactCenter
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Que el cliente sea lo primero
nos parece nooormal
Tanto como devolverte el dinero de los datos 
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“Gracias por convertiros en AMIGOS, gracias por mimarnos, gracias por estar ahí, año tras año, venga quien venga y siempre ayudando” Ramón Tabares,
Director de Cuentas de Catsa

“Contact Center es un referente en el 

sector a la hora de aportar conocimientos, 

experiencias y best practices que nos ayudan 

a todas las empresas a mejorar día a día. 

Es un magnífico foro para compartir y 

aprender. Gracias por vuestra labor a lo 

largo de estos 17 años”
Alberto Martínez,

Sales and Marketing Director de Transcom Iberia

“Gracias a su amplia experiencia y su 

especialización en el área de clientes, 

Contact Center nos  aporta una doble visión 

para afrontar nuevos proyectos y objetivos“

Gloria Esteban Mateos,
Responsable de Atención al Cliente en 

la Dirección de Operaciones de Asisa

"La innovación y la calidad son señas de 
identidad que nos unen"“

Manuel Beltrán,
Head of BT Contact Iberia

“Desde Alhambra-Eidos queremos felicitar 
a toda la familia que compone la Revista 
Contact Center por estos 17 años de 
grandes éxitos y en especial a Mila por 
su tesón, su dedicación y por hacer de 
este sector un espacio abierto”

Sergio Lumbreras González,
Marketing Manager Alhambra-Eidos

PLATINUM CONTACTCENTER AWARDS TE DA LA BIENVENIDA
 Gracias por dejarnos ser cómplice de vuestros éxitos 

y por crecer a vuestro lado estos 17 años

6-11_Platinum_okC.indd   2 10/6/16   11:30
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“Es un referente en la información, desde el punto de vista de la experiencia de 
los clientes y una guía para conocer las tendencias tecnológicas y de servicio”

Marga Tejedor Alcántara,
Directora de Marketing y Comercial de Abertis Autopistas

Ramón Tabares,
Director de Cuentas de Catsa

“La variedad de casos de éxito 

presentados en la revista Contact 

Center nos sumergen en planteamientos 

de servicio a tener muy en cuenta en 

cualquiera de nuestros proyectos”
Carlos Durán,
Director de Operaciones TI de Grupo Cortefiel

“Nada más y nada menos que agradecimiento 

por el gran trabajo realizado, por no bajar 

nunca el listón y por dotar a este sector 

de contenido e iniciativas que ayudan a 

profesionalizarlo y enriquecerlo“
Miguel Ángel Neira,
Vicepresidente de Mercados de emergia

"Contact Center se mantiene como 
'nueva' con el paso del tiempo, no hay 
nadie en España relacionado con el 
sector que no esté suscrito a la revista"“

Jorge Sanchez-mayoral Valens ,
Director de Canales Digitales y Experiencia 
de Cliente en Endesa

“Asitur, como líder en asistencia, necesita apoyarse 
en soportes que también son líderes en su 
segmento y por ello hemos tratado desde siempre 
de utilizar todos los recursos que la revista y su 
departamento de eventos han puesto a nuestra 
disposición de forma recurrente. Contact Center es, 
sin duda, uno de los stakeholders más valorados 
por nuestra compañía”

Susana Vázquez Valle,
Directora del contact center de Asitur

“Gracias, la revista y sus eventos 
son siempre fuente de alegría y 
motivación para nosotros”

José Antonio Calleja,
Director del Contact Center de DHL

PLATINUM CONTACTCENTER AWARDS TE DA LA BIENVENIDA
 Gracias por dejarnos ser cómplice de vuestros éxitos 

y por crecer a vuestro lado estos 17 años

6-11_Platinum_okC.indd   3 10/6/16   11:30
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Orgullosos de lo que hacemos

www.arvato.es

Expertos en la gestión de la 
relación con clientes

Faldón Arvato.indd   1 8/6/16   18:14

Compartir

Aportar

Gestionar

Alcanzar

conocimiento y experiencia

innovación y tecnología

con eficiencia

una misma meta

Contact Center BPO Outsourcing Tecnológico www.grupomarktel.com

Faldón Marktel.indd   1 8/6/16   19:58

“Desde arvato felicitamos a Mila Miguel y a todo su equipo y les alentamos a que sigan en esta línea de trabajo;  aportando valor y transmitiendo ilusión y cariño en todos sus proyectos“ Álvaro Buesa,
Director de Ventas y Desarrollo Internacional de arvato CRM Solutions

“Cuando Sennheiser comenzó en este 
sector en España, hace ya casi 13 
años, la ayuda que nos brindó Contact 
Center fue inestimable. ¡Enhorabuena 
por estos 17 años! Seguid en la brecha 
como hasta ahora”

Francisco de la Torre,
Director de Sennheiser Communications

“En Salesforce llevamos varios años contando con Contact 

Center como media partner, participando en los eventos más 

relevantes y aportando las mejores referencias que tenemos de 

nuestros clientes. Una relación que refleja la importancia de 
colaborar y comunicar adecuadamente”

Fernando Gallego,
Director de Service Cloud en Salesforce

“Es un medio de referencia que 

nos ayuda a los responsables de 

los centros de contacto a estar al 

día de las tendencias del sector”
Silvia Gayo,
Directora de Operaciones de DIRECT Seguros

6-11_Platinum_okC.indd   4 10/6/16   11:30
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“Los premios y los encuentros de negocio son excelentes oportunidades para estar en contacto con otras empresas del sector y con los Clientes. Contact Center es nuestra gran apuesta“
Pedro Barceló,
CEO de MST Holding

“Contact Center, en sus 17 años viene ayudándonos, no sólo al conocimiento de la situación del mercado en nuestro país, sino a vislumbrar las tendencias que marcarán el futuro”
Pedro Sánchez-Valdepeñas,
Director de Desarrollo de Negocio de mdtel

“Cada revista nos sorprende 
con algo interesante”

Elisa Pomeda,
Directora de Si24 de Mapfre

“Contact Center es el faro de nuestra 
actividad en este país, de no existir, 
debería inventarse”

Joan Alemany,
Director del Contact Center de Venca

"Contact Center es un foro de innovación para detectar nuevas tendencias emergentes y puntos de interés de todos los actores del mercado, tanto clientes como proveedores.. Quien no aparece en 
él no es un actor de valor en este mercado"“

Marco A. Piña Sánchez,
Director de desarrollo de Negocio 
de Nuance  para Iberia 

“Os damos las gracias y la enhorabuena por estar 17 años liderando la información especializada en el sector de la tecnología y los centros de  contacto permitiéndonos conocer las mejores prácticas de nuestro sector”
Francisco Luengo,
Director Comercial & Marketing de IMA

6-11_Platinum_okC.indd   5 10/6/16   11:30
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"Es el altavoz perfecto para informar 
y promover productos y servicios en 
el sector"“ Patricia Peiró,

Head of Corporate Communication 
at Telecoming 

“Contact Center, un imprescindible 

para conocer experiencias empresariales 

de éxito y mantenerse al corriente de 

nuevos productos y servicios digitales 

centrados en la experiencia del cliente”

Julio Nieto,
Director del Contact Center de OK Rent a Car

CONTACT CENTER 
on DEMAND_
Telefónica te acompaña en las nuevas formas 
de relación digital que tus clientes te demandan.
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“Contact Center ha sido siempre un 
trampolín para nosotros. Apostando por 
su medio impreso y por la participación en 
sus eventos hemos conseguido ganar en 
visibilidad de marca y en posicionamiento. 
Sus páginas son hoy en día una gran 
ventana a los principales directivos de la 
atención al cliente de nuestro país”

Sebastian Davidsohn,
Director de Desarrollo de Negocio de Inconcert

“Seguid con la misma ilusión”
Juan Gualda,
Director de Comunicaciones y Seguridad 
de Álava Ingenieros

6-11_Platinum_okC.indd   6 10/6/16   11:30
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GRACIAS" Contact Center sin duda es un referente, 
continúa siendo uno de los mejores escaparates 
del estado y evolución de nuestro negocio“

José Carlos Cano,
Director de desarrollo de negocio de Adecco

“Con Contact Center siempre hay algo que aprender”
Ferran Moreu,
Director de Créditos de Serunión

“Gracias por la oportunidad que Contact Center nos brinda al poder compartir nuestra experiencia y proyectos profesionales  así como su labor de información sobre distintos aspectos e hitos de nuestro sector”
Pedro Manuel García González,jefe de atención telefónica y servicio call center de VERTI

CONTACT CENTER 
on DEMAND_
Telefónica te acompaña en las nuevas formas 
de relación digital que tus clientes te demandan.
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“Contact Center nos aporta nuevas ideas y conocimiento de la evolución del sector. Mi enhorabuena por la labor de todo su equipo de trabajo”
María Molina,
Coordinadora del servicio de Atención al Cliente de Umivale “No es sólo el m

edio más influyente, es 
una 

fuente de inspira
ción que nos muestra formas 

diferentes de ent
ender la Experien

cia de cliente 

y también de mejorarla. Quiero felicitar a to
do el 

equipo de la revis
ta Contact Cente

r por la ilusión 

y la pasión que h
an puesto todos 

estos años de 

trabajo, y sobre t
odo, por creer en

 el cliente”

Manuel Herrero Gómez,

Director de Ventas de Carrefour Servicios Financieros

“Mila, quiero agradecerte el tiempo, dedicación, profesionalidad y cariño que le has dedicado a 
este sector, sin duda, la revista Contact Center ha sido un inmejorable compañero de viaje que 
esperamos nos acompañe para evolucionar y mejorar nuestro sector muchas años más

Susana Sánchez Herrán,
Directora General de Ilunion

“Contact Center resulta inspiradora no sólo 
para desarrollar servicios presentes, sino 
para diseñar servicios futuros“

Guillermo Pérez Morales,
Director técnico y comercial de Servicios Auxiliares de Eulen

6-11_Platinum_okC.indd   7 10/6/16   11:30
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Banca

BBanco Sabadell apuesta por la cer-
canía al cliente. ¿Qué retos se te 
plantean en tu dirección? 
Desde Oficina Directa de Banco Sa-
badell trabajamos para transmitir en 
toda la organización, la importancia 
de la escucha de  la voz del cliente, 
así tenemos equipos de seguimiento 
para los casos que requieren del es-
calado y la aplicación de un proceso 
diferente, trabajamos para asegurar 
la satisfacción del cliente compro-
metiendo niveles de calidad homo-
géneos y exigentes en todos los ca-
nales que atendemos para conseguir 
un incremento en  la recomendación 
por parte de nuestros clientes.

Y tecnológicamente, ¿qué trata-
miento dais a esa ‘voz del cliente’?
Utilizamos Speechanalytics (Verint), 
herramienta que nos permite orga-
nizar las llamadas según catego-
rías y conseguir relacionarlas entre 
sí, proporcionando información de 
tendencia del canal. De esta mane-
ra conseguimos conocer la voz de 
cliente de manera inmediata.

¿Qué campaña soportada por el 
Contact Center destacada de 2015?
Destacaría Financiación consumo 
24 + 24, una campaña de financia-
ción con respuesta y abono en 24h 
desde la solicitud del cliente.

¿Qué servicios llevan a cabo de 
la mano de su partner en contact 
center? Y ¿qué valor les reporta su 
experiencia?
Los servicios que llevamos con nues-
tros partners en la actualidad son los 

de Helpdesk, Servicing de tarjetas, 
Confirming, Activación y Venta de 
entradas.

Nuestro camino con los partners es 
hoy la garantía de la calidad y sa-
tisfacción que estamos entregando 
a  nuestros clientes, su alto nivel de  
especialización y su flexibilidad son 
factores clave para nosotros.

Los partners con los que trabaja-
mos nos aportan soluciones rápidas 
ante cambios relevantes, lo que nos 
ha permitido una evolución y  cre-
cimiento conjunto, por lo que es un 
apoyo importante en cada paso tan-
to en la gestión del cambio como en 
el servicio aportado a cada cliente, 
permitiéndonos de manera conjunta 
la excelencia operativa.

En un escenario donde la transforma-
ción digital es la que mueve los hilos 

el contact center en cifras

Actividad empresarial: 
Servicios de contact center
Valor del CC como generador de 
experiencias: 10
Modelo de gestión: Mixto 
Proveedores del servicio y ETT: 
Grupo MST, Emergia, Necomplus, Adecco, 
Randstad
Nº de agentes: Aprox. 500 
RRHH/Formación: 21 ( Equipo Técnico 
Transversal en Ámbito Formación, Calidad, 
Procesos, Transformación)
Nº de plataformas: 
5, en Barcelona, Alicante, Sant Cugat Vallés
Volumen de llamadas en canal telefónico: 
Inbound: 3.000.000/año
• % de interacciones atendidas en el primer 
minuto: 95%
Outbound:
• % de Éxito en campaña: 35% de conversión 
sobre ofrecimientos
Volumen de interacciones en canales 
digitales: 
Inbound: 900.000/año. 
Outbound: 500.000/año

Plaça Xavier Cugat, nª2
08174 Sant Cugat del Vallés. España

Teléfono: 902 030255
www.bancsabadell.com

“Estar donde estés, el banco contigo”
El modelo de gestión de Banco Sabadell se orienta a la permanencia del cliente a largo plazo, 

mediante una actividad constante de fidelización. La cercanía a los clientes es fundamental, como 
nos explica, Vinyet Bravo, directora de la Oficina Directa de la entidad.

Q
SQ

20
16

Vinyet Bravo,  
Directora del contact center (Oficina Directa)

14-15_Sabadell_okC.indd   2 10/6/16   12:29
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canales de acceso al contact center
Tlf Internet
Mail Click to Call
Chat online (web) Redes Sociales
SabadellChat

Q
SQ

20
16equipo directiVo

Directora del Contact Center 
(Oficina Directa): 
Vinyet Bravo
Director de Customer Experience: 
Aleix Escassi
Director Marketing: 
Lluís Pons
Director de RRHH: 
Javier Vela Hernández
Director de Tecnología: 
Rüdiger Schmidt

innoVación en el crM: 
Microsoft dynaMics

Necesitábamos tener una visión 360º 
de todos los clientes y optamos por 
Microsoft Dynamics en el CRM para la 
gestión y seguimiento de la actividad con 
los clientes en multicanal. Esta apuesta 
la hicimos en Oficina Directa hace cinco 
años, pero además, todas las herramientas 
de escritorio Office son de Microsoft y 
nuestro Proteo Mobile está basado en 
tecnología MS. Asimismo, utilizamos como 
herramienta de inteligencia de negocio 
Microsoft SQL Server Reporting Services 
(SSRS) para la obtención de informes con 
métricas de seguimiento de actividad y nivel 
de servicio. Microsoft es un partner principal 
y clave dentro del mapa de software para 
nosotros porque nos ofrece contratación 
en modelo Saas, modalidad de instalación 
local, equilibrio entre funcionalidades y 
costes, implantación en modalidad ÀGILE, 
así como compatibilidad y fácil integración 
con el resto de herramientas de escritorio.

Cloud British Telecom (BT) BT 

Big Data Interno Interno Integración a 360+ de todas las unida-
des del Banco a través de Microstrategy

CRM Microsoft BT
Interacciones únicas del mismo 

formato a través de todos los canales. 
Unificación y centralización

Speech Analytics Verint CallWare Reconocimiento voz experiencia cliente

IVR Cisco BT Canalización respuesta del cliente. 
Inteligencia virtual de derivación

Soluciones Globales 
VoIP Cisco BT Solución VOIP Everywhere

Herramientas 
Multicanal LUXORTEC LUXORTEC Integración de todas las redes sociales 

para su gestión

Software 
especializado: ACD, CTI, 

IP, WFM, Grabación, 
Vídeo…

Cisco BT
(Grabaciones) NICE

Control, seguimiento y reporting de 
todas las variables de telefonía

Agente Remoto Cisco BT Disponibilidad de Virtualización del 
puesto de trabajo

Chat Online Cisco BT Solución canal 
escrito síncrono 24X7

BI Microsoft, Interno, Cisco BT Plataforma de transformación de 
diversas BBDD

Auto-marcador Aqueon BT Solución en sistema predictivo y/o 
progresivo de llamadas

BPO Agile BT Diseñador de Flujos

inteGrador solución iMplantadatecnoloGÍa proVeedor

en la generación de negocio, ¿cómo 
se está reinventando la entidad?
Este panorama nos empuja a una 
transformación tanto en el ámbito 
digital como en el ámbito de las per-
sonas. Nos hemos focalizado en de-
sarrollar nuevos servicios que apor-
tan valor añadido en cada punto de 
la relación con el cliente, priorizando 
el incremento de capacidades en el 
móvil, además esta evolución per-
mite una adopción ágil por parte 
del cliente de estos servicios digi-
tales que fomentan la autogestión 
e incrementan rápidamente el uso 
y  donde priman atributos como la 
sencillez y la inmediatez tanto en la  
atención como en la  operación o la 
venta.  El cliente hoy en día es muy  
exigente, está muy informado, es-
tamos transformando los procesos 

para poner al cliente siempre en el 
centro de la relación para que esté 
satisfecho y nos recomiende. Desde 
Oficina Directa humanizamos y per-
sonalizamos la atención en los cana-
les remotos.

¿Cuáles son vuestras principales 
metas para el 2016? 
A lo largo de 2016 nos estamos 
centrando en la mejora de la ex-
periencia de nuestros clientes, im-
plantando una nueva modalidad 
de detección de perfiles en base 
a necesidades. Por otro lado, tam-
bién estamos dirigiendo nuestros 
esfuerzos en dar respuestas más 
empáticas, precisas y resolutivas, 
adecuarnos a nuestros clientes in-
dependientemente del canal que 
éste elija para dirigirse a nosotros.

14-15_Sabadell_okC.indd   3 10/6/16   12:29
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Q¿Qué servicios ofrece vuestro con-
tact center y cuál es su mérito en 
la consecución de los objetivos del 
banco?
Actualmente, nuestro contact center 
está focalizado en la atención de in-
teracciones de prospects y clientes 
externos e internos a fin de dar so-
porte a nuestros productos y servi-
cios y en las campañas de emisión 
para la recuperación de deudas. 

Uno de los factores más importan-
tes del contact center es transfor-
mar cada interacción con el cliente 
en una experiencia satisfactoria. La 
potenciación de los canales de auto-
servicio juega un papel esencial en la 
mejora de la percepción del cliente. 
Apostamos por la atención perso-
nalizada en las operativas de mayor 
valor añadido para el cliente.

En un modelo de gestión interna 
como el vuestro, ¿cuál es el nivel 
de exigencia a vuestros agentes?  
Nuestros agentes tienen que con-
solidar la confianza y la calidad en 
la gestión con los clientes. Para ello 
es imprescindible la formación con-

tinua de los equipos, de manera que 
se garantice un sólido conocimiento 
de la normativa, servicios y produc-
tos que ofrecemos y el intercambio 
de datos y colaboración entre los di-
ferentes departamentos.

La innovación es clave para atrapar y 
fidelizar a un cliente en un sector tan 
competitivo como el suyo. ¿Cuáles 
han sido los últimos pasos?
El desarrollo de una nueva versión 
de la aplicación móvil con acceso 
con huella digital a través de Touch 
ID y  con más operativas disponibles 
que se adapta a las necesidades del 
cliente y que le permite operar de  
forma fácil, rápida y segura.    

¿Qué espera de sus partner y qué 
determina su elección?
Espero flexibilidad. La experiencia 
del partner en soluciones de contact 
center es un punto determinante que 
permite asegurar el éxito de las solu-
ciones implantadas. Actualmente rea-
lizamos desarrollos tecnológicos de la 
plataforma  para mejorar la eficiencia 
y la productividad, centrados siempre 
en las necesidades del cliente. 

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Sector bancario
Valor del CC como generador de 
experiencias: 8
Modelo de gestión: Interno 
Nº de agentes: 86
Nº de plataformas: 2, en Barcelona y Madrid
Volumen de llamadas en canal telefónico: 
Inbound:  64.820 llamadas/mes
Outbound:58.785 llamadas/mes
Ratio contacto: 19,17%   
Ratio Pagos cumplidos 55,65%

Vía Augusta 252-260, 1ª planta
08017 Barcelona. España

“Los canales de autoservicio son claves en la mejora de 
la percepción del cliente”

Conscientes del elevado nivel de exigencia de sus clientes, DB se ha esforzado por ofrecer un nivel 
de servicios muy alto que recoja una visión de cliente única, para crear, asimismo, experiencias únicas 

en todos los canales, potenciando el autoservicio y destacando su valor de marca.
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carles Borillo lópez,  
Director del Contact Center

equipo directivo

Director General:  
Juan José Fernández
Director del Contact Center: 
Carles Borillo López

canales de acceso al contact center

teléfono Mail

internetfax

redes sociales app

Big Data SAS GFT
Almacenamiento datos en DWH y explotación por SAS.  

En desarrollo incorporar datos de interacciones clientes en 
Contact Center, que permitirá cruce con datos negocio.

IVR PROSODIE GFT 
Identificación del cliente con sus claves de Banca Online y 
operativas básicas automatizadas (Saldo/Movs cuentas, 

tarjetas, activación tarjetas crédito/débito)

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, 
WFM, Grabación, 

Vídeo…

AVAYA BT/GFT

(CTI y Autodialer) Frontal Agente integrado con host que 
permite obtener datos básicos de clientes identificados por 

IVR. En vías desarrollo Autodialer y nuevo frontal  Agente 
multicanal (voz, email)  que integrará interacciones  del 
cliente en Contact Center . Permitirá visualizar una ficha 
cliente con más información del cliente, tipificar casos y 

asociarles interacciones.

inteGrador soluciÓn iMplantadatecnoloGÍa proveedor
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Speech Analytics Verint Análisis de la voz de los clientes

Software especializado: ACD, 
CTI, IP, WFM, Grabación, Vídeo…

NICE, AVAYA Gestión en tiempo real gesto-
res, inbound y outbound

Chat online Oracle

Humanizar el canal digital a 
través de un servicio perso-

nalizado apoyándonos en la 
comunicación escrita.

Buscador online Expert Systems
Incrementar la autonomía de 

nuestros  clientes en los canales 
digitales, a través de FAQ´s
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Banca

MMuchas empresas están centradas 
ahora en lograr la multicanalidad. 
En este sentido, ¿cómo aprovecha 
ING su experiencia?
El éxito de la experiencia ING reside en 
que todos los profesionales trabajan 
completamente volcados en el clien-
te, mostrándonos siempre disponibles 
para escucharles y detectar las nuevas 
necesidades que puedan surgirles. 
Para ello, en ING contamos con dife-
rentes canales de relación con nues-
tros clientes: canales digitales (web, 
chat, redes sociales y banca móvil), 
teléfono y una red de oficinas propias, 
todos ellos pensados para comple-
mentarse y centrados en conseguir 
la excelencia en atención al cliente. Se 
trata de que sean los propios clientes, 
los que con sus sugerencias, quejas o 
comentarios, nos guíen en este proce-
so de generación de valor.

¿Qué aplicación destacarías en la 
atención multicanal de ING?
Disponemos de un chat online, ac-
cesible para todos los clientes desde 
cualquier dispositivo. Gracias a este 
canal de comunicación, somos ca-
paces de estar siempre disponibles 
para nuestros clientes y entender 
mejor sus necesidades.

Con un 100% de los clientes digita-
les, las posibilidades de interacción 
se multiplican, ¿qué líneas innova-
doras estáis desarrollando?
La digitalización es para ING nuestro 
pasado, presente y futuro. Llevamos 
desarrollando banca online desde 
1999, lo que nos permite ser un refe-
rente en la transformación digital que 
está llevando a cabo la industria. Los 
clientes de ING son 100% digitales, por 
lo que partimos de una situación privi-
legiada, pues en el entorno digital hay 
mucha más interacción y mucha más 
posibilidad de relación con el cliente. 

ING cuenta con un modelo de ges-
tión mixto. ¿Qué servicios tenéis 
externalizados en ING y qué valo-
ráis de vuestros partners?
En ING, tenemos externalizados el 
servicio de chat online y el servicio 
de atención telefónica. Nos apoya-
mos en empresas que comparten con 
nosotros una cultura absolutamente 
centrada en el cliente y que su princi-
pal vocación es acompañarles en sus 
necesidades. Valoramos su expertise. 

¿Cuál es el reto principal para ING 
en lo que a evolución se refiere? 
Seguir creciendo de la mano de 
nuestros clientes.

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Banca 
Valor del CC como generador de 
experiencias: 10
Modelo de gestión: Mixto 
Nº de agentes: 996
Nº de plataformas: 4, Vigo, Jerez de la 
Frontera, Córdoba y Madrid
Volumen de llamadas en canal telefónico: 
Inbound: 5.154.158 /año
Llamadas atendidas antes de 30´: 4.226.410
Volumen de interacciones en canales 
digitales: Inbound: 208 Mil /año 

C/ Severo Ochoa nº 2. Las Rozas 
28232 Madrid. España
Teléfono: 91 634 92 00

comunicación@ingbank.com | www.ing.es

“Tenemos vocación de reinventar constantemente la 
banca y el cliente es nuestro motor”

ING revolucionó el modelo tradicional de hacer banca en España hace 16 años, impulsando la banca 
online. Hoy, es una práctica habitual pero entonces, ING ya demostró una clara orientación al cliente.

canales de acceso al contact center

Tlf Internet Chat Redes Sociales App
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Gloria lasic durán,  
Directora de Atención Telefónica y Ayuda Online

equipo directivo

Directora del Contact Center:  
Gloria Lasic Durán
Director Marketing: 
María Alonso Alcaide
Director de RRHH: 
Manuela Dragomir
Director deTecnología: 
María Ugena

tecnoloGÍa proveedor soluciÓn
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Seguros

C¿Cómo conseguís que vuestro 
contact center mejore la Experien-
cia de Cliente?
En Allianz Global Assistance, la con-
fianza y la calidad han sido siempre 
la base de nuestra estrategia. Sobre 
estas dos premisas hemos cons-
truido un contact center en el que 
solucionar los problemas de nues-
tros clientes y hacerlo además de la 
manera más rápida y eficiente es la 
única prioridad. Hemos logrado este 
objetivo con una intensa labor de 
formación continua a nuestro equipo 
humano en sintonía con una apues-
ta definitiva por la incorporación de 
todos aquellas innovaciones tecnoló-
gicas que facilitan un mejor desem-
peño, una mayor agilidad además de 
una información constante y trans-
parente para nuestros clientes en el 
seguimiento de sus peticiones.

¿Cómo habéis conseguido ser más 
ágiles y eficaces en los distintos 
canales de contacto?   
Mediante desarrollo interno. Desa-
rrollo de nuevas aplicaciones para 
el cliente final que evitan llamadas 
al call center y facilitan la interlocu-
ción con el cliente a través de ca-
nales digitales proporcionando una 
mayor calidad, agilidad y transpa-
rencia en el servicio al cliente.

¿Qué valor aporta a Allianz su 
partner en contact center?   
Todos nuestros desarrollos de IT 
en el contact center son internos y 
nuestro partner de telefonía DATA-
VOICE colabora con nosotros en la 
optimización de las comunicaciones 
con los clientes mejorando los pro-

cesos de atención al cliente e incor-
porando innovadoras tecnologías a 
dichos procesos. Podríamos mencio-
nar: NPS automático o nuevas inte-
graciones con las herramientas infor-
máticas para optimizar la dimensión 
de las plataformas en cada momen-
to, lo que nos permite incrementar el 
número de puestos en Teletrabajo, y 
mejorar más las políticas de concilia-
ción de nuestra compañía.

¿Hacia dónde va la evolución del 
nuevo cliente digital?   
La sociedad digital y en consecuen-
cia el cliente digital han supuesto un 
antes y un después en la gestión de 
todas las compañías y un  reto para 
todos aquellos cuya vocación pasa 
por dar el mejor servicio a sus clien-
tes. Adaptar canales, anticipar nue-
vas soluciones para las demandas 
actuales, digitalizar los procesos y 
adecuarse a las respuestas inmedia-
tas y la información y transparencia 
en toda la gestión son sólo algunos 
ejemplos de las actuales demandas 
del mercado. En nuestro Grupo, des-
de hace años, la digitalización ha sido 
uno de nuestros pilares estratégicos 
y esto ha permitido a Allianz Assis-
tance responder a todas las deman-
das de los clientes de hoy mientras 
continuamos trabajando en la inno-
vación y los desarrollos que reque-

rirán los usuarios de mañana. La di-
gitalización no es para nosotros un 
proyecto sino una realidad con la que 
trabajamos día a día.

¿Cuáles son vuestras principales 
metas para el 2016?   
La importante inversión realizada en 
innovación, experiencia de cliente y 
digitalización ha derivado en el lan-
zamiento de soluciones específicas 
para sectores de mercado emergen-
tes y en todos nuestros ámbitos de 
negocio lo que nos sitúa en una po-
sición de liderazgo para proporcionar 
respuestas únicas y adaptadas para 
las necesidades de cada mercado y 
cliente. Nuestro objetivo es mantener 
un alto índice de satisfacción de nues-
tros “partners”, clientes y empleados.

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Asistencia
Valor del CC como generador de 
experiencias: 10
Modelo de gestión del CC: Interno
Nº de plataformas: 5
Ubicación: Ramírez de Arellano (Madrid); 
Avda de Barajas-Alcobendas (Madrid) 

C/ Ramírez De Arellano, 35
28043 Madrid. España
Teléfono: 913 255 440

www.allianz-Assistance.es

“La digitalización no es para nosotros un proyecto sino 
una realidad con la que trabajamos día a día”

El Grupo Allianz es uno de los grupos aseguradores y proveedores de servicios financieros más 
importantes del mundo. Presente en más de 70 países en los 5 continentes, donde 144.000 

empleados de diferente nacionalidad, idioma, religión, formación y experiencia dan servicio a más de 
78 millones de clientes.

Q
SQ

20
16

antonio González,  
Director del Contact Center

equipo directivo

Director del Contact Center: 
Antonio González
Director Marketing: 
José Luis Tirador
Director de RRHH: 
Candelas Torrecilla
Director de Calidad: 
Jesús Fernández
Director de Tecnología: 
Ignacio Oroviogoicoechea

CRM Sintra / Propio

IVR Data Voice/ Propio

Soluciones Globales VOIP  Data Voice/ Propio

Software especializado: Data Voice/ Propio

tecnoloGÍa proveedor/ inteGrador
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Seguros

Q¿Qué peso específico tiene el con-
tact center en ASISA? 
El Centro de atención al cliente es 
uno de los ejes de nuestra relación 
con el cliente, tanto cuando necesi-
ta información como para realizar 
diferentes gestiones con nuestra 
compañía. Está plenamente integra-
do en nuestra estrategia global, que 
se condensa en demostrar nuestra 
profesionalidad y experiencia en los 
momentos en los que nuestro cliente 
nos necesita para recuperar la salud.

El Centro de atención gestiona más 
de 2,6 millones de casos al año entre 
llamadas, correos electrónicos, SMS, 
mensajes en redes sociales, etc.  Por 
lo tanto, su experiencia y su conoci-
miento de la compañía y de los clien-
tes es esencial. 

¿Cómo definiríais la base de vues-
tro posicionamiento en el mercado 
asegurador? 
Calidad, innovación y cuidado son 
los pilares que sustentan el modelo 

de Asisa. Quiero destacar la elección 
de Asisa en 2015, como “Servicio de 
Atención al Cliente del Año” entre las 
aseguradoras de salud, a través de 
un estudio realizado mediante clien-
tes anónimos y en el que el Centro 
de Atención al Cliente obtuvo una 
valoración excelente. El año pasado 
también pusimos en marcha el servi-
cio de atención al cliente a través de 
Twitter (@asisa_hablamos).

Contáis con Netijam como partner, 
¿cómo han respondido a vuestras 
necesidades?   
Recurrimos a la colaboración del 
proveedor Netijam y su solución tec-
nológica Senda, porque teníamos la 
necesidad de contar con una visión 
360º de nuestros clientes. Entre 
otros factores, Netjiam nos aporta 
una estrategia multipaís, multiidioma 
y time to market, con una visión to-
tal de cliente. En Asisa entendemos 
por cliente cualquier persona física o 
jurídica que mantenga actividad con 
el Grupo.

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Seguros
Valor del CC como generador de 
experiencias: 8
Modelo de gestión del CC: Externo
Proveedor: Contesta Teleservicios
Nº de agentes: 243
RR.HH./Formación: 5 
Nº de plataformas: 1, Madrid
Volumen de llamadas en canal telefónico: 
Inbound: 74,35% de interacciones atendidas en 
el primer minuto
Outbound: 17,32 % ratio clientes contactados y 
captados
Volumen de interacciones en canales 
digitales: Inbound: 250. Outbound:285

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 12 28027 Madrid. España
Teléfono: 902 01 00 10

asisa.informacion@asisa.es | www.asisa.es 

“Calidad, innovación y cuidado son los pilares que 
sustentan el modelo de Asisa”

Asisa ha creado un modelo de gestión propio, concebido como un sistema sanitario sin ánimo 
de lucro que reinvierte los excedentes en la mejora de su equipo humano y tecnológico, la 

modernización de instalaciones y la capacitación de sus profesionales. Gloria Esteban, responsable 
de Atención al cliente, nos da las claves de su negociado.
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Big Data Dundas

CRM Sisnet / Desarrollo propio

Speech Analytics En análisis

IVR Vocalcom

Soluciones Globales VoIP Dialoga / Vodafone

Herramientas multicanal Icr Evolution

Software especializado: ACD, CTI, IP, WFM, Grabación, Vídeo… Icr Evolution + Cronos

Gestión de Encuestas Contesta

Gestión de Tareas/BO CRONOS (Desarrollo Propio)

Optimización de Ventas Cronos

tecnoloGÍa ProVeeDor

la integración de las soluciones se llevan a cabo de la mano de contesta teleservicios

Gloria esteban Mateos,  
Responsable del Área de Atención al Cliente de Asisa

equiPo DirectiVo

Director de Operaciones: 
Amílcar Posada Serna
Director Comercial y Marketing: 
Jaime Ortiz Olmeda
Jefe de Gestión de Clientes: 
Sara Amores Gracia
Director de RRHH: 
Francisco Javier López Jericó
Director de Sistemas: 
José Antonio Alonso

canales De acceso al contact center

teléfono
90,13%

click to call
0,14%

Mail
7,50%

internet
1,04%

sMs
0,31%

otros
0,79%

redes sociales
0,02%

app
0,06%
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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?  

®
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CRM
CRM Comercial : Zoho

CRM Operaciones : Desarrollo propio
CRM comercial : Sagitaz

CRM Operaciones : Kabel

IVR, Herramientas Multicanal, 
Software especializado: ACD, 

CTI, IP, WFM, Grabación, Vídeo…
 Presence BT

Soluciones Globales VOIP Avaya - Telefónica Telefónica

Otras (especificar) BI SAP BO T&G

22  

Seguros

AAsitur ha optado por una gestión 
interna 100% del contact center. 
¿Qué aporta un operador propio 
en la relación con el cliente? 
Las empresas son personas, y en Asi-
tur seleccionamos cuidadosamente a 
nuestros operadores por su empatía, 
amabilidad y reactividad ante las si-
tuaciones de urgencia, ya que sabe-
mos que son la primera carta de pre-
sentación de nuestros clientes. Esto 
nos ha permitido con el tiempo tener 
una plantilla fiel y que cuenta con una 
gran experiencia en la gestión de si-
niestros. Además, disponemos de un 
Grupo de expertos para gestión de 
incidencias, con formación específi-
ca y amplia experiencia, que atiende 
los procesos que generan un mayor 
valor añadido en la calidad percibida 
por el asegurado.

En su apuesta por la innovación, 
están trabajando en el ‘coche co-
nectado’. ¿En qué consiste? 
Coche conectado nos da la posibi-

lidad de conectarnos a un vehículo 
mediante puerto OBD y acceder a 
una multitud de datos e información 
que nos permite  adelantarnos a si-
tuaciones de potencial necesidad de 
asistencia. A lo largo del año segui-
remos con esta iniciativa y nos cen-
traremos también en smart home.

La evolución del nuevo cliente digi-
tal ¿hacia dónde les está dirigiendo?
Sin duda alguna la evolución inme-
diata pasa por el IoT y, por tanto, la 
digitalización de los procesos de ne-
gocio hacia la comunicación con las 
cosas será clave en esta evolución. 

Cuentan con Presence como part-
ner, ¿qué valor les reporta su ex-
periencia? 
Los servicios de que disponemos 
con nuestro partner son el mante-
nimiento y la evolución del Contact 
Center. Como experiencia más rele-
vante destacamos la evolución de la 
solución CTI.

el contact center en cifras

Actividad empresarial: 
servicios de asistencia en viaje,  asistencia a 
multirriesgos (hogar, comunidades, comercios, 
pymes) y a pólizas de decesos.
Valor del CC como generador de 
experiencias: 9
Modelo de gestión: Interno 
Nº de agentes: 400
Nº de plataformas: 3
Ubicación: Tres Cantos, Alcorcón, At Home
Volumen de llamadas en canal telefónico: 
Inbound: 242.000/mes. Outbound: 108.000/mes
% de interacciones atendidas en el primer 
minuto: más del 98%

Avda Encuartes, 21, 28760 Tres Cantos. Madrid (España) 
Teléfono: 913 939 009

www.asitur.es

“Innovación tecnológica, mejora continua y capital 
humano, claves de nuestros 30 años en el mercado”
Asitur define el servicio como su principal valor. De ahí que sus asegurados cuenten con una 

atención multicanal las 24 horas del día, los 365 días del año para resolver cualquier tipo de consulta, 
desde una incidencia sobre un siniestro hasta la consulta de las pólizas, pasando por la emisión de 

certificados o cartas verdes.

canales de acceso al contact center
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tecnoloGÍa ProVeedor inteGrador

susana Vázquez Valle,  
Directora del Contact Center

equiPo directiVo

Directora del Contact Center: 
Susana Vázquez Valle 
Directora de Customer Experience: 
Cristina Ramos
Director Marketing:  Eduardo Rodríguez
Director de RRHH: Jesús Manzanares
Directora de Calidad: Cristina Ramos
Director de Tecnología: Javier García

teléfono
62%

click to call
1%

Mail
8%

internet
23%

fax
1%

redes sociales
0,02%

app
1%
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Direct fue pionera en la utilización 
de nuevos canales dentro de las 
compañías aseguradoras de coches. 
¿Hacia dónde les está dirigiendo las 
exigencias del nuevo cliente digital?
La transformación digital es incuestio-
nable, tanto para las empresas como 
para la forma de comunicarse con los 
clientes. Los usuarios quieren transpa-
rencia y facilidades a la hora de poner-
se en contacto con su compañía. Esta 
transformación nos lleva hacia una in-
mediatez para dar solución a todas las 
necesidades de los clientes de manera 
ágil, transparente y sencilla.

¿De qué manera el contact center 
puede responder a esas necesida-
des que apunta y generar valor a la 
compañía?
La clave de la estrategia de nues-
tro contact center es la digitaliza-
ción constante. Gracias a las nue-
vas tecnologías y a su renovación 

SSus clientes acuden a CPP funda-
mentalmente cuando tienen un con-
tratiempo, porque les han robado la 
cartera o necesitan un abogado. En 
esa interacción hay que saber escu-
char muy bien, ¿cuál es el valor de 
su contact center?
Nuestro contact  center es nuestro 
principal elemento de valor diferen-
cial y el punto de contacto con clien-
tes que necesitan atención 365/24 
horas. La pérdida de las  tarjetas de 
crédito es un hecho relevante que 
nos sitúa al lado del cliente en un 
momento de necesidad, por lo que 
mejorar la experiencia del cliente es 
nuestra principal misión como con-
tact center y como compañía. Digi-
talizar esa experiencia es ahora una 
necesidad y forma parte de la estra-
tegia comercial de CPP.

¿Qué papel desempeñan los cana-
les nuevos canales de acceso en la 
interacción con vuestros clientes?
En CPP fomentamos la multicana-
lidad como estrategia básica en la 
comercialización de nuestros pro-
ductos. Además de ser reconocidos 
por nuestros programas de acti-
vación de tarjetas y de campañas 

de telemarketing, nuestros socios 
de negocio confían en CPP para el 
desarrollo otro tipo de acciones co-
merciales. Esa confianza está basa-
da en nuestra capacidad de adap-
tación al proceso de venta natural 
de nuestro partner y el desarrollo 
de soluciones operativas para im-
plementar acciones comerciales 
que van más allá de la venta telefó-
nica, adecuándonos a sus objetivos 
comerciales, normativos y de mar-
ca. Esta estrategia comercial multi-
canal incluye: telemarketing en emi-
sión y recepción, marketing directo, 
marketing online, banca móvil, caje-
ros y venta directa en sucursales y 
puntos de venta.

¿Qué espera de un partner y qué 
servicios llevan a cabo de su mano 
actualmente?
Esperamos eficacia. Nuestro part-
ner en contact center se encarga 
del mantenimiento y solicitud de 
mejoras de nuestra actual centralita 
Nortel Avaya y estamos proyectando 
la migración a nuevas soluciones de 
Avaya, introduciendo el multicanal.

¿Puedes afirmar con rotundidad 
que CPP es una compañía plena-
mente digital?  
En CPP hemos apostado firmemen-
te por la transformación digital de la 
compañía. A lo largo del año termi-
naremos de evolucionar nuestro mo-
delo de negocio, modificando pro-
cesos y formas de hacer las cosas, y 
buscando siempre la omnicanalidad 
en la relación con el cliente, dando 
lugar a una estrategia global para lle-
gar al consumidor por la vía que éste 
desee, en el momento que desee y 
desde el soporte que mejor le venga.

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Seguros 
Valor del CC como generador de 
experiencias: 10
Modelo de gestión: Interno 
Nº de agentes: 65
Nº de plataformas:1, en Madrid
Volumen de llamadas en canal telefónico: 
Inbound: 480.000/año
• % de interacciones atendidas en el primer 
minuto: 90%
Outbound: 92.800/año
• % de éxito en campaña: 35%

C/ Vía de los Poblados, 1 28033 Madrid. España
Teléfono: 911 211 600

info@cpp.es | www.cpp.es

“2016 será el año de nuestra transformación digital”
En CPP son expertos en escuchar a sus clientes, darles voz y entenderles. No en vano llevan 30 años 
protegiendo a millones de personas frente a adversidades. Daniel Rodríguez, director de Customer 

Experience y del CC nos cuenta cómo ayudan a sus clientes a actuar en situaciones de crisis.

CRM Presence/ propio 

IVR  Avaya

Soluciones Globales 
VoIP  Presence

Herramientas 
multicanal  Varios proveedores

Software especializado: 
ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

ACR
AVAYA

tecnoloGÍa ProVeedor

daniel rodríguez Gamallo,  
Director de Customer Experience y del Contact Center

equiPo directiVo

Director del Contact Center y de 
Customer Experience: 
Daniel Rodríguez Gamallo
Director Marketing: 
Estela Hernández
Director de RRHH: 
Arturo Labanda
Director de Calidad: 
Enrique Jiménez
Director de Tecnología: 
Darren Bailey

Además de prestar servicio a vues-
tros clientes, gestionáis campañas 
para terceros. ¿Qué les aportáis? 
Somos proveedores de servicios en 
gestión de siniestros y prevención del 
fraude, principalmente, y aportamos 
experiencia y conocimiento de un 
sector donde el ahorro de costes y la 
eficiencia en el servicio son claves.

en sus ProPias PalaBras...

La solución que nos permite ser más ágiles 
y eficaces a través de los distintos canales 
de contacto nos la da Presence como 
herramienta integradora de todas nuestras 
campañas inbound y outbound.
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DDirect fue pionera en la utilización 
de nuevos canales dentro de las 
compañías aseguradoras de coches. 
¿Hacia dónde les está dirigiendo las 
exigencias del nuevo cliente digital?
La transformación digital es incuestio-
nable, tanto para las empresas como 
para la forma de comunicarse con los 
clientes. Los usuarios quieren transpa-
rencia y facilidades a la hora de poner-
se en contacto con su compañía. Esta 
transformación nos lleva hacia una in-
mediatez para dar solución a todas las 
necesidades de los clientes de manera 
ágil, transparente y sencilla.

¿De qué manera el contact center 
puede responder a esas necesida-
des que apunta y generar valor a la 
compañía?
La clave de la estrategia de nues-
tro contact center es la digitaliza-
ción constante. Gracias a las nue-
vas tecnologías y a su renovación 
constante podemos hablar de la 
omnicanalidad, de tal manera que 
nuestro departamento tiene pre-
sencia en todos los canales que 
requieren nuestros clientes (web, 
teléfono, chat, redes sociales). De 
esta forma podemos detectar to-
das las necesidades de los usuarios 

y anticiparnos. Gracias a ello con-
seguimos enriquecer cada interac-
ción con los clientes y hacer posible 
nuestra máxima de “ingeniosamen-
te simple”. 

¿Qué espera de un partner?
Para Direct Seguros lo más importan-
te es una estrategia customercentric, 
es decir, que el cliente sea el centro 
de todo. Para ello, en la elección de 
cualquier partner tenemos en cuenta 
mejorar la experiencia del cliente: ha-
cer las cosas más sencillas.

Solución más innovadora implan-
tada que permita a su compañía 
ser más ágil y eficaz a través de los 
distintos canales de contacto
La tecnología es la base para mejo-
rar la experiencia del cliente y por 
eso en Direct Seguros potenciamos 
SpeechAnalytics, la herramienta con 
la que se  transcriben y analizan men-
sualmente más de 130.000 llamadas 
del Contact Center. Esto, mejora el 
servicio de atención al cliente y lo 
hace más eficiente y competitivo ya 
que permite formar de manera per-
sonalizada a los profesionales, re-
ducir costes e incrementar valor en 
cada interacción.

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Seguros 
Año de implantación: 1996
Modelo de gestión:
Externo 

Número de agentes: 187 
(ventas, servicio al cliente y siniestros)
Número de plataformas: 1
Ubicación: Madrid 

Llamadas entrantes/mes: 98.000 
(ventas, servicio al cliente y siniestros) 
Llamadas salientes/mes: 45.000 
(ventas, servicio al cliente y siniestros)   

Camino Fuente de la Mora, 1, 28050 Madrid (España) 
Teléfono: 918 069 500
www.directseguros.es

“Si no se entiende, no es DIRECT”
Como compañía 100% digital y en constante transformación, para Direct Seguros lo primordial es ser 

claros y transparentes. El lema de la compañía, “Si no se entiende, no es DIRECT”, refleja la idea de 
acercar todos sus productos a las personas. 
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ACD, VOIP, Telefonía IP Alcatel 

IVR/ VRU Jet Multimedia

CRM, Gestión Redes Sociales Propio

CTI Genesys

Grabación de llamadas
Speech Analytics

Verint

Herramientas B.I. Visual Analytics

Microcascos Plantronic

tecnoloGÍa ProVeeDor

1
2

retos Para el 2016
Seguir mejorando en el servicio al 
cliente y revalidar el galardón ‘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 clientes. 

Continuar explorando el big data y 
toda la información disponible de 
nuestros clientes para anticiparnos 
a sus necesidades gracias a una 
omnicanalidad inteligente. De esta 
manera, seguiremos trabajando en 
un servicio de oportunidades para el 
cliente y para la compañía.

silvia Gayo Bellido,  
Directora de Operaciones

equiPo DirectiVo

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

su Partner De contact center 
es…

Trabajamos con Genesys como partner 
tecnológico en todos los canales de 
comunicación con la compañía. Este 
trabajo en equipo nos aporta como valor 
conocer de primera mano qué demandan 
los clientes y cómo podemos ayudarles en 
ese viaje.
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 Bussiness Objects Intelligence  Grupo IMA

CRM Salesforce Grupo IMA

Verint (Speech Analytics)  CallWare

IVR  Dialoga

Soluciones Globales VoIP Avaya

Software especializado: ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Avaya (Powernet), Genesys (Grupo IMA), Verint 
(CallWare)

Superchanel (Geolocalización) Datapoint

EFI Asistencia (Tracking grúas) LAMDA Automotive

APP Grupo IMA

Red Taller (Seguimiento de reparaciones) The KIWI web
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C¿Cómo abordáis la experiencia de 
cliente en un entorno tan delicado 
como es el de siniestros?
Nuestra estrategia es prestar servi-
cios que precisamente aporten valor 
en la gestión de siniestros. En nues-
tro caso la relevancia que le damos al 
contact center es primordial. Prueba 
de ello es que el lema de nuestra pla-
taforma es  La Calidad y Eficiencia al 
Servicio del Cliente. Entendemos que 
nuestro valor diferenciador es nues-
tra capacidad de gestión en tiempo 
real 24/7, flexibilidad operativa, ex-
celencia en el servicio y eficacia de 
nuestra red de proveedores.

¿Cuál ha sido la última adopción 
tecnológica para mejorar la aten-
ción a vuestros clientes? 
La App de asistencia en carretera de 
Gensmart. Ha sido un desarrollo in-
terno, integrado en nuestros SI, que 
permite un contacto  geolocalizado 
con la asistencia en carretera, asis-
tencia médica y asistencia hogar. 

¿Qué espera de un partner y qué 
servicios llevan a cabo de su mano 
actualmente?
Esperamos eficacia. Nuestro part-
ner en contact center se encarga 
del mantenimiento y solicitud de 
mejoras de nuestra actual centralita 
Nortel Avaya y estamos proyectando 
la migración a nuevas soluciones de 
Avaya, introduciendo el multicanal.

¿Cómo están aprovechando las ven-
tajas que les brinda el mundo digital?  
IMA Ibérica Asistencia es conscien-
te de que la nueva asistencia debe ir 
inevitablemente de la mano de la tec-
nología, el Internet of things y la inter-
conectividad. Este es un campo donde 
el Grupo IMA es protagonista en muy 
diversos sectores como la televigilan-
cia, la domótica, la eSalud, la geoloca-
lización, etc.,  actuando a través de sus 
diversas plataformas especialistas y 
combinando la más alta tecnificación 
con la asistencia personal. El mundo 
digital nos obliga a estar continuamen-
te al día y generando nuevos proyec-
tos que aprovechen sus ventajas.

el contact center en cifras

Valor del CC como generador de 
experiencias: 10
Modelo de gestión: 
Interno 
Nº de agentes: 140
Nº de plataformas: 
1, en Madrid. 
Presencia del grupo en 8 países
Volumen de llamadas en canal 
telefónico: 
Inbound: 370.456. 
Outbound: 282.813
 • % de interacciones atendidas 
   en el primer minuto: 89,69% 
% de interacciones en canales digitales:  
Inbound: 102.714. 
Outbound: 198.267

C/ Julián Camarillo 29 Edificio 4 28037 Madrid. España 
Teléfono: 902 501 771

info@imaiberica.es | www.imaiberica.es

“La nueva asistencia debe ir de la mano de la 
tecnología, el Internet of things y la interconectividad”

En IMA Ibérica Asistencia se definen como solucionadores. Asistencia médica, en carretera, urgencias 
hogar, servicio a la persona, televigilancia, actividades todas ellas prestadas por la compañía y donde 

la  relación con el cliente marca la diferencia.

canales de acceso al contact center
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tecnoloGÍa ProVeedor/ inteGrador

roberto ferrández,  
Director de Operaciones

equiPo directiVo

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

teléfono
80%

click to call
1%

Mail
10%

internet
1%

sMs
1%

otros
1%

chat
1%

app
5%
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Q¿Qué peso específico se le otorga 
a su departamento en el desarrollo 
del negocio?
Participamos activamente en cual-
quier proyecto de la compañía cuyo 
foco principal sea el cliente, poder 
trasmitir sus mensajes, sus expecta-
tivas, su grado de satisfacción, etc. 

Nuestros servicios están orientados 
en la atención a nuestros  clientes 
internos  y externos para las pres-
taciones e información de  los pro-
ductos contratados. 

¿Cuál es la tendencia hacia la que 
tiende la relación con el cliente en 
el sector asegurador y cómo está 
reaccionando Mapfre?
La tendencia nos obliga a estar muy 
atentos a los nuevos hábitos de com-
pra, las nuevas tecnologías, los cam-
bios estructurales, los cambios de 

valores y, en definitiva, a todo aque-
llo que afecte a nuestros clientes. La 
transformación digital no sólo forma 
parte de la tecnología, es un cambio 
de forma de vida al que las empresas 
nos estamos adaptando. A Mapfre, 
concretamente, nos impulsa a adap-
tar las soluciones a las necesidades y 
preferencias del cliente.

¿Cuál es vuestra fórmula para aco-
meter esa trasformación?
Ofrecer un servicio con fácil accesi-
bilidad, con un trato personalizado 
y con afán de solucionar los proble-
mas de nuestros clientes. En Mapfre 
la experiencia del cliente es funda-
mental, trabajamos para superar 
sus expectativas en cada interac-
ción, con independencia del perfil o 
gestión que requiera.

Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles 
son vuestras principales metas 
para el 2016?
Apostamos por el autoservicio de 
los clientes, facilitando todas sus in-
teracciones.

datos del contact center

Nombre: SI24 
Actividad empresarial: Contact Center 
Año de implantación: 1998 
Modelo de gestión: Mixto  
Proveedores: Unísono, GSS, Marktel y 
Unitono  
Número de agentes: 741 
RR.HH./Formación: 10 
Plataformas: 7, en Ávila, Barcelona, Las 
Palmas, Madrid, Teruel, Valencia y Valladolid
Volumen de llamadas en canal 
telefónico: 
Inbound: 11.100.000. Outbound: 5.800.000
• % de interacciones atendidas en el primer 
minuto: 95%
Volumen de interacciones en canales 
digitales: Inbound: 1.361.000

Carretera Pozuelo, 50 (Majadahonda) 28222 Madrid. España 
Teléfono: 915816852

www.mapfre.es

“Trabajamos para superar las expectativas del cliente 
en cada interacción”

Detrás de la campaña que identifica a Mapfre, ‘tu aseguradora global de confianza’, se esconde la 
misión de esta compañía que trabaja por la mejora continua del servicio y la relación con sus clientes.  

Nos da las claves Elisa Pomeda, directora del contact center.

canales de acceso al contact center

Tlf Internet Mail Click to Call
Redes Sociales
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Speech Analytics Callware 

IVR Fonetic 

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Avaya, Altitude, 
IMPACT 360, Nice

tecnoloGÍa ProVeedor

elisa Pomeda,  
Directora del Contact Center

equiPo directiVo

Directora del Contact Center: 
Elisa Pomeda Greciano
Jefe de Sede: 
Rosario Martín Chaparro, 
Mª Victoria de la Calle Sánchez, 
Alicia Cubas Ramírez, Alberto Cogolludo 
Roa, Juan Carlos Martínez Carrio, 
Sergio Peñarrocha López, 
Pedro Mañoso Sáez
Jefe de Coordinación Sedes: 
Mª Dolores Aramendía Ariño
Jefe de Agencias: 
Estrella Puente Pérez
Jefe de Formación: 
Juan Carlos Pintado Pulpón
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C¿Con qué frase resumirías la filo-
sofía de Mutua Madrileña?
Crecimiento rentable y sostenible. Ser-
vicios imbatibles a precios ajustados.

¿Qué peso tiene el contact center 
de la Mutua en vuestro modelo de 
comunicación?
Trabajamos para que cada interac-
ción de nuestros clientes con el con-
tact center sea una experiencia única 
que sorprenda y supere sus expec-
tativas. Para ello hemos implantado 
un modelo de atención basado en 
la experiencia cliente que nos permi-
te establecer un proceso de mejora 
continua poniendo en marcha planes 
de acción en el contact center, así 
como trasladar ‘la voz del cliente’ al 
resto de áreas de la compañía.

¿Qué recursos tecnológicos están 
teniendo mayor impacto en el con-
tact center de Mutua Madrileña?
La dotación de infraestructuras téc-
nicas avanzadas y novedosas para 
la integración de los canales con los 

que nuestro contact center trabaja, 
tales como la Vo/IP, integración en-
tre nuestro CTI con la herramienta 
corporativa de gestión de contac-
tos / CRM y el resto de herramien-
tas de negocio. 

¿Cómo están logrando alcanzar 
los retos que impone el nuevo en-
torno digital?
Los nuevos clientes digitales están 
acelerando la transformación digital 
del sector, en general, y de nuestra 
compañía, en particular. La digitali-
zación de todos los procesos permi-
tirá a los clientes de Mutua benefi-
ciarse de una mayor segmentación 
y personalización en la oferta de 
productos y servicios. El uso del big 
data y de los nuevos sistemas de 
análisis de información nos permitirá 
ofrecer a cada cliente la oferta más 
acorde con sus necesidades.

La estrategia digital de Mutua con-
templa la utilización de todas las 
capacidades digitales, no sólo en la 
contratación de pólizas, sino desde 
el momento de la búsqueda de un 
cliente hasta el de prestación de un 
servicio.

¿Cuáles son vuestras perspectivas 
de futuro inmediato? 
Continuar con el crecimiento ren-
table y sostenido de la compañía 
y con su proceso de diversificación 
geográfica y por productos, po-
niendo el foco en la digitalización, 
entre otros aspectos.

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Seguros 
Valor del CC como generador de 
experiencias:  10 
Modelo de gestión: Mixto  
Número de agentes: 725 
Plataformas: 13, en Madrid, Barcelona, 
Badajoz y Zaragoza
Volumen de llamadas en canal 
telefónico: 
Inbound: 3.853.000 llamadas/anuales
Outbound: 3.987.000 registros anuales

Paseo de la Castellana, 33
28046 Madrid. España
Teléfono: 91 557 83 22 

www.mutua.es

“La digitalización permite una mayor personalización 
en la oferta de productos y servicios”

La estrategia de Mutua Madrileña está clara. Para el responsable de Clientes de la aseguradora, 
Mario Taguas, consiste en aprovechar las capacidades que ofrece el nuevo entorno digital para 

responder a las necesidades de los usuarios con productos y servicios que más se ajusten a 
sus perfiles.
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Mario taguas,  
Responsable de Clientes 

equipo directivo

Director del Área Comercial y Marketing: 
Juan Manuel Granados
Director de RRHH: 
Rafael González Palenzuela
Responsable de Clientes: 
Mario Taguas
Responsable del Contact Center: 
Montserrat Díaz
Responsable de Calidad y Procesos: 
Eduardo Blázquez
Director de Transformación Digital: 
Aitor del Coso

forMación

En Mutua Madrileña, los empleados del 
Contact Center inician su formación con su 
incorporación en el programa “Itinerarios 
Formativos”, en colaboración y con la 
certificación de la Universidad Francisco de 
Vitoria. Este plan, mejora el desempeño de 
los agentes y se ejecuta mediante acciones 
de formación interna y externa, con sesiones 
presenciales y de e-learning a través del 
Campus MM (intranet corporativa). Todo 
esto facilita los conocimientos adecuados 
sobre la organización, el negocio, la 
operativa, los sistemas y las habilidades 
necesarias para que el desempeño de su 
puesto cumpla con los criterios de calidad y 
servicio requeridos.

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
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Q¿Qué función desarrolla vuestro 
contact center y por qué es clave 
en la consecución de vuestros ob-
jetivos de negocio?  
En Reparalia, nuestra razón de ser 
es el cliente. Hemos transformado la 
compañía y hemos creado un mo-
delo de relación con el cliente que 
define nuestra cultura, denominado 
Clientología, por el que, a través del 
conocimiento de las percepciones y 
necesidades del cliente, prestemos 
un servicio que garantice la máxima 
satisfacción del cliente.

¿Hasta qué punto la innovación 
es vital?
Nos encontramos ante una sociedad 

cada vez más digital. En Reparalia, 
conscientes de este cambio, nos he-
mos adelantado e innovamos tanto en 
nuestro modelo de negocio como en 
la forma de contactar con ellos. Hemos 
puesto en marcha diferentes herra-
mientas que permiten al cliente gestio-
nar de forma online el ciclo completo 
de la prestación del servicio, a través 
de su ordenador, tablet o teléfono mó-
vil. Además, facilitamos todas las for-
mas de contacto con la compañía ya 
sea a través de los medios tradiciona-
les o los nuevos canales digitales.

¿Qué solución destacaría para op-
timizar esa interacción?
En Reparalia siempre invertimos 
en nuevas tecnologías que nos 
hagan más eficientes y faciliten el 
contacto al cliente. En esta línea, 
el sistema Intelligent Routing que 
manejamos es un modelo inteli-
gente de direccionamiento de lla-
madas, que conecta directamente 
al cliente con el gestor especiali-
zado en función de la tipología y 
situación del siniestro. 

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Gestión de siniestros de 
hogar, reparaciones, reforma y comercialización de 
productos y seguros de mantenimiento del hogar  
Valor CC como generador de experiencias: 9
Modelo de gestión: Interno
Nº de agentes: 
500 (150 en Ventas y 350 en Prestaciones)
RR.HH./Formación: 16 (12 para Formación y 2 
personas para la Selección) 
Nº de plataformas: 9 (2 para Ventas y Servicios 
al Cliente y 7 para Gestión de Siniestros). 
Ubicación plataformas 
Ventas: Madrid y Barcelona.
Prestaciones: Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Valencia, Bilbao, Oviedo y Canarias 
Volumen de llamadas en canal telefónico:
VENTAS
Inbound: 375.000 anuales
• % de interacciones atendidas en el primer 
minuto: 93,5%
Outbound: 350.000 anuales
• % de Éxito en campaña: 11%.
PRESTACIONES
Inbound: 1.200.000 anuales
• % de interacciones atendidas en el primer 
minuto: 96,96%
Volumen de interacciones en canales 
digitales:  Leads: 25.000 anuales

Camino Del Cerro De Los Gamos, 1 – Edificios 5 Y 6 
28224 Pozuelo De Alarcón (Madrid). España  

Teléfono: 91 274 72 01 
info@reparalia.es | www.reparalia.es

“Cuidamos del hogar de todos: clientes, empleados y 
sociedad en su conjunto”

Reparalia es experta en la comercialización de productos y contratos de cuidado del hogar y gestión 
de reparaciones y siniestros. Cuenta con más de 2.000 profesionales especializados en 20 gremios 

para resolver cualquier incidencia, lo que da una idea de la robustez de su contact center.

canales de acceso al contact center

de izq. a dcha.: david canalejas,  Dtor. de Ventas y 
Servicios al Cliente y luis Vial, Director de Operaciones

equipo directiVo

Director de Operaciones: 
Luis Vial
Director de Ventas y Servicios al Cliente: 
David Canalejas

Cloud Odigo Prosodie

CRM
Atila

Ensura
Vesta

Integrador interno (Atila, 
Ensura) y Capgemini (Vesta)

Speech Analytics Verint Callware

IVR IVR  PCI Prosodie Prosodie

Soluciones Globales VOIP Avaya BT

Software especializado: ACD, CTI, IP, 
WFM, Grabación, Vídeo…

ACD: Avaya
CTI: Presence

Grabación: Verint

Avaya: BT
Presence: BT

Verint: Callware

IR Presence BT

Scripting Presence BT

tecnoloGÍa proVeedor inteGrador

Teléfono 96,4%

Internet 2%

Clic to Call 1,1%

Chat 0,4%

App 0,1%

Teléfono 95,5%

Mail 3,5%

Clic to Call 0,5 %

Chat 0,5 %

canal acceso 
prestaciones

canal acceso 
Ventas

%

%
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C¿Cómo consigue el CC mejorar la 
experiencia de cliente en umivale?
Nuestro contact center, es la vía a tra-
vés de la cual canalizamos todos los 
inputs que nuestros clientes hacen 
de su experiencia en umivale. Una 
vez analizados, pasan a convertirse 
en planes de mejora, con los que me-
joramos nuestros procesos día a día. 
Además, nos apoyamos en nuestra 
web privada, un instrumento que per-
mite a la mutua estar en permanente 
contacto con las empresas y despa-
chos colaboradores, proveyéndoles 
de toda la información que necesitan 
para llevar a cabo sus tareas rutinarias 
en materia de Seguridad Social. 

¿Cuáles son las principales accio-
nes de su CRM?
Las principales funciones son asegu-
rar la acción del agente SAC de una 
manera preestablecida a través de 
flujogramas de actuación diseñados 
para cada uno de los casos detecta-

dos. Por otro lado el control y segui-
miento de los compromisos, inputs 
o planes de mejora de procesos in-
ternos asumidos por la organización 
para el buen funcionamiento de la 
misma. Y por último, también nos 
permite la obtención de los indicado-
res solicitados por la dirección de la 
organización y resto de propietarios, 
de forma rápida y automática, redu-
ciendo esfuerzos en la toma de deci-
siones, así como otros que posibiliten 
la mejora continua.

¿Cuál ha sido el valor de Punt Sis-
temes en el proyecto de parame-
trización de la solución?
Tras la implantación del CRM multi-
canal hemos mejorado el servicio a 
nuestros clientes ya que la automa-
tización del servicio de atención al 
cliente nos ha permitido reducir el 
tiempo de la gestión de la llamada. 

umivale está presente en RRSS, 
¿es una excepción en el sector?
No es una excepción ya que el 80% 
de las mutuas está presente en Redes 
Sociales. Nosotros apostamos por es-
tos canales y los utilizamos para estar 
más cerca de nuestros mutualistas. 

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Mutua colaboradora 
con la Seguridad Social
Valor CC como generador de experiencias: 10
Modelo de gestión: Mixto
Nº de agentes: 5
RR.HH./Formación: 15/2 
Nº de plataformas: 1, Valencia 
Volumen de llamadas en canal telefónico:
Inbound: En el 2015: 16.685. 
• % de interacciones atendidas en el primer 
minuto:
-  14.55% en la hora punta de 12:00 a 13:00 h
-  Velocidad promedio de respuesta en urgencias: 
10 seg. 
-  Velocidad promedio de respuesta en consultas: 
21 seg.
Outbound:
-  Encuestas realizadas: 1.275
• % de Éxito en campaña: 60% de éxito de las 
campañas de encuestas.

Avd. Real Monasterio de Quart de Poblet, nº 20
46930 Quart de Poblet. España

Teléfono: 900 365 012
atencionalcliente@umivale.es |  www.umivale.es

“Con nuestro contact center traducimos los inputs de 
nuestros clientes en planes de mejora”

Umivale tiene el propósito de convertirse en el mejor gestor de salud laboral en España. En ese 
camino deben optimizar sus servicios de atención al usuario. De momento, logran mejorar la 

experiencia del cliente con interacciones vía telefónica, web, mail y a través de las redes sociales. 

canales de acceso al contact center
Tlf Internet Mail Click to Call
RRSS Amat Escritos H.Oficial CCAA
Intranet

María Molina solaz,  
Coordinadora del Servicio Atención al Cliente

equipo directiVo

Directora del Contact Center: 
María Molina
Directora de Customer Experience: 
Victoria Chaves
Directora de RRHH: 
Ana Pastrana
Director de Calidad: 
Javier Quiroga
Director de Tecnología: 
Pascual Rubio

CRM Exact Synergy Punt Sistemes

IVR Unify  Telemira 

Soluciones Globales VOIP Telemira Telemira

Herramientas Multicanal Unify / Punt Sistemes Punt Sistemes

Software especializado: ACD, CTI, IP, 
WFM, Grabación, Vídeo… Unify / Jusan Telemira

ClicKview Qlick Deloitte, umivale

Reporting Service Microsoft Punt Sistemes

Encriptación de correos electrónicos Punt Sistemes umivale; Punt Sistemes

tecnoloGÍa proVeedor inteGrador
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Seguros

VVerti ha seguido un crecimiento 
exponencial con una oferta inno-
vadora dirigida a un público afín 
a las nuevas tecnologías, ¿de qué 
manera ha contribuido a ese logro 
el contact center de la compañía? 
Con una estrategia basada en la ex-
celencia operacional.

Como una marca fresca y muy de 
nuestro tiempo, ¿cómo aborda 
Verti la experiencia del cliente?
Generamos una experiencia om-
nicanal adecuada y atendemos a 
nuestros clientes de manera cer-
cana. También damos las pautas a 
nuestros clientes para que puedan 
sacar el máximo beneficio de los re-
cursos de autoservicio.

¿Qué campaña soportada por el 
Contact Center destacaría de 2015?
Por volumen e impacto yo destaca-
ría en 2015 la campaña del Reservón. 
Ésta se centraba en la rebaja del 50% 
de descuento por compra anticipada.

¿Qué grado de innovación aplicáis 
para lograrlo?
La clave está en la transformación 
integral en torno al click del cliente, 
favorecido en esta nueva era digital. 

¿Qué tecnología consideráis im-
prescindible para el desarrollo de 
vuestro modelo de negocio digital?
Actualmente estamos trabajando 
un piloto de Chat. Aportando a los 
clientes una gestión online pero a la 
vez ofrecemos instantaneidad en la 
respuesta.

Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles 
son las líneas de trabajo a seguir 
en el futuro?
Estamos centrados en trasladar a 
los clientes actuales y potencia-
les la propuesta de valor de Verti, 
propuesta que va más allá de pre-
cio. De la misma forma, seguiremos 
profundizando en el conocimiento 
de nuestros clientes (expectativas, 
necesidades, etc.).  

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Seguros 
Valor del CC como generador de 
experiencias: 8
Modelo de gestión: Interno
Nº de agentes: 84
RR.HH./Formación: 1 
Nº de plataformas: 1 
Volumen de llamadas en canal 
telefónico:
Inbound: 339.051 llamadas
Outbound: 472.535 llamadas
90 % de éxito en campaña: 
Volumen de interacciones en canales 
digitales:  441.212 consultas con respuesta

Manuel Silvela, 15, 28010 Madrid (España) 
Teléfono: 902 810 820

www.verti.es

“La clave está en la transformación integral en torno 
al click del cliente”

El jefe de atención telefónica de Verti destaca la omnicanalidad como el eje sobre el que pivota la 
interacción con los clientes en Verti. Una marca fresca con gran posicionamiento en Internet, muy 

preocupada por la satisfacción de sus clientes.
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Pedro Manuel García González,  
Jefe de Atención Telefónica del Call Center 

equiPo directivo

Director del Contact Center: 
Paúl Martín Mora
Director de Customer Experience: 
Rosa Martínez Perea
Director Marketing: 
Irene García Sáez
Director de Calidad Emitida: 
Paúl Martín Mora 
Director de Calidad Percibida:  
María Dolores Moya Serrano 
Director de Tecnología: 
María Luisa Maiz López

ealicia, Garantía de calidad

Con la plataforma de gestión de la calidad 
eAlicia, abordamos el control de la calidad 
emitida y el reciclaje operativo/protocolo 
en el contact center. eAlicia integra una 
plataforma elearning ligada a la calidad 
emitida, y valoramos la capacidad de 
monitorización y de realizar informes online 
que nos ofrece.

CRM Netijam Netijam

IVR Luxor Technologies Luxor technologies 

Soluciones Globales VOIP BT  BT

Herramientas Multicanal Luxor Technologies  Luxor technologies 

Software especializado: ACD, CTI, 
WFM, Grabación

Asterisk
Luxor Technologies

Teleopti

Luxor technologies
WeberSolutionv 

Reporting QlikView Keyrus

Analisis de la calidad emitida Consulting C3 eAlicia

Formación Consulting C3 eAlicia

tecnoloGía Proveedor inteGrador

Una nueva aplicación, normalmente significa semanas 
de adaptación e implementación. Pero con PureCloudSM, 
no necesitas más un ejército de personal de tecnología 
para obtener lo mejor de tu call center. 

www.inin.com/es

Nuestros interfaces Web y móviles sencillos de utilizar, te permiten reinventar tu estrategia de 
Customer Engagement con la más amplia gama de funcionalidades de contact center del mercado.
Y las integraciones CRM nativas se sincronizarán con tus sistemas críticos automáticamente.

REINVENTA
EL FUTURO
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Big Data Experian Experian 

CRM In-Concert/Altitude/Hermes In-Concert/Altitude /Hermes

IVR In-Concert/Altitude/Hermes In-Concert/Altitude/Hermes

Herramientas Multicanal Experian Experian 
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Industria

H¿Hasta qué punto el contact center 
se encuentra alineado con los obje-
tivos de la compañía? 
Totalmente. El contact center es de-
cisivo en la gestión de la experiencia 
de Cliente, es nuestro principal canal 
de interacción y por tanto nuestra 
imagen de cara a los clientes. Dotar 
al cliente de todas las herramientas 
necesarias que faciliten la resolución 
al primer contacto, medir la satisfac-
ción del cliente a través de encuestas 
y una línea de comunicación cons-
tante y fluida con el contact center 
acerca de los objetivos cualitativos 
de cada campaña son fundamenta-
les para alinear al contact center con 
nuestras políticas de calidad.

Aprovechamos esta oportunidad 
para agradecer el esfuerzo y felici-
tar por los resultados conseguidos 
a nuestros equipos de Málaga, Ma-
drid, Coruña y Barcelona.

Tecnológicamente, ¿qué solución 
les permite mayor agilidad y efica-
cia en la interacción con los clientes? 
Hemos desarrollado inhouse una 
herramienta de calidad destinada 
a centralizar la información de to-
dos los contact center y a reducir 
los tiempos tanto de monitorización 
como de análisis de resultados acor-
tando significativamente los plazos 
de actuación sobre los ítems que 
presenten desviaciones. Destacar 
también el trabajo que estamos 

realizando en la simplificación de 
procesos de recobros amistosos de 
deuda  temprana a través de una 
solución IVR ajustada a la Norma-
tiva PCI DSS que permite el auto-
servicio por parte del cliente con  
soporte telefónico.

¿Qué servicios llevan a cabo de la 
mano de su partner? Y ¿qué valor les 
reporta su experiencia? 
Ofrecemos un servicio global que in-
cluye la venta de productos y servi-
cios, así como la atención a lo largo 
de todo el ciclo de vida del cliente 
(ventas complementarias, tratamien-
to de no conformidades, encuestas 
de satisfacción, recobros, etc.). Dada 
nuestra experiencia en el sector ase-
gurador y financiero, en Aon ges-
tionamos para compañías asegura-
doras, entidades financieras y otros 
grandes partners tanto campañas 
proactivas de venta como servicios 
con un carácter más asistencial. 

¿Cuáles son vuestras principales 
metas para el 2016? 
Continuar con la dinámica de creci-
mientos sostenidos que arrancamos 
en 2015 en nuestro negocio principal 
como es la distribución de productos 
aseguradores y asentarnos como un 
partner de referencia en la gestión de 
servicios fuera del sector asegurador 
aprovechando nuestras dos grandes 
áreas de conocimiento: Gestión del 
canal y Data Analytics

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Mediación de  Seguros 
y Consultoría de Servicios Contact Center

Valor del CC como generador de 
experiencias: 10

Modelo de gestión: Externo
 
Nº de agentes: 325

Nº de plataformas: 4 plataformas en 
Málaga, Coruña,  Barcelona y Madrid

C/ Rosario Pino 14-16. 28020 Madrid. España
Teléfono: 913 405 500

www.aon.es

“El talento gana partidos pero el trabajo en equipo 
gana campeonatos”

El equipo de AON es multidisciplinar y está comprometido en ser un referente del sector para 
acometer un proceso constante de cambio y mejora. Nos lo cuenta su responsable de distribución.

canales de acceso al contact center

Tlf Internet Mail SMS

Q
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Juan luis cabrejas,  
Director de Distribución 

campañas destacadas en 2015 

En Aon marketing Directo ponemos mucha 
ilusión, esfuerzo y cariño en cada campaña, 
es muy difícil quedarse con una. Superamos 
retos importantes con éxito como el 
lanzamiento de la primera campaña del 
Servicio de Venta en bergondo con Konecta 
donde minimizamos la curva de aprendizaje 
que sufre todo nuevo servicio y cambiamos 
el proceso de venta marcando una inflexión 
en los resultados. 

tecnoloGÍa proVeedor inteGrador
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Cloud bitNap bitNap

CRM Sugar CRM Interno

IVR Evolution - ICR Evolution - ICR

Herramientas Multicanal Evolution - ICR Evolution - ICR

Software especializado: ACD, 
CTI, IP, WFM, Grabación, Vídeo…

Evolution - ICR Evolution - ICR

Q¿Qué valor diferencial ofrece As-
proseat para mejorar la experiencia 
de cliente?
Para Asproseat CC, el principal activo 
son nuestros recursos humanos, ellos 
son los embajadores de la marca de 
nuestros clientes. Por tanto, llevamos a 
cabo políticas de gestión de nuestros 
RRHH que les permitan desarrollar su 
trabajo en las mejores condiciones la-
borales y con el máximo de instrumen-
tos tecnológicos y formativos.

¿Cómo habéis conseguido ser más 
ágiles y eficaces a través de los dis-
tintos canales de contacto?
Nuestro Contact Center utiliza el soft-
ware de ICR, Evolution, considera-
do como el software multicanal más 
versátil y flexible del mercado. Este 
software cuenta con funcionalidades 
como el enrutamiento inteligente de 
contactos (ACD /ICR), servicios con 
reconocimiento de voz (IVR) en más 
de 20 idiomas, marcador predictivo, 

CTI, herramientas de Scripting y di-
seño de flujos y gestión de comuni-
caciones omnicanal, así como las últi-
mas funcionalidades del mercado.

¿Cómo lográis marcar la diferencia?
Asproseat CC ofrece servicios de úl-
tima tecnología a empresas y entida-
des públicas que deseen externalizar 
sus operaciones de telemarketing, 
servicios de atención al cliente y cual-
quier actividad de negocios especiali-
zada, como  SAC. También realizamos 
campañas de telemarketing comer-
cial de captación de clientes, venta 
directa, concertación de visitas, etc. 
Además de acciones de actualización 
y mantenimiento de bases de datos, 
realización de encuestas e investiga-
ción de mercados y BPO.

La alianza con nuestro partner tecno-
lógico Bit Nap (Data Center neutral) 
nos permite ofrecer servicios integra-
les 24x7 los 365 días del año a em-
presas tecnológicas que requieran de 
servicios de atención al cliente. 

¿Cómo se adapta Asproseat a la 
nueva era del cliente digital?
Estamos obligados a reorientar la acti-
vidad para poder recoger las deman-
das desde todos los posibles canales 
de manera centralizada, ofreciendo al 
cliente una experiencia satisfactoria.

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Contact Center (call 
center y servicios de externalización de procesos), 
envasados y manipulados, recogida de residuos, 
fabricación de lámparas, jardinería y conserjería. 
Valor del CC como generador de experiencias: 
10
Modelo de gestión: Interno  
Nº de agentes: 30
RR.HH./Formación: Interna 
Nº de plataformas: 1
Ubicación: L’Hospitalet de Llobregat- Barcelona 
Volumen de llamadas en canal telefónico:
Inbound:
• 20% de interacciones atendidas en el primer 
minuto: 85
Outbound: • 80% de Éxito en campaña: Ratio 
volumen de clientes contactados y captados: 36% 
(ventas) / 75% (otras acciones)
• Volumen de interacciones en canales 
digitales: Inbound:  20%. 
Outbound: 80%

C/ Dolors Aleu, 27-33 
08908 L’Hospitalet de Llobregat. España

Teléfono: 932 236 391 
asproseatcc@asproseat.org  | www.asproseat.org 

“Los Recursos Humanos son nuestros embajadores 
de marca”

Asproseat Contact Center ofrece servicios de calidad a las empresas y les permite cumplir con las 
medidas alternativas que contempla la LISMI, para inclusión social de las personas con discapacidad.

canales de acceso al contact center

Tlf Mail Click to Call Chat

ramón Vives,  
Director General

equipo directiVo

Director General: 
Ramón Vives 
Director del Contact Center: 
Carles Anguela 
Director de Customer Experience: 
Daniel Barbadillo
Director Marketing: 
Bettina Brotons
Director de RRHH:
Noemí Yoldi 
Director de Calidad: 
Vicenç Flores 
Director de Tecnología: 
Daniel Barbadillo

tecnoloGÍa proVeedor inteGrador
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AAurgi ha querido siempre distin-
guirse como empresa única. En esa 
línea de ser una empresa admirada, 
orientada al cliente y a la creación 
de valor, ¿qué papel ejerce el área 
que diriges? 
Aurgi ha desarrollado un modelo 
único de autocentros especializados 
en el mantenimiento integral y equi-
pamiento del automóvil con precios 
muy competitivos (revisiones, sus-
titución de neumáticos, frenos, ba-
terías...). Abrió sus puertas en 1972 
como almacén de distribución de 
recambios y accesorios, en 1982 su 
primera tienda de venta al público, 
en 1990 revolucionó el sector con la 
inauguración del primer autocentro 
del automóvil, combinación de su-
perficie especializada en el automóvil 
y talleres de instalación anejos. A lo 
largo de todos estos años, la aten-
ción al cliente ha sido una prioridad, 
convirtiéndose en un elemento dife-
renciador frente a la competencia.

¿Cómo han conseguido mejorar la 
experiencia de cliente? 
Haciendo partícipe a nuestro per-
sonal de la filosofía de la empresa. 
Consiguiendo que tengan en mente 
ser los mejores en todo lo que ha-
cemos. Tener un equipo integrado e 
implicado en su trabajo, ofreciendo 
el mejor servicio al cliente y solucio-
nando sus necesidades. Reconocer, 
valorar y desarrollar el potencial de 
nuestro equipo humano.

¿De qué manera os estáis adaptan-
do para responder a las exigencias 
actuales de vuestros clientes?
La tendencia actual nos está diri-
giendo a tener servicios y productos 
más competitivos, ofrecer al cliente 
valor añadido frente a la competen-
cia, tener un servicio de atención al 
cliente más especializado y perso-
nalizado y lo más importante tener 
los mejores precios del mercado.  

¿Qué objetivos os habéis plantea-
do para este año? 
A lo largo del año seguiremos crean-
do campañas de customers expe-
riences redirigiendo al cliente a nues-
tros Autocentros Aurgi. 

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Automoción/Motor
Valor del CC como generador de 
experiencias: 6
Modelo de gestión: Interno 
Nº de agentes: 4
RRHH/Formación: En la delegación central 
en Madrid
Nº de plataformas: 1 en Sevilla
Volumen de llamadas en canal telefónico: 
90.000 llamadas/año
 • % de interacciones atendidas en el primer 
minuto: 80%
• % de Éxito en campaña: Ratio volumen de 
clientes contactados y captados: 80%
% de interacciones en canales digitales:  
Inbound: 2.000 usuarios/año

C/ Rey Pastor 11, Pol.Ind. Ntra. Sra. de Butarque
28914 Leganés (Madrid)

Teléfono: 902 23 10 10
atención.cliente@aurgi.com | www.aurgi.com

“Nuestro éxito radica en un equipo integrado e 
implicado en su trabajo”

Aurgi es una compañía española 100%, que ofrece al automovilista calidad a buen precio en el 
mantenimiento de su vehículo. Muchos la señalan como ejemplo de potencialidad creativa por su 

modelo, tecnología y saber hacer. Laura Hernández nos da las claves en la atención al cliente.

canales de acceso al contact center
Tlf Mail Redes Sociales
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Cloud y soluciones 
globales VoIP

Telefónica

Herramientas 
Multicanal

Dialoga/Telefónica

Speech Analytics y 
software especializa-
do: ACD, CTI, IP, WFM, 

Grabación, Vídeo…

Dialoga

tecnoloGÍa ProVeedor

laura Hernández,  
Directora de Marketing y del Contact Center

equiPo directiVo

Directora de Marketing y del Contact 
Center: Laura Hernández
Director de Customer Experience: 
Alberto Morant
Directora de RRHH y Calidad: 
Gema Cabeza
Director de Tecnología: 
Juan Novo

el Valor de un Partner

Aurgi espera de un partner tecnológico 
simplemente customers experiences. 
Actualmente disponen de una plataforma 
de atención telefónica con varios canales 
de actuación. Su apuesta: Dialoga, y 
los servicios que ofrecen en su contact 
center son atención al cliente, encuestas, 
gestión de cita previa, reporting, sistemas 
de grabación de llamadas, sistemas de 
distribución automática de llamadas 
entrantes, es decir, colas ACD, etc. 
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C¿Cuál es la misión del contact cen-
ter en Caprabo?
Básicamente dar solución y respuesta 
a las inquietudes, necesidades, quejas 
y sugerencias, de nuestros usuarios.

Sin perder de vista que son un super-
mercado, el mundo digital también 
les está obligando a adaptarse, como 
al resto del mercado. ¿En qué está 
consistiendo esa transformación? 
La coyuntura socio-económica actual 
provoca que el cliente sea más infiel 
que nunca porque el mundo digital 
les permite buscar, comparar, opinar, 
compartir… y todo ello de forma inme-
diata ya que siempre están conecta-
dos. Esta presión nos obliga a evolu-
cionar, pero, efectivamente, sabiendo 
que somos un supermercado.

En línea con las demandas del mer-
cado, estamos poniendo un foco 
especial en la omnicanalidad que es 
lo que nos están pidiendo los consu-
midores. Queremos facilitar al cliente 
su comunicación y que se beneficie 
de los diferentes soportes que utili-
zamos para que elija el que más le 
convenga en cada momento. El eslo-
gan para nuestros clientes sería que 
“allí donde esté y con el soporte que  
tenga en ese momento, puedo bene-
ficiarme de las ventajas Caprabo”.

Llevan años creando experiencias 
con el usuario a través del móvil y las 
redes sociales, ¿cuál es el siguiente 
paso?
Llevamos años dinamizando e in-
teractuando con nuestros clientes, 
sobre todo, con temas relacionados 
con la salud, el mundo cocina, la ac-
tividad comercial y promocional de 
ahorro, la capacidad de elección etc. 

Y puedo decir que hay algo impa-
rable, la omnicanalidad. Caprabo ha 
sido la primera compañía de super-
mercados en disponer de compra 
por app a través de “Capraboacasa”. 
Nuestro canal de atención al clien-
te en las redes sociales @Caprabo-
Client, con un servicio y horarios 
específicos, que después de estar 
vinculado directamente a la activi-
dad de marketing digital, hemos in-
ternalizado, gestionándolo desde el 
back office interno por el communi-
ty manager de ATC.

Para reforzar la multicanalidad de los 
servicios de venta y adaptarse a las 
nuevas demandas del consumidor, 
Caprabo ha puesto en marcha el ser-
vicio Click&Collect, primero en el sec-
tor de la alimentación de Cataluña, y 
el Click&Drive. 

el contact center en cifras

Actividad empresarial: 
Distribución-Supermercados
Año de implantación del contact center:  
1996
Personal interno:  4 
Subcontratados: 20
Modelo de gestión: Mixto
Proveedor del servicio: Sellbytel Group
Plataformas y ubicación: 1, Barcelona 
Idiomas utilizados:  
español, catalán e inglés
Llamadas entrantes/mes: >14.000
Llamadas salientes/mes:  >1.500 aparte de 
procesos de depuración de BdD’s
Nivel de servicio objetivo 95%
Nivel de atención 93/95% antes de 30” 

El global de servicios atendidos por el contact 
center incluye el personal interno de puntos de 
venta por canales habilitados.

C/ Ciencias 135 L’Hospitalet de Llobregat
08908 Barcelona. España 

Teléfono: 932616000 - 902116060 
www.caprabo.com

“Donde estés y con el soporte que tengas, benefíciate 
de las ventajas Caprabo”

En Caprabo, la transformación digital que están acometiendo es una evolución lógica de su 
operativa, llevan años interactuando con sus clientes más allá de un mostrador de atención al público.

Julio lópez,  
Responsable Contact Center y Atención al Cliente

equipo directivo

Responsable del Contact Center: 
Julio López Bermúdez
Director Marketing: 
Jordi Lahiguera Gamo
Director de RRHH: 
Pedro Gordón Ledesma
Director de Tecnología: 
Daniel Muñoz Champel
Director General:  
Javier Amezaga Salazar

ACD, IVR y CTI Presence 

CRM

Actualmente en desarrollo 
e implantación de un nuevo 
SW –CRM, que sustituirá la 

BdD de Lotus Note, CTI Exter-
no actual e integrará canales 

de voz e Email, entre otros.

Grabación de 
llamadas

Accesos Online de proveedor 
externo, para procesos inter-
nos y externos de Auditoria

Herramientas 
BI

 Microestrategy OLAP 
Services y Google Analytics

Gestión redes 
sociales

HootSuite

Telefonía IP, 
Microcascos

Proveedor de Servicios

SMS
M-Center Tempos21 y 

WebPower

Chat online iAdvize 

tecnoloGÍa proveedor
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Q¿Qué protagonismo tiene el Con-
tact Center en la experiencia de 
cliente  que busca Carrefour?
El Contact center es un punto de 
contacto más con nuestros clien-
tes. Como tal tiene las mismas exi-
gencias que el resto de canales. La 
experiencia cliente está en el centro 
de los procesos y en este sentido 
el Call Center es uno de los puntos 
más importantes. El cliente que nos 
contacta es porque tiene una nece-
sidad y nuestra máxima prioridad 
es solucionarle las necesidades y 
ayudarle de la manera más comple-
ta en el menor tiempo posible. 

¿Qué acción destacarías de 2015?
Todas las campañas son igual de im-
portantes puesto que todas aportan 
valor. Una de las de mayor peso es la 
campaña de gestión de Tarjetas de 
nuestros clientes, en la que tratamos 
de anticiparnos a sus necesidades 
para darles un mejor servicio de ma-
nera individual. 

La elección de un partner es estraté-
gica, ¿qué espera de ellos Carrefour?
Lo mismo que de nosotros mismos. 
Estar a la altura de los niveles de 
calidad que nos imponemos y por 
otro lado que aporte su know how 
a nuestro modelo de relación con el 
cliente. Cuando se elige un partner 
se busca no sólo una oferta com-
petitiva o una tecnología puntera, 
buscamos más la capacidad de 
adaptarse continuamente a las ne-
cesidades tanto del negocio como 
del cliente. En estos días que todo 
cambia a una velocidad asombrosa 
tenemos que estar en situación de 
adaptarnos rápidamente e incluso 

en muchas ocasiones, ir por delan-
te de las necesidades y los usos del 
cliente. Y los partners en ese senti-
do son piezas estratégicas por ser 
expertos en sus actividades. 

¿Qué innovación resulta imprescin-
dible en su operativa?
La integración de las herramientas 
con el conocimiento del cliente es 
una de las permanentes mejoras 
que implementamos. En aras de 
conseguir un mejor servicio dota-
mos al Gestor de toda la informa-
ción necesaria para poder dar un 
mejor servicio al cliente. 

La coyuntura económica y una ma-
yor facilidad de acceso a la infor-
mación ha llevado a los clientes a 
explorar nuevas fórmulas para una 
compra inteligente, ¿qué les ofrece 
Carrefour?
Efectivamente, los clientes cada vez 
tienen más información, más capa-
cidades y sobre todo son más exi-
gentes. Nos demandan soluciones 
rápidas y capacidad para adaptar-
nos a ellos en cualquier momento. 
La omnicanalidad nace de los gus-
tos y los intereses de los clientes, 
los cuales quieren aprovechar toda 
la tecnología a su alcance para ha-
cerles las cosas más sencillas.

En este sentido, desde Carrefour 
seguiremos desarrollando una ex-
periencia Cliente que nos haga ir 
por delante de sus necesidades. Vi-
vimos en una sociedad en continuo 
cambio, el consumidor cada día de-
manda más facilidades y servicios y 
nosotros tenemos que responder a 
esas expectativas. 

el contact center en cifras

Actividad empresarial: 
Servicios Financieros
Valor de CC Como generador de 
experiencias: 9
Modelo de gestión del contact center: 
Mixto
Proveedores del servicio: 
Sitel y Salesland

Juan Esplandiu, 13
28007 Madrid. España
Teléfono: 913 891 500
www.carrefour.es/pass

“Respondemos a las expectativas de facilidades 
y servicios de los clientes”

Como compañía omnicanal, multimarca y multiformato, Carrefour cuenta con un servicio de atención 
al cliente adaptado a un consumidor que puede interaccionar con la marca las 24 horas del día. 
Manuel Herrero lo resume en una idea “estar donde los clientes quieran cuando ellos quieran”.
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Manuel Herrero Gómez,  
Director de Ventas 

equipo directivo

Director de Ventas: 
Manuel Herrero Gómez
Director del Contact Center: 
Carmen Corchero Carretero 
Director de RRHH: 
Rafael Aragón 

partners alineados 
con la Marca 

Con nuestros partners actualmente 
llevamos los servicios de Gestión de Líneas 
y de Clientes de nuestra tarjeta, así como 
la integración dentro de nuestro Plan 
comercial. Definimos planes por clientes y 
los canales son un punto de relación más 
con el consumidor. Los partners trasmiten 
la cultura de nuestra empresa y nos 
aportan una experiencia en este sentido 
muy importante. Compartimos los retos 
y los objetivos y eso nos hace trabajar con 
ellos buscando soluciones que mejoren la 
percepción de los clientes. Es la manera 
de trabajar, para un cliente no existen los 
partners, nos ve a todos como Servicios 
Financieros Carrefour.  
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CCon el volumen del grupo y presen-
cia en tantos países, con idiomas y 
culturas tan dispares, ¿qué papel 
juega el contact center en el desa-
rrollo de su negocio? 
Sin lugar a dudas, el contact center 
ocupa un peso específico muy alto. 
Yo diría que es el cordón umbilical 
que une el motor de venta del Gru-
po (las tiendas), con respecto de la 
organización empresarial. Entre sus 
principales funciones destacan la 
gestión de incidencias, problemas 
y peticiones tecnológicas respecto 
de su operación diaria, atendien-
do a los distintos puntos de venta 
que tienen las diferentes marcas de 
nuestra compañía en la geografía 
internacional.

Vivimos en un mundo totalmente 
globalizado en el que las marcas tie-
nen que saber conectar. ¿Cómo os 
enfrentáis a esta situación para con-
seguir la mejor experiencia multica-
nal de vuestros clientes?
Para lograr la mejor experiencia de 
cliente estamos desarrollando todas 
nuestras tareas, desde la gestión del 
propio contact center, hasta la forma-
ción de los colaboradores, a través de 
portales de intranet que se actualizan 
hacia la multicanalidad.

Para conseguir interacciones de 
calidad hay que saber coordinar el 

departamento de Recursos Huma-
nos eficientemente, ¿cómo lo logra 
Cortefiel? 
Nosotros pensamos que la forma-
ción es su columna vertebral. Por eso 
la consideramos una tarea continua 
para todos los miembros del contact 
center, siendo habitual en nuestro 
equipo la realización de diferentes 
cursos y certificaciones, así como las 
evaluaciones de servicio que se reali-
zan día a día.

¿Cuál es la tendencia hacia la que 
se encamina la relación con el 
cliente en el sector textil?
La mejora continua de la calidad de 
servicio y de los canales de comuni-
cación e interacción. El cliente cada 
día es más consumidor de nuevas 
tecnologías, nuevas tecnologías que 
se convierten en oportunidad de 
venta.

Y, ¿cómo estáis dando en Cortefiel 
respuesta a esta tendencia? 
Seguimos inmersos en un proceso 
de completa renovación de nuestro 
sistema de venta, que ya iniciamos el 
año pasado, tratando de que se ade-
cúe a estas nuevas tendencias y tec-
nologías. Por otro lado, esperamos 
aumentar las capacidades de nues-
tro contact center gracias a nuestra 
fuerte apuesta por la expansión inter-
nacional.

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Textil
Año de implantación: 2002
Número de agentes: 
Personal interno: 10. Subcontratados: 9
Proveedor del servicio: 
Wincor Nixdorf + Avanade
Número de plataformas: 4
Ubicación: 
Rusia, Balcanes, y México
Idiomas utilizados: 
ruso, croata, serbio, bosnio, montenegrino, 
búlgaro, español, portugués, alemán, inglés y 
francés
Llamadas entrantes: 
4.000/mes
Llamadas salientes: 
3.800/mes
Clientes atendidos desde el contact 
center: 50% 

Avda. Llano Castellano, 51. Madrid. 28034. España
Teléfono: 913 873 400

www.grupocortefiel.com

“Las nuevas tecnologías se convierten en 
oportunidades de venta”

Cortefiel es un grupo internacional especializado en moda, con 2.081 puntos de venta en 86 países, 
que, más allá de las cifras, está orientado a “satisfacer las necesidades de nuestros clientes, hacer 

crecer a nuestros profesionales y contribuir al desarrollo de la sociedad”, según Carlos Durán.

canales de acceso al contact center
Tlf Fax Mail Internet
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carlos durán Muñoz,  
Director de Operaciones TI 

equipo directivo

Director del Contact Center: 
Carlos Durán Muñoz
Jefe de Operaciones: 
Roberto Maseda
Jefe de Equipo: 
Jorge Subíes

tecnoloGÍa proveedor inteGrador
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CRM SIEBEL  

IVR GENESYS DATAPOINT 

Soluciones Globales VOIP CISCO 
AVAYA  DATAPOINT

Herramientas Multicanal GENESYS EMAIL DATAPOINT 

Software especializado: ACD, 
CTI, IP, WFM, Grabación, Vídeo…

GENESYS
AVAYA

VERINT

DATAPOINT
SABIO
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DDHL siempre ha demostrado una 
gran pasión por el cliente, ¿qué ac-
ciones está desarrollando para me-
jorar la Experiencia de Cliente?
Los clientes son la razón de ser de 
DHL. Nuestro foco en el cliente se ex-
tiende a todos los departamentos, el 
enfoque es seguir limando defectos 
y tratar los errores como oportunida-
des de mejora. La función de aten-
ción al cliente actúa como  transmi-
sora de la voz de nuestros clientes al 
resto de la organización. A través del 
análisis exhaustivo de las insatisfac-
ciones, mejoramos continuamente 
nuestra calidad de servicio.  

Campaña más destacada 2015
El programa global “Apasionados 
por el cliente” para extender nuestra 
cultura de excelencia en el servicio 
en todas las áreas de la compañía; 
ponemos todo nuestro esfuerzo en 
no cometer errores, asumimos nues-
tra responsabilidad para solucionar-
los y mejorar la experiencia de nues-
tros clientes.

Nuestro equipo pregunta direc-
tamente a nuestros clientes que 
valoren el servicio recibido en su 
contacto con DHL, medimos esta 
valoración (NPA) y tomamos accio-

nes inmediatas en caso de insatis-
facción. 

¿Qué servicios llevan a cabo de la 
mano de su partner en contact cen-
ter? Y ¿qué valor les reporta su ex-
periencia?
Nuestra estrategia siempre ha sido 
mantener el servicio al cliente dentro 
de nuestra casa, para estar muy cerca 
de nuestros clientes, escuchar su voz 
e interactuar con ellos continuamen-
te. No obstante, tener un partner de 
servicio, nos es de gran ayuda para 
gestionar correctamente nuestra es-
tacionalidad y periodo vacacional. 

Los nuevos soportes digitales, ¿ha-
cia dónde les está dirigiendo?
En el grupo DHL, trabajamos conti-
nuamente en mejorar los contenidos 
y las funcionales que ofrecemos en 
nuestros soportes digitales. Cons-
cientes de la relevancia de dicho 
segmento, implantamos las mejoras 
disponibles en el mercado.   

¿Cuáles son vuestras principales 
metas para el 2016?
Continuar trabajando para mante-
ner el compromiso y motivación de 
nuestra gente y  sorprender positiva-
mente a nuestros clientes.

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Transporte de 
mercancías 
Valor del CC como generador de 
experiencias: 10
Modelo de gestión: Mixto 
Proveedora del servicio: Digitex
Nº de agentes: 275
Nº de plataformas: Cuatro
Ubicación: Madrid, Barcelona, Bilbao y Talavera 
de la Reina (Digitex)

 Centro de Negocios Eisenhower. Edificio II
Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas, 32   

28042 Madrid. España
Teléfono: 91 423 71 00

www.dhl.es

“Queremos ser la mejor opción para nuestros clientes, 
empleados y accionistas ”

José Antonio Calleja, responsable de Customer Experience, tiene clara la idea de que el cliente es la 
razón de ser de DHL y todas las estrategias en la casa giran a su alrededor.
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José antonio calleja,  
Director de Customer Service

equipo directivo

Director del Contact Center: 
José Antonio Calleja 
Director de Customer Experience: 
José Antonio Calleja 
Director Marketing: Nicolas Mouze
Director de RRHH: 
Fernando López Aranda
Director de Calidad: Rafael Pérez 
Director de Tecnología: Andrés Camps

especialistas internacionales 
certificados

DHL cuenta con un programa formativo 
para todos los empleados, único en el sector 
por las horas de formación que contempla, 
su continuidad a los largo de los años, la 
calidad de los contenidos y por su enfoque 
práctico y participativo. Se abordan 
aspectos generales del sector y la compañía 
y se desarrollan determinadas habilidades.

tecnoloGÍa proveedor inteGrador
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Herramientas multicanal Salesforce Accenture

Asistente Virtual ISOCO ISOCO
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CConvertir la atención al cliente en 
una ventaja competitiva pasa por 
una excelente gestión del CC. ¿A 
qué nivel se encuentra el de Endesa?
El contact center debe ser un cen-
tro de excelencia de la experiencia 
del cliente. Para ello, es clave enten-
der profundamente la realidad de 
los clientes, los canales que utilizan 
y para qué los utilizan, y ser capa-
ces de resolver su necesidad acom-
pañando al cliente durante toda su 
gestión hasta asegurar que ha que-
dado resuelta de forma satisfactoria. 
Resolver en el primer contacto es un 
factor determinante en la mejora de 
la experiencia del cliente, así como 
informar de la evolución de las ges-
tiones que no se puedan resolver en 
el primer momento. Todo ello en un 
marco de atención omnicanal y de 
escalado eficiente.

¿Qué esperas de un partner, y qué 
os aportan los actuales?
Busco resolución. Nuestro partner 
de CC nos apoya en los servicios de 
atención al cliente y de ecommerce 
en los diferentes canales digitales que 
tenemos a disposición de nuestros 

clientes, contribuyendo significativa-
mente al objetivo de hacer de la aten-
ción al cliente un valor diferencial y 
una seña de identidad. Su experiencia 
en otros sectores nos ayuda también 
en el desarrollo de nuevos servicios y 
en la implantación de mejoras que su-
pongan una mayor satisfacción.

El cliente digital, como ser conecta-
do, dispone de mucha información y 
tiene grandes expectativas también. 
¿Qué estrategia emplea Endesa para 
mejorar su experiencia de cliente?
Nuestra estrategia pasa por estable-
cer una relación mucho más perso-
nalizada, con productos y servicios 
que se adecúen a sus necesidades 
en cada momento. Apostamos por 
una relación omnicanal, en la que 
acompañemos al cliente en todas sus 
gestiones, independientemente del 
canal que use, proporcionando una 
experiencia homogénea y de calidad.

¿Cuáles son vuestras principales 
metas para el 2016? 
La implantación y consolidación de 
nuevos canales de atención que com-
pleten nuestro posicionamiento como 
compañía digital.

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Energía
Valor del CC como generador de 
experiencias: 9
Modelo de gestión: Externo 
Proveedor del servicio: : Atento, Digitex, 
Ayesa, SGS
Nº de agentes: 125 
RRHH/Formación: 4
Nº de plataformas: 4, en Barcelona, León, 
Sevilla
Nº de contactos: : 60 mil/mes

C/ Ribera del Loira 60 28042 Madrid. España
Teléfono: 912131000

www.endesa.com

canales Digitales

“Vamos a consolidar los canales de atención y venta 
para reforzar nuestra posición de compañía digital”

En los últimos años, Endesa ha desarrollado un modelo de atención con una visión clara de 
multicanalidad. Además de los soportes tradicionales como el teléfono, Endesa apuesta por 

potenciar los canales digitales, desarrollando opciones nuevas de contacto a través de chat, del 
asistente virtual, las Redes Sociales o el WhatsApp. Jorge Sánchez-Mayoral, nos lo cuenta.
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Jorge sánchez-Mayoral,  
Director Canales Digitales y Experiencia del Cliente

equipo Directivo canales DiGitales

Director Canales Digitales y Experiencia 
del Cliente: Jorge Sánchez-Mayoral
Responsable Gestión de Partners e IT: 
Pablo Meana
Responsable de Customer Experience: 
Enrique Gayá
Responsable Operaciones: 
Antonio Rodriíguez-Vilariño
Responsable Gestión de Clientes 
Ventas y Ux: Carmen Fiel

visión inteGraDa con 
salesforce

Durante 2016 estamos implantando una 
nueva solución de gestión de canales 
basada en Salesforce, que permite tener 
una visión integrada del cliente a través de 
los diferentes canales digitales, facilitando 
la experiencia omnicanal y la resolución 
ágil de todas las necesidades.

tecnoloGÍa proveeDor inteGraDor
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C¿Cómo canaliza tu área la pasión 
por el cliente que inspira a Endesa?
En Endesa situamos al contact cen-
ter en el centro de la relación con 
el cliente, porque éste se constituye 
como un elemento fidelizador clave 
que busca como objetivo convertir la 
atención en una ventaja competitiva 
y diferencial. Tenemos una serie de 
servicios de valor que buscan la me-
jora de la satisfacción del cliente con 
el servicio y potenciar la solución al 
primer contacto, ágil y eficaz.

Desde el punto de vista tecnológi-
co, ¿qué solución destacarías, de las 
implantadas recientemente, para 
agilizar la interacción con el cliente?
Hemos puesto en marcha un progra-
ma de análisis y escucha de la voz del 
cliente que nos permite identificar pa-
trones clave que de forma preventiva 
nos ayuden a identificar casuísticas 
que son susceptibles de generar insa-
tisfacción en el cliente, o de impactar 
negativamente en nuestro concepto 
de first call resolution. Para ello nos 
estamos apoyando en soluciones de 
speech analitycs, que vamos a seguir 

desarrollando hasta poder disponer 
de la capacidad de intervenir con ga-
rantías en tiempo real.

En línea con la máxima de que la 
energía ni se crea ni se destruye, 
sino que se transforma, ¿cómo se 
está transformando Endesa ante el 
nuevo escenario?
En estos últimos años hemos desarro-
llado un modelo de canales digitales 
con una visión clara de multicanalidad. 
Tradicionalmente se ha entendido que 
siempre es el cliente el que elige libre-
mente el canal de comunicación en 
función del momento, y que ese acce-
so le marcaba de forma que el curso 
de todas las interacciones de entrada 
y salida para esa gestión se desarro-
llaban a través del medio inicialmente 
escogido. Hemos conseguido evolu-
cionar ese concepto y llevar la multica-
nalidad a todas sus capas, consideran-
do que existen medios que ofrecen al 
cliente más comodidad que otros, de 
forma que procuramos no encasillar 
la comunicación, siendo conscientes 
de que una llamada telefónica puede 
ser más cómoda de cerrar llevando al 
cliente a un medio digital, y viceversa.

¿Planes para este año?
Seguir mejorando la calidad del ser-
vicio y la experiencia de clientes. 

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Energía
Valor del CC como generador de 
experiencias: 10
Modelo de gestión: Externo 
Proveedor del servicio: : Emergia, Digitex y 
Atento
Nº de agentes: 1.700 
RRHH/Formación: 32
Nº de plataformas: 7, Córdoba, León, 
Barcelona, Tarrasa, Bogotá, Manizales y 
Medellín
Volumen de llamadas en canal telefónico: 
Inbound: 16 millones de llamadas
• Más del 90% de interacciones atendidas en el 
primer minuto
Volumen de interacciones en canales 
digitales: 
Inbound: 60 mil. Outbound: 3,7 millones

canal telefónico

“El partnership forma parte de nuestro ADN”
El director del Canal Telefónico de Endesa, Joan Gili Alonso, 
destaca la pasión por el cliente en la gestión de la compañía.

canales De acceso al contact center
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Joan Gili alonso,  
Director del Canal Telefónico

equipo Directivo

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

partnership, sÍ o sÍ

Para nosotros el partnership no es sólo un 
concepto, sino una filosofía y una forma de 
trabajar que forma parte de nuestro ADN. 
Nos rodeamos de partners de contrastada 
experiencia que nos aportan su valor y 
visión, de forma que nos hacen crecer como 
servicio y compañía día tras día. Intentamos 
aprender de ellos y llevar su experiencia a 
nuestro campo, bien se trate de socios de 
servicio, tecnológicos o de desarrollo.

tecnoloGÍa proveeDor inteGraDor

teléfono
93,70%

click to call
0,23%

Mail
6,04%

sMs
0,02%

Whatsapp
0,01%
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MMedia Markt introdujo un concepto 
innovador con su creación, ¿cómo 
ha sabido mantenerse? 
Desarrollando nuestra filosofía, que 
se resume en satisfacer al cliente y 
adaptarnos a sus gustos, necesida-
des, motivaciones y expectativas con 
el objetivo de que vivan una expe-
riencia de compra feliz a través de 
todos nuestros canales.

¿Cómo refuerzan desde el área de 
contact center esa experiencia de 
compra feliz?
En línea con la orientación de nues-
tros objetivos, tenemos a disposi-
ción de los clientes diferentes ca-
nales de contacto para que puedan 
comunicarse con nosotros a través 
del call center, nuestras redes socia-
les, el chat que lanzamos reciente-
mente, o por WhatsApp, un servicio 
que tienen algunas tiendas.

También nos esforzamos a nivel in-
terno. Es fundamental mantener for-
mados y actualizados a todos nues-
tros profesionales de cada área del 
negocio para que tengan la capaci-
dad de resolver cualquier problema 
o duda al cliente. 

El canal telefónico es el de mayor 
peso en la comunicación con clien-
tes, ¿esperáis alguna migración? 
Hoy por hoy es el de mayor utiliza-
ción. Pero, la última herramienta que 
hemos incorporado a los canales de 
interacción con nuestros clientes 
es chat. Lanzamos este canal hace 
dos meses y, aunque está en fase 
de prueba, ha tenido una muy bue-
na acogida por parte de los clientes. 
A través del chat cualquier clien-
te puede ponerse en contacto con 
nuestros expertos y plantearles sus 
dudas en tiempo real, en remoto. 

La feroz competencia hace conoce-
dor al cliente de su poder y quiere 
sentirse único. La transformación 
digital, ¿reforzará esta práctica?
El nuevo cliente ya no se limita a ad-
quirir un producto, sino que espera 
vivir una experiencia de compra úni-
ca, sorprendente y personalizada. En 
Media Markt hemos apostado por si-
tuar al cliente en el centro de nuestra 
estrategia con el objetivo de satisfa-
cer todas esas necesidades. Noso-
tros estamos centrando esfuerzos en 
reformar todos los establecimientos 
de la compañía para convertirnos en 
la primera empresa del retail omnica-
nal en España.el contact center en cifras

Actividad empresarial: Distribución 
electrónica de consumo
Modelo de gestión: Externo 
Nº de agentes: 50
RRHH/Formación: Invertimos 40h de 
formación en concepto de marca y valores de 
la compañía 
Nº de plataformas: 1
Ubicación: Carrerd’Àvila, 60, 08005 Barcelona
Volumen de llamadas en canal telefónico: 
275.0007año (sólo inbound)

C/ Garrotxa, 2-4, 2ª - Edificio Océano II
 08820, El Prat de Llobregat. España

Teléfono:902 102 573
atencionalcliente@mediamarkt.es

“Queremos ser la primera empresa del retail omnicanal 
en España”

Media Markt combina un modelo de negocio rompedor, gran superficie, amplio surtido, y márgenes 
reducidos, con la originalidad de sus campañas, quién no conoce el ‘Yo no soy tonto…’. Un concepto 

que acompañaban de una imprescindible orientación al cliente.

canales de acceso al contact center
Tlf Mail Chat
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CRM y herramientas 
multicanal

Presence + desarrollo 
interno emergia

IVR Presence + Avaya 

Soluciones globales VoIP Avaya 

Software especializa-
do: ACD, CTI, IP, WFM, 

grabación, vídeo…

Avaya + Presence + 
desarrollo interno 

emergia

tecnoloGÍa ProVeedor

sonia domínguez,  
Directora de Customer Experience

equiPo directiVo

Directora de Customer Experience: 
Sonia Domínguez

oriGinalidad

Una de las campañas que más refleja los 
valores de Media Markt es la del ‘Folleto 
loco’. Transgresión, locura, innovación, 
diferencia, originalidad,… cada año 
buscamos sorprender al cliente con nuevos 
productos y ofertas rompedoras. 

el Valor del Partner

Emergia es nuestro principal proveedor 
de servicios de atención al cliente. Sus 
programas de gestión nos garantizan una 
alta calidad en todos nuestros servicios, sus 
profesionales tienen una gran capacidad 
resolutiva y esto nos da mucha confianza. 
Además, Emergia nos aporta múltiples 
oportunidades comerciales.

Ofrecemos a
tus clientes la
experiencia que
esperan.
Cuando quieren y a través
del canal que elijen.

informacion@sitel.com
www.sitel.es

Experience shared.
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PPor su ubicación y actividad, OK 
Rent a Car está íntimamente rela-
cionada con el turismo, un sector 
donde los consumidores son muy 
exigentes. ¿A qué les obliga esto en 
la atención del cliente?
Desde el departamento de customer 
care de OK Rent a Car queremos 
convertir cada interacción en una ex-
periencia positiva con el cliente. Para 
su consecución se han incrementado 
los recursos destinados a la forma-
ción de trabajadores en la mejora del 
conocimiento en esta área, se han 
establecido nuevos canales online de 
contacto con el cliente que facilitan 
la interacción continua de calidad y 
se ha procedido a implementar un 
sistema de evaluación de la atención 
recibida completamente automati-
zado cuyo análisis detecta las áreas 
susceptibles de mejora.

¿Está su compañía preparada al ni-
vel de omnicanalidad exigido por 
la transformación digital? 
El nuevo cliente digital requiere es-
tablecer contacto con la empresa a 
través de múltiples canales que le 
permitan resolver sus dudas en todo 
momento y de forma rápida e intui-

tiva desde cualquiera de sus dispo-
sitivos. Esto nos conduce a mejorar 
nuestra interconectividad en segu-
ridad y rapidez, a establecer el uso 
de versiones responsive de la propia 
web, a incorporar canales chat de 
atención directa y a ofrecer aten-
ción continua a través de las redes 
sociales. En definitiva, a ofrecer ma-
yor confianza al usuario en el entor-
no digital en el que se desarrollará la 
experiencia de cliente.

¿Dónde centraréis vuestros esfuer-
zos lo que queda de año? 
En la mejora continua en la calidad 
de nuestro servicio, ofreciendo el 
mejor asesoramiento al cliente con 
total transparencia en la comunica-
ción multicanal.

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Alquiler de vehículos 
Modelo de gestión: interno 
Proveedora del servicio: IT Digitel/Dialoga
Nº de agentes: 20
Nº de plataformas: 1, Palma de Mallorca
Volumen de llamadas en canal telefónico: 
Inbound: 119000 anuales
• 70% de interacciones atendidas en el primer 
minuto

Camino Son Fangos s/n 07610 Palma de Mallorca. España 
Teléfono: 902360636

www.okrentacar.es

“Contamos con un sistema de evaluación de la atención 
recibida que detecta posibles mejoras”

OK Rent a Car se dedica al alquiler de vehículos en Barcelona, Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, 
y desde este mes de junio en Madrid. Su filosofía es atender, entender, asistir y satisfacer las 

necesidades de movilidad de cada cliente. Julio Nieto, director del contact center, nos da las claves 
en la gestión de la experiencia del cliente.

canales de acceso al contact center

Tlf Mail Chat
Redes Sociales Videoconferencia
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Julio nieto,  
Director del Contact Center

equipo directivo

Director del Contact Center: 
Julio Nieto

customer care

El pasado año la compañía creó y 
desarrolló el área de customer care como 
departamento estratégico en la mejora 
de la experiencia del cliente. Una buena 
experiencia con OK Rent a Car empieza 
con una buena atención telefónica y un 
asesoramiento adecuado que ofrezca la 
mejor solución a cada consulta.

 
 

 
 

 

 

www.nuance.es/go/CEX Soluciones de servicio al cliente

Hacemos posible la transcripción del
99% de las llamadas de los clientes.
Facilitando su análisis para la 
toma de decisiones e�cientes.

Tus servicios comienzan
cuando analizas
la voz de tus clientes.

 Visite nuestra web
www.nuance.es/go/CEX

 ¿Qué esconden más de
420 millones de palabras de
tus clientes? *

* Numero de palabras estimadas al día en un Centro de Contacto de 1.000 posiciones

 para más información sobre 
Nuance Transcripción Engine.
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C¿Cuáles son las funciones del con-
tact center y por qué su papel es 
tan importante?
El contact center corporativo es 
uno de los proyectos más estraté-
gicos de Quirónsalud. Hoy, estamos 
centrados en el servicio de citación, 
pero en paralelo diseñamos líneas 
estratégicas basadas en prestar 
servicios asistenciales en canales 
no presenciales que aportarán valor 
añadido al grupo.

Gestionamos, además, las agendas 
de nuestros médicos, profesionales 
que confían en nuestra capacidad 
para tramitar el servicio de cita pre-
via. Es una de las principales vías 
de entrada de pacientes a nuestros 
hospitales, junto con el servicio de 
urgencias. Atendemos principalmen-
te a pacientes nacionales y, de forma 
creciente, a internacionales que acu-
den a nuestros hospitales por su bue-
na reputación y los altos índices de 
recomendación que los avalan.

Estáis en proceso de internaliza-
ción del CC, ¿por qué?
Queremos garantizar un alto grado 
de implicación de las personas que 
hoy participan en este proyecto. 
Ofrecer una atención integral a las 
necesidades de todos los pacientes 
basada en la igualdad y el respeto, y 
sustentada en la excelencia asisten-
cial, tecnológica y humana nos obli-
ga a mantener un nivel de exigencia 
muy alto en todo lo que hacemos.

Quirónsalud es una marca joven que 
ha crecido muy rápido; esto implica 
la necesidad de reorganizar nuestros 
procesos, y para ello nos hemos su-

mergido en una importante y reta-
dora gestión del cambio. Disponer 
de personal propio facilita que las 
personas asimilen nuestros valores 
de modo más profundo, la salud per-
sona a persona es nuestra bandera y 
eso debe respirarse en todos los ám-
bitos de Quirónsalud.

En todo este camino nos ha acom-
pañado Arvato, un partner capaz de 
reaccionar muy rápido al crecimiento 
del grupo sin perder la calidad que 
esperamos del servicio prestado, y 
que destaca por su flexibilidad y por 
su capacidad de adaptarse al cambio.

Desde el punto de vista tecnológico, 
¿qué herramientas utilizáis?
Esta primera etapa de enorme cre-
cimiento del grupo, hemos implan-
tamos un ACD para unificar los 
criterios de reporting de actividad, 
dimensionar, monitorizar en tiempo 
real, grabar el 100% de las conver-
saciones y trabajar en planes de 
formación orientados a mejorar la 
calidad percibida y, por tanto, los 
índices de recomendación de nues-
tros pacientes.

¿Cómo crees que evolucionará el 
sector en la atención no presencial?
Las TI ya permite que la historia 
clínica, la atención o consulta asis-
tencial, la valoración y entrega de 
resultados clínicos e incluso la pres-
cripción se puedan hacer con me-
dios digitales. En Quirónsalud, a tra-
vés del Portal del paciente, vamos a 
ofrecer atención asistencial y admi-
nistrativa garantizando la calidad, 
confidencialidad y profesionalidad 
de los servicios prestados.

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Salud
Años de implantación: 2015
Agentes internos: 
95 con proyección de llegar a 195 a final de año
Agentes subcontratados: 40 
Modelo de gestión de contact center: 
mixto, en proceso de internalización el 95%.
Proveedor del servicio: Arvato
Número de plataformas: 
2, Barcelona y Madrid
Idiomas utilizados: 
castellano, catalán, inglés y alemán.
Llamadas entrantes: 318.000/mes 

C/ Zurbarán, 28. 28010 Madrid. España
+34 91 781 06 82
+34 616 673 676

www.quironsalud.es

“La salud persona a persona”
El grupo hospitalario Quirónsalud está muy orgulloso de su misión: cuidar la salud y el bienestar 

‘persona a persona’, poniendo a su disposición servicios asistenciales de excelencia, una moderna 
y extensa red hospitalaria, un prestigioso equipo de profesionales y la tecnología más avanzada. 

Quirónsalud tiene una visión de la medicina basada en la personalización.
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Mª José Basanta,  
Directora de Operaciones de Contact Center

equipo directivo

Directora Contact Center: 
María José Basanta
Responsable IT y Oficina de Proyecto: 
Oscar Andrés y José Jiménez
Responsable Planificación: 
Cristina Miranda
Responsables de RRHH:
 Iñaki Delpon y Alberto Martín
Jefes de Servicio: 
Gema López Huertas y Olga Domínguez

CTI ININ

Herramienta BI Business Objetcs SAP

Microcascos Plantronics

Gestión redes 
sociales

Propio

tecnoloGÍa proveedor
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CRM Altitude  + desarrollos propios Atos 

IVR Prosodie Atos 

Soluciones Globales VOIP Telefónica  

Herramientas Multicanal Altitude  Atos

Software especializado: ACD, 
CTI, IP, WFM, Grabación, Vídeo…

Altitude(ACD) Atos

SAP  (BCM CTI) Atos

Altitude (CTI) Atos

NICE (Grabación) Etrali

Envío y recepción de SMS Netsize

Documentum EMC

Q¿Qué peso tiene vuestro contact 
center dentro de la compañía? 
El contact center está en primera lí-
nea de contacto con la compañía. 
Los clientes perciben la imagen de 
Repsol a través de sus interacciones. 
Por eso, es importante que haya una 
coordinación precisa de la informa-
ción y de los procesos de los nego-
cios con el servicio proporcionado 
con el CC, para que el engranaje de 
procesos y gestión de los mismos 
tenga un funcionamiento y un ajus-
te adecuado. La cuantificación, me-
dición y seguimiento adquieren un 
papel fundamental para poder hacer 
una gestión óptima de los recursos.

¿Qué apoyo recibís de partners?
Los servicios proporcionados son 
muy variados, como lo son los clien-
tes que tenemos para los distintos 

negocios de Repsol. Con Atento, 
nuestro Front Office lleva funda-
mentalmente el proceso clásico de 
información, gestiones y quejas de  
cualquier servicio de atención al 
cliente, unido a dos procesos core 
para los distintos negocios como es 
el de pedidos de nuestros produc-
tos o el de gestión de las tarjetas de 
pago de la marca. 

Como complemento, con Worldline 
se da apoyo en operaciones de back 
office a aquellos servicios que re-
quieren de un tratamiento posterior 
a la interacción con el cliente, para 
realizar operaciones que no pue-
dan ser resueltas en primera línea al 
requerir un tratamiento específico 
dentro de los sistemas para comple-
tar el proceso iniciado por el cliente 
en su contacto inicial con nosotros.

La experiencia de nuestros dos part-
ner es fundamental para nosotros, 
pues nos proporciona una fiabilidad 
fundamental dentro de ese marco 
estratégico de excelencia en el ser-
vicio y eficiencia en las operaciones. 

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Energía
Valor del CC como generador de experiencias: 9
Modelo de gestión:  Externo 
Compañía proveedora del servicio: 
Atento en servicios front office y Worldline en 
operaciones de back office
Nº de agentes: 230 en FO y 100 en BO
RR.HH./Formación: General de 
Telemarketing y multiskill en negocio más 
específica en campañas puntuales. Formación 
a formadores de los parters para transmisión a 
conjunto de agentes.
Nº de plataformas: 3
Ubicación: Getafe, Madrid, Tánger
Volumen de llamadas en canal telefónico:
Inbound: 2 millones (2015)
• % de interacciones atendidas en el primer 
minuto:2 millones
Outbound: 200.000 (2015)
• % de Éxito en campaña: Ratio volumen de 
clientes contactados y captados: 85%
Volumen de interacciones en canales 
digitales: Inbound: 900.000 (2015)
Outbound: 1 millón (2015)

C/ Méndez Alvaro, 44
28045 Madrid. España

www.repsol.com

“Nuestra pasión es el cliente; nuestro compromiso, que 
su experiencia en Repsol sea especial e inolvidable”

Una compañía global e integrada, presente en toda la cadena de valor. Opera en las áreas de mayor 
potencial energético del mundo y cuenta con uno de los sistemas de refino más eficientes de Europa.

enrique dameno,  
Director Digitalización y Gestión Integrada de Clientes

equipo directivo

Director Digitalización y Gestión 
Integrada de Clientes: Enrique Dameno
Gerente Centro de Relación con el 
Cliente: Yolanda Martín
Jefe de Servicios de Front Office: 
Enrique Ginés
Jefe de Operaciones de Back Office: 
Patricia Escudero
Responsable de Información y Calidad: 
Luis Serrano

El cliente manda, ¿no es cierto? 
El cliente elige cuándo y dónde ha-
cer su transacción, según su propia 
concepción de comodidad. Lo que 
comenzó en el sector de consumo y 
de servicios, es ya una realidad para 
las empresas energéticas. Como no 
puede ser de otro modo, en Repsol 
apostamos por esta digitalización, 
donde la información de los distintos 
canales por los  que pueda interaccio-
nar el cliente debe estar en una base 
común que permita una explotación 
de los datos para analizar con rapidez 
qué nos están diciendo los clientes y 
cómo debemos atenderles y fidelizar-
les de forma personalizada.

tecnoloGÍa proveedor inteGrador
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HHace más de 20 años de la creación 
del contact center en Securitas Di-
rect. ¿Cómo se ha reinventado has-
ta nuestros días?
Nuestro contact center es la voz del 
cliente dentro de la compañía y la 
voz de la compañía ante el cliente. 
Los asesores saben que cada inte-
racción debe ser única y excelente. 
Contamos con un estupendo equipo 
que se esfuerza para que los clientes 
sientan la excelencia del servicio, con 
independencia del canal de entrada. 

Aprobada la asignatura de la multi-
canalidad, ¿cuál es el siguiente reto?
Superarnos. El cliente digital es mu-
cho más exigente por lo que hemos 
tenido que aumentar los estándares 
de calidad. A nivel de compañía he-
mos adaptado aplicaciones y ofer-
tado funcionalidades para dar ma-
yor autogestión a nuestros clientes. 
Nuestro compromiso por marcar la 
diferencia e innovación constante 
nos ha permitido tener una mayor 
conexión entre el cliente, nuestros 
productos y nuestra empresa. 

¿Qué os queda pendiente antes de 
final de año? 
Ir más allá de las expectativas del 
cliente, aumentar su satisfacción, 
mayor eficiencia y eficacia dentro de 
la compañía. Conseguir una omnica-
nalidad real.   

Optáis por un sistema de gestión 
del CC mixto, ¿qué os aporta vues-
tro partner de servicio?
 Nos aporta información online de las 
tipologías de las llamadas, una mayor 
optimización de los recursos, per-
sonalización de las respuestas y en 
caso necesario llevar la interacción al 
mejor asesor para el cliente. Esto ha 
repercutido en un aumento de la sa-
tisfacción del cliente y una reducción 
de coste de No Calidad. 

el contact center en cifras

Valor del CC como generador de 
experiencias: 10 
Modelo de gestión: Mixto
Proveedores del servicio: Atento y Konecta 
Nº de agentes: 307
RRHH/Formación: 60 
Nº de plataformas: 1, Madrid
Ubicación: España y Portugal
Volumen de llamadas en canal telefónico: 
Inbound: 280.000
% interacciones atendidas en el primer minuto: 97%
Outbound: 90.000
Volumen de de interacciones en canales 
digitales: Inbound: 20.000

Calle Priegola 2
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). España

Teléfono: 902 121 122
securitasdirect@securitasdirect.es | www.securitasdirect.es

“Nuestro compromiso por marcar la diferencia nos ha 
permitido tener una mayor conexión con el cliente”

Para ofrecer seguridad primero debes generar confianza y ese es el principal valor que destaca de 
Securitas Direct su director de operaciones, Raúl Serano, confianza, seguido de responsabilidad. 

Estas premisas les sitúan muy cerca de sus clientes y con una gran orientación al servicio.

canales de acceso al contact center
Tlf Mail Chat App

raúl serrano Guerra,  
Director de Operaciones

equipo directivo

Director de Operaciones: Raúl Serrano
Director del Contact Center: 
Montserrat Diaz 
Managers del Contact Center: 
Sergio García, Sergio Iranzo, Linda Verona, 
Laura Pérez y Óscar Martínez.
Director de Marketing Cliente: 
Ander Marín
Director Marketing: Héctor Martínez 
Director de RRHH: Sergio Moreno
Director de Calidad: Manuel Ramos
Director de Tecnología:  
Bernardino Beotas

CRM SBN SBN

Speech Analytics y grabación de 
llamadas Verint Callware 

IVR  Genesys / Fonetic Team Vision / Fonetic 

Soluciones Globales VOIP Genesys Team Vision

Herramientas Multicanal Propia Interno

Software especializado: ACD, CTI, IP, 
WFM, Grabación, Vídeo… Genesys Team Vision / Indra

Herramientas BI SAP Business Objects SAP

tecnoloGÍa proveedor inteGrador

innovación con fonetic

De la mano de Fonetic hemos implantado 
una solución de lenguaje natural para 
la integración de nuestra IVR con ASR, 
que permite al cliente, con sus palabras, 
interactuar de forma natural con nosotros. 

52-53_Securitas_Serunion_okC.indd   2 10/6/16   12:22



Cloud  Loops Cloud Loops Cloud

Big Data ICR ICR 

CRM ICR ICR 

IVR ICR ICR 

Soluciones Globales VOIP  Loops Cloud Loops Cloud 

Herramientas Multicanal ICR ICR 

Software especializado: ACD, CTI, IP, 
WFM, Grabación, Vídeo… ICR ICR 
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D¿De qué manera mejoráis la Expe-
riencia de Cliente mediante el con-
tact center?
Nuestro cliente desea una atención 
cercana, personalizada y de calidad.
Nuestros esfuerzos se enfocan en esa 
dirección, alejándonos del concepto 
Contact Center tradicional, evitando 
en la medida de lo posible los núme-
ros 902, las largas IVR con múltiples 
opciones, los paseos del cliente por 
los departamentos…

¿Cómo conseguís agilidad y eficacia? 
Evolution de ICR nos aporta agili-
dad y eficacia. El software Evolu-
tion cuenta con funcionalidades 
como enrutamiento inteligente de 
contactos (ACD / ICR), autoservi-
cio con reconocimiento vocal (IVR) 
en más de 20 idiomas, marcador 
predictivo, CTI, herramientas de 
Scripting y diseño de flujos y ges-
tión de comunicaciones omnica-
nal y las últimas y más novedosas 
funcionalidades del mercado. Todo 
ello, bajo una arquitectura total-
mente web.

¿Qué servicios llevan a cabo de 
la mano de su partner en contact 
center? Y ¿qué valor les reporta su 
experiencia?
El software Evolution nos permite 
cubrir la atención al cliente, recobro 
y teléfono de consultas Nutricionales. 
Esta herramienta, nos permite acer-
carnos al cliente de forma más ágil, 
eficaz y, en definitiva, más productiva

¿Cuál es la clave de la evolución del 
nuevo cliente digital?
La innovación es importante en la me-
dida que lo es para nuestro cliente. Mu-
chas veces la innovación no está visible 
para el consumidor, ya que la industria 
se ha desarrollado mucho de cocinas 
para dentro y no tanto de cocinas para 
fuera. Nosotros disponemos de los 
equipos más vanguardistas e innova-
dores en nuestras cocinas centrales y 
damos un servicio tradicional y muy 
local a nuestro consumidor.

¿Qué quiere conseguir Serunión en 
2016?
Como Contact Center finalizar la 
profesionalización en la Atención al 
Cliente de Serunión, una fase en la 
que se ha realizado una gran inver-
sión. La formación continuada es bá-
sica en el crecimiento de los agentes.

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Restauración colectiva 
Valor del CC como generador de 
experiencias: 5
Modelo de gestión: Interno  
Nº de agentes: 25 
Nº de plataformas: 1, Barcelona
Volumen de llamadas en canal telefónico:
Inbound: 4000
• % de interacciones atendidas en el primer 
minuto: 65%
Outbound: 7000
• % de Éxito en campaña: Ratio volumen de 
clientes contactados y captados: 48%
Volumen de interacciones en canales 
digitales: Inbound: 12000

C/ Josep Tarradellas 34
08006 Barcelona. España

Teléfono: 932 289 555
serunion@serunion.com | www.serunion.com

“Un mundo de atenciones”
Serunión es la empresa de restauración colectiva que te acompaña y alimenta en todas las etapas de 
la vida. Desde las edades más tempranas hasta la vejez, Serunión está a tu lado; porque su vocación 

empresarial es cuidar a las personas.

canales de acceso al contact center

Tlf Mail

Q
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ferran Moreu,  
Director de Créditos

tecnoloGÍa proveedor inteGrador

caMpaña Más destacada 2015

Desde nuestro Contact Center este ejercicio 
ayudamos al Departamento de Nutrición 
resolviendo las principales dudas de las 
familias que contactan con nosotros vía 
teléfono o mail.

Nuestro cliente desea una atención cercana, 
personalizada y de calidad.
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RRecientemente SEUR ha conseguido 
el sello de Excelencia Europea EFQM 
500+ por su modelo de gestión y ca-
lidad en el servicio. ¿Cuál ha sido la 
aportación del CC a este logro? 
Efectivamente, acabamos de reno-
var la obtención de este galardón, 
consolidando nuestra ventaja com-
petitiva en el mercado. El proceso 
de selección ha tenido en cuenta el 
compromiso de SEUR con la mejo-
ra continua y la innovación, el nuevo 
enfoque estratégico en la relación 
con los clientes, que incrementa su 
satisfacción, así como el desarrollo 
y mejora de procesos, productos y 
servicios que permite a la compañía 
adaptarse a un entorno en continuo 
cambio, a la vez que aportan valor 
añadido a sus clientes. En línea con 
nuestro objetivo de anticiparnos y 
ofrecer soluciones diferenciales que 
se adapten a las necesidades de cada 
tipo de clientes, este año nos hemos 
enfocado en mejorar la información 
que ofrecemos en tiempo real, sien-
do más proactivos y transparentes, 
lo que genera una mayor satisfacción 
en la experiencia del consumidor. 

¿Qué servicios llevan a cabo de la 
mano de su partner en contact cen-
ter? Y ¿qué valor les reporta su ex-
periencia?
Nuestro partner en contact center 
nos ayuda con el servicio de aten-
ción de llamadas entrantes (princi-
palmente de recogidas y seguimien-
to). Su experiencia nos ayuda a ser 
más flexibles ante crecimientos de 
volumen de llamadas y servicios de 
tele-marketing para captar negocio.

La evolución del nuevo cliente digi-
tal ¿hacia dónde les está dirigiendo? 
Esta evolución nos está llevando, prin-
cipalmente, a abrir nuevos canales de 
contacto digitales, como el chat onli-
ne o las redes sociales, y adaptar los 
perfiles y los sistemas hacia una nue-
va forma de relación con los clientes, 
que es más directa y cercana.

¿Qué objetivos os habéis marcado 
para 2016?
Nuestras principales metas son la 
unificación de la telefonía de toda 
nuestra red e impulsar el crecimiento 
de canales digitales.

el contact center en cifras

Valor del CC como generador de 
experiencias: 10 
Modelo de gestión: Mixto
Proveedor del servicio: Arvato
Nº de agentes: 800
RRHH/Formación: Invertimos 40h de 
formación en concepto de marca y valores de 
la compañía 
Nº de plataformas: 55
Ubicación: España y Portugal
Volumen de llamadas en
 canal telefónico: 
Inbound: 840 mil/mes
Outbound: 200.000/mes

C/ Gamonal, 6 28031 Madrid. España
Teléfono: 91 322 25 00

Mail: A través de la web | www.seur.com

Flexibilidad y cercanía en el transporte urgente
En 1942 SEUR revolucionó el mercado de la paquetería tradicional creando un nuevo concepto de 
transporte urgente de mercancías. Hoy, se trata de un segmento fuertemente presionado por la 

guerra de precios donde la diferenciación es clave. SEUR ha sabido adaptarse a las exigencias de sus 
clientes invirtiendo en tecnología y servicios que ofrezcan un valor añadido.

canales de acceso al contact center
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adela ortega,  
Directora corporativa de Servicio de Atención al Cliente 

equipo directivo

Líder de Customer Experience: 
Alberto Navarro, consejero delegado de SEUR
Directora Corporativa Servicio de 
Atención al Cliente: Adela Ortega
Director de Ventas: Hilario Peñas
Director Planificación Estratégica: 
David Sastre
Director de Gestión de Personas: 
Antonio Martínez
Director de Operaciones: Pedro Gallego
Director de Tecnología y 
Transformación: Juan Carlos Moro
Director de Finanzas: Eric Lebeau

Big Data
 Qlikview y Cognos

(Integrador Accenture)

CRM  Oracle

IVR MAS VOZ, Atento 

Soluciones Globales 
VOIP

AVAYA-BT 
(Integrador BT)

Herramientas 
multicanal

Inbenta 

Software especializado: 
ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

AVAYA, MAS VOZ

tecnoloGÍa proveedor

aGilidad y eficacia a través de...
La solución de IVR de Atento que nos 
permite ofrecer información actualizada 
de la situación de todos nuestros envíos los 
365 días del año, los 7 días de la semana y  
las 24 horas del día.

arvato pone voz a seur
En un modelo mixto, con Arvato como 
proveedor del servicio, SEUR cuenta con 800 
agentes en 55 plataformas distribuidas por 
España y Portugal que gestionan más de 1 
millón de llamadas telefónicas mensuales.

teléfono
13,10%

internet
86,40%

Mail
0,5%

redes sociales
0,01%
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EEn un mercado tan competitivo como 
el de la moda, ¿cómo ayuda el con-
tact center a fidelizar a los clientes? 
El contact center debe ser la voz del 
cliente en la compañía. La satisfacción 
del cliente no deben ser sólo objetivo 
del área de contact center, sino de la 
compañía en su totalidad; y todos los 
pasos y decisiones deben ir en esta 
dirección. Actualmente, estamos do-
tando a las asesoras del contact cen-
ter de todas las herramientas y cono-
cimientos para garantizar la solución 
al primer contacto, integrando así 
parte del conocimiento del BO al FO. 
En el ámbito de la formación, realiza-
mos continuos talleres con las aseso-
ras del contact center para motivar 
e impulsar la excelencia en el trato al 
cliente en todos los canales.

En la actualidad, ¿qué ha significado 
Inconcert en el desarrollo de vues-
tras plataformas?
En 2013, pusimos en marcha la suite 
Allegro en cloud con Inconcert como 
plataforma para nuestro contact cen-
ter y desde entonces estamos volca-

dos en sacarle el máximo rendimiento 
a la herramienta. Incluimos este año el 
módulo Allegro Quality que nos per-
mite analizar y evaluar de forma obje-
tiva el comportamiento de los agentes 
para mejorar en calidad de atención 
y experiencia del cliente. Y hace tan 
solo unos meses hemos incorporado 
a la plataforma la herramienta Dash-
board analitycs, que nos permite ver 
en tiempo real todo lo que está su-
cediendo en el CC, analizarlo y tomar 
las mejores decisiones para ganar en 
eficacia y eficiencia.

Por la parte de RRSS hemos incorpo-
rado una herramienta de la mano de 
Falcon para gestionar de forma eficaz 
todas las interacciones de nuestros 
clientes. También hemos pasado a 
cloud la herramienta Éptica de ges-
tión de mails que hasta ahora estaba 
alojada en nuestros servidores. 

¿Cómo os estáis reinventando para 
responder a los clientes actuales?
En Venca estamos orientando nues-
tros proyectos para ofrecer al cliente 
una mejor experiencia de compra. 
Hemos realizado mejoras en la web 
clásica y en la web mobile para ha-
cerla más “usable” para el cliente, nos 
estamos cuestionando los procesos 
de BO para ganar en productividad y 
solución a la primera, dándole así más 
rapidez de respuesta al cliente. 

¿Qué objetivos os habéis marcado 
para el futuro en Venca?
Continuar con el proyecto Customer 
Journey Map con el que se analizan 
todos los procesos por los que el 
cliente interactúa con nuestra empre-
sa, poniendo el foco en cada uno de 
ellos para mejora en su experiencia.

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Moda on-line
Valor del CC como generador de 
experiencias: 8
Modelo de gestión: Interno
Nº de agentes: 140 
RR.HH./Formación: 6 / 1 
Nº de plataformas: 1, en Vilanova i la Geltrú
Volumen de llamadas en 
canal telefónico:
Inbound: 80.000/mes 
Outbound: 120.000/mes.  
Volumen de interacciones en canales 
digitales:
Inbound: 60.000 / mes
Outbound: 
450 mil / mes: SMS. 700 / mes: RRSS
900 mil / mes: mails

C/ Camí de les Oliveres Nº 1 08800 Vilanova i la Geltrú 
Teléfono: 902 202 214

www.venca.es

“Los clientes son la razón de ser de Venca”
Venca lleva casi 40 años poniendo la moda al alcance de la mujer actual para hacerla sentirse 

guapa al mejor precio. Ya sea por catálogo o a través de Internet, el contac center de Venca lidera la 
interacción con los clientes. Joan Alemany, director de operaciones y contact center nos da las claves 

de su gestión.

canales de acceso al contact center
Tlf Internet Mail Redes Sociales
App Correo

Cloud In Concert / Éptica 

Big Data, CRM Propio 

IVR  In Concert

Soluciones Globales 
VOIP  In Concert

Software especializado: 
ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

CTI: Inconcert

Gestión Redes Sociales Falcon

Herramientas BI SQL Server, Pentaho, 
propias

Microcascos Jabra

Centralita corporativa Numintec

Gestión mails Éptica

tecnoloGÍa proveedor

Joan alemany,  
Director de Operaciones y Contact Center

equipo directivo

Director del Contact Center: 
Joan Alemany
Jefe de Equipos Contact Center: 
Inma Villar, Marga Domingo 
Director Marketing: Jordi González
Director de RRHH: Paz Usandizaga
Director de Calidad: Madeleine Rouchout
Director de Tecnología: Jordi Badia
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Q¿Qué importancia tiene la atención 
al cliente en vuestra política de ac-
tuación? 
En vente-privee.com, la atención al 
cliente no es el último paso de la ven-
ta, es el primero. En el universo online 
el cliente se encuentra él solo con los 
productos, esto hará que su nivel de 
exigencia cuando necesite ayuda sea 
mucho mayor. El consumidor siem-
pre necesitará el contacto con lo real, 
más sencillo, más concreto, más per-
sonal, más humano. La atención al 
cliente es mucho más que solucionar 
una incidencia, debe considerarse, 
sin lugar a dudas, una inversión, no 
un gasto. La calidad, transparencia 
y un trato cercano son las claves de 
nuestra política de atención al cliente.

¿Qué acciones del CC recientes 
destacarías?
No hay una campaña que podamos 
destacar sobre otra, ya que ofrece-
mos durante todo el año descuentos 

atractivos en las marcas más impor-
tantes del mercado, como por ejem-
plo Desigual, Mango, Stradivarius, etc.

En referencia a vuestro canal de 
venta, ¿cuál es el peso de la logísti-
ca en la experiencia de cliente?
Hemos creado una herramienta in-
terna que nos permite disponer de 
un contacto directo con nuestros 
transportistas mediante una comuni-
cación directa con ellos a fin de ges-
tionar y proporcionar la solución más 
adecuada y rápida a nuestros socios.

¿Qué servicios tenéis con vuestro 
proveedor externo actual y qué os 
reporta?
Actualmente tenemos parte de nues-
tro servicio de Call Center externali-
zado. Nuestro proveedor nos reporta 
calidad, reactividad y adaptabilidad 
en nuestra estrategia.

¿Hacia dónde evoluciona vuestra re-
lación digital con vuestros clientes?
El cliente contacta cada vez más a tra-
vés del móvil y de las redes sociales. La 
tecnología es fundamental para noso-
tros, siempre y cuando esté gestiona-
da y controlada por talento. Detrás de 
nuestra empresa hay mucha tecnolo-
gía que necesita de la creatividad y de 
la lógica humana para que cobre sen-
tido. Las soluciones tecnológicas per-
miten optimizar la comunicación de 
forma multicanal, ya sea vía telefónica, 
web o a través de las apps para dispo-
sitivos móviles, o redes sociales.

¿Cuáles son vuestras prioridades?
En vente-privee.com trabajamos para 
que el 100% de nuestros socios estén 
satisfechos. 

el contact center en cifras

Actividad empresarial: e-commerce, venta 
online generalista, venta privada
Valor del CC como generador de 
experiencias: 10
Modelo de gestión: Mixto
Nº de agentes: 56
RR.HH./Formación: Christelle Longfort Mortal
Nº de plataformas: 1 en Barcelona
Volumen de llamadas en 
canal telefónico:
Inbound: 135.512
• % de interacciones atendidas en el primer 
minuto: 93% llamadas atendidas en menos de 
20 segundos
Volumen de interacciones en canales 
digitales:
70,99 % de contactos por teléfono,
28,24% de contactos por formulario web, 
0,12% de contactos en redes sociales
0,03% por correo postal

249 avenue du Président Wilson
F-932210 LA PLAINE SAINT-DENIS (PARIS), Francia  

Teléfono: 00330173003475
www.vente-privee.com

“El servicio de atención al cliente es una inversión, 
no un gasto”

Laurent Tupin, Director del contact center de vente-privee.com, líder europeo de las ventas privadas, 
destaca la creatividad y lógica del equipo humano de su compañía sin las cuales, la tecnología que la 

soporta no tendría sentido.

canales de acceso al contact center

CRM vente-privee.com

Herramientas 
Multicanal

 Facebook y twitter

Otras (especificar) vente-privee.com 

tecnoloGÍa ProVeedor

laurent tupin,  
Director del Contact Center

equiPo directiVo

Director del Contact Center: 
Laurent Tupin
Director de Customer Experience: 
Laurent Tupin
Director Marketing: 
Catherine Spindler
Director de RRHH: 
Eric Lanciaux
Director de Calidad: 
Christelle Longfort Mortal 
Director de Tecnología: 
Laurent Ankri

teléfono
70,99%

otros
0,03%

Mail
28,24%

redes sociales
0,12%
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Jefe del Contact Center
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Q¿Qué peso específico tiene el con-
tact center en el desarrollo del ne-
gocio de Zeleris?
El departamento de atención al clien-
te es una pieza fundamental en la 
gestión de la compañía. Cuenta con 
una participación activa en los princi-
pales procesos de la misma.

¿Qué servicios ofrecéis actualmen-
te desde el contact center? 
Desde el contact center se acomete 
una amplia variedad de interaccio-
nes con los clientes, desde recep-
ción de llamadas, preaviso o concer-
tación de entregas, hasta resolución 
de incidencias, atención de reclama-
ciones, SMS interactivo, comunica-
ciones con los clientes , telemarke-
ting e incluso servicio técnico. 

En el mundo hiperconectado en 
que vivimos, ¿cuál es vuestra fór-
mula para la multicanalidad?
Nuestra clave es adaptarnos a las ne-
cesidades de nuestros clientes y a las 
tendencias del mercado.

En este sentido, ¿qué presencia tie-
ne vuestra compañía en redes so-
ciales? ¿Y en el móvil de vuestros 
clientes?¿Cómo se gestionan estos 
contactos? 
Estamos presentes en Twitter, Face-
book y Linkedin. En cuanto al móvil, 
gestionamos los contactos a través 
de SMS y SMS interactivos.

¿Cómo ha cambiado la manera 
de actuar de Zeleris con el nuevo 
cliente digital?
El destinatario ha pasado de ser un ac-
tor pasivo en las entregas, una perso-
na que simplemente espera un envío, 
a ser alguien que quiere disponer de 
mayor información y mayor capacidad 
para gestionar su envío de manera ac-
tiva. Todo ello en un entorno en el que 
la accesibilidad es máxima y los clien-
tes cuentan con más posibilidades que 
nunca para contactar con los provee-
dores de servicio (ej. Redes Sociales). 
De alguna manera, la digitalización 
está sirviendo para que en nuestro 
sector, a día de hoy, el cliente sea más 
el destinatario que el pagador del ser-
vicio (el remitente del envío). 

¿Cuál es vuestra hoja de ruta para 
el 2016?
Mantener la tendencia de crecimien-
to de la empresa y de mejora de 
nuestras capacidades operativas y 
de servicio. A nivel específico, con-
solidar el crecimiento orgánico que 
estamos experimentando en el mer-
cado de clientes de e-commerce con 
el doble reto de mantener nuestros 
márgenes operativos, dentro de un 
sector con una fuerte competencia 
en precio,  y mejorar cada vez más 
la experiencia de entrega de los des-
tinatarios.

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Prestación de 
servicios de transporte urgente, logística y 
distribución mayorista de telefonía móvil
Valor del CC como generador de 
experiencias:8
Modelo de gestión del contact center: 
Externo
Proveedor del servicio: Extell, Servitelco y 
Partner Work
Nº de agentes: 130
RR.HH./Formación: Interna 
Nº de plataformas: 1, Pinto (Madrid)
Volumen de llamadas en canal telefónico: 
Inbound: 900.000. 
Outbound: 2.000.000
% de Éxito en campaña: Ratio volumen 
de clientes contactados y captados: 80% 
contactados

Melchor Fernández Almagro, 105 
28029 Madrid. España
Teléfono: 902 162 646

www.zeleris.com

“Nuestro principal valor es la orientación a cliente”
Perteneciente al Grupo Telefónica, Zeleris nace como respuesta a la oportunidad de negocio 

derivada de la demanda creciente de actividad logística por parte del comercio electrónico, aquello 
fue el despertar de la era digital. Hoy, la transformación digital está afectando a todos los procesos, 

ya sean personales o profesionales. Zeleris afronta la multicanalidad como algo natural.

canales de acceso al contact center
Tlf Internet Mail SMS
Chat Redes Sociales

Q
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Cloud

CENAGES

Big Data

CRM

Speech Analytics

IVR

Soluciones Globales 
VOIP

Herramientas Multicanal

Software especializado: 
ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

tecnoloGÍa ProVeedor

raúl del Pozo Zapata,  
Gerente de Atención al Cliente

equiPo directiVo

Director General Comercial y A.C.:
 Javier López Ortiz
Gerente de Atención al Cliente: 
Raúl del Pozo Zapata
Jefe de Contact Center: 
Virginia Vega Delgado
Coordinadora Front office: 
Beatriz Acedo García
Coordinadora Back office: 
Elena Roy Martín-Serrano
Coordinador: 
Óscar Negrillo Morales
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En arvato contamos con más 
de 16 años de experiencia en 
el sector de BPO y Contact 
Center siempre con un claro 
objetivo, evolucionar y crecer 
de la mano de nuestros clien-
tes. Para ello hemos transfor-
mado nuestro negocio tanto 
a las exigencias del sector 
como a los requerimientos de 
nuestros clientes y a un entor-
no cada vez más digital. 

El grado de experiencia y co-
nocimientos que hemos ad-
quirido a lo largo de estos años 
nos ha convertido en el partner 
de valor de nuestros clientes y 
somos sinónimo de fiabilidad, 
eficiencia, calidad y servicio. 

Factores de éxito
Ante todo, y como principal 
factor de éxito de arvato, de-
bemos destacar el rendimien-
to, eficiencia y la capacidad 
de adaptación de nuestras 
operaciones, sustentadas en 
procesos y herramientas de 
gestión orientados a la conse-
cución de los SLAs acordados 
con nuestros clientes y a la 
excelencia en el manejo de los 
KPIs de servicio y de negocio.

Además, entendemos la ex-
periencia de cliente como 
una disciplina amplia, que 
requiere del conocimiento 
y del dominio de metodo-
logías específicas en dife-
rentes ámbitos, como el de 
la  tecnología, el marketing 
o la mejora de procesos en-
tre otras. Por este motivo 
y para aportar un mayor 
valor a nuestros clientes, 
contamos con un equipo 
de experiencia de cliente 
con foco en dos principios: 
el uso de la tecnología para 
la identificación de gaps de 
mejora en los procesos y el 
impacto de estas mejoras 
en indicadores operativos 
y financieros, tratando de 
monetizar el ROI de mejorar 
la experiencia de cliente en 
cada contacto.

Nos apoyamos en nuestra 
área de Digital Marketing para 
transformar la ingente canti-
dad de datos que manejamos 
en el contact center en infor-
mación de auténtico valor 
para la toma de decisiones 
de nuestros clientes, tanto en 
tiempo real como offline.

Tenemos claro nuestro papel, 
realizar una gestión eficiente e 
inteligente del Customer Care 
alineada con la estrategia de 
nuestros clientes generando 
experiencias excelentes en los 
momentos clave. 
 
En arvato trabajamos con 
compañías líderes en sus 
sectores de actividad, cen-
trándonos principalmente 
en la gestión de sus clien-
tes y  adaptándonos a sus 
necesidades. Los servicios 
más demandados son los de 

c/ Alcalá, 265. 28027 Madrid. España
Teléfono: 914 231 800

comercial@arvato.es | www.arvato.es
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Contact Center

Respuesta a 
un mundo global

Nuestra filosofía siempre ha sido y 
será estar donde nuestros clientes 
lo necesitan. Afortunadamente 
en arvato contamos con un mapa 
de centros global y un músculo 
financiero que nos permite ofrecer 
a nuestros clientes la mejor 
opción posible para satisfacer sus 
necesidades, ya sea a través de hubs 
multilingües, centros en el país u 
opciones offshore que encajen con su 
estrategia.
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atención, ventas, retención, 
fidelización, servicios de 
backoffice, todos ellos so-
portados sobre tecnología 
omnicanal y nuestra suite de 
herramientas de gestión de 
los procesos que afectan a 
la operación.

talento digital 
y customer engagement
La transformación digital es 
una realidad que ha supues-
to un cambio no sólo en la 
manera de comunicarse sino 
también en los hábitos de 
consumo, en la gestión de la 
relación con clientes o en la 
gestión de personas.

En arvato disponemos de 
procesos de selección y de 
canales de reclutamiento 
específicos para incorporar 
perfiles digitales, en los que 
compartimos técnicas de se-
lección tradicionales con las 
de e-Recruitment o con las 
de social-Recruitment, que 
nos garantizan los mejores 
perfiles con los conocimien-
tos y las habilidades profesio-
nales adecuadas.

Todo este nuevo escenario 
nos lleva a que para estrechar 
vínculos con el cliente final y 
que éstos sean duraderos en 
el tiempo, es importante que 
tras cada interacción con la 
marca, el cliente se sienta no 
sólo bien atendido sino tam-
bién único al recibir un trato 
personalizado. Lo que viene 
conociéndose como Custo-
mer Engagement, donde el 
nuevo entorno digital nos abre 
nuevos canales de contacto 
con los que estrechar lazos 
con el cliente, ofreciéndole un 
buen servicio a su medida e 
incluso adelantarnos, gracias 
a la inteligencia de datos, a 
sus necesidades.

Horizonte Futuro
En arvato crecemos de for-
ma sostenible en los últimos 
años con un claro foco en la 
diversificación del portfolio de 
nuestros clientes y soluciones, 
tratando de gestionar nuevos 
partnerships a largo plazo con 
compañías que necesiten un 
servicio de valor, donde nues-
tros empleados, procesos 
y herramientas jueguen un 

papel fundamental. Nuestra 
estrategia principal pasa por 
seguir transformando nues-
tro negocio para acompañar 
y ayudar a nuestros clientes a 
adaptarse a la cambiante rea-
lidad que afrontan, con clien-
tes que evolucionan rápida-
mente en el entorno digital, 
en sus hábitos de consumo y 
en la forma en la que se acer-
can a sus clientes.

Íñigo arribalzaga,
Director General

Actividad empresarial: 
Contact Center y BPO
Año de fundación: 1998 
Plataformas y ubicación: 
• España: 6, ubicadas en: 
Madrid, Barcelona, Jerez, Sevilla, 
Zaragoza y Salamanca.
• Extranjero: 4, ubicadas en 
Lima (Perú), Bucaramanga y 
Bogotá (Colombia) y Lisboa 
(Portugal).

Nº Puestos:  
• España: +4.000 puestos 
• Extranjero: +2.000 puestos
Nº Agentes:  
+ 8.500 profesionales

datos CoRpoRatIVos

Director General: 
Íñigo Arribalzaga
Directora de Clientes: 
María Pérez 
Director de Nuevo Negocio 
y Desarrollo Internacional: 
Álvaro Buesa
Director de Business 
Improvement: José Luis Rueda
Director de Operaciones: 
Frédéric Russo

Director de RR.HH.: 
Manuel Iglesias
Director Financiero: 
Fernando Martínez del Peral
Director de Tecnología: 
Rafael Sarmiento

equIpo dIReCtIVo1 2

Cloud Microsoft Varios

Big Data  arvato arvato 

CRM  Microsoft Varios

Speech Analytics  Verbio Verbio 

IVR  Verbio Verbio 

Soluciones Globales VOIP  Avaya Vocalcom 

Herramientas Multicanal  Altitude 
Purple View Varios

Software especializado: ACD, 
CTI, IP, WFM, Grabación, 

Vídeo…

Altitude
Avaya

Holidys
Inicia Soluciones

Varios “ “En arvato estamos orgullosos de lo que 
hacemos; somos expertos en la gestión de la 
relación con clientes a través de cualquier canal, 
garantizando la calidad y trabajando junto a 
nuestros clientes el Customer Experience

un ClIente, múltIples Canales

Desde las áreas de Business Improvement y de Customer 
Experience de arvato ya no distinguimos el seguimiento 
de los indicadores por canal, ya que afrontamos cada 
proyecto desde un punto de vista holístico que lo aborda 
desde la perspectiva del cliente, es decir, sin distinguir si 
nos contacta por un canal u otro, permitiéndonos así dotar 
a nuestros equipos de información relevante y similar 
sobre su performance, independientemente de los canales 
que gestionen.

IntegRadoRteCnologÍa pRoVeedoR

60-61_Arvato_okC.indd   3 10/6/16   10:35



E

62  

En el último año Atento Espa-
ña ha conseguido incrementar 
su portfolio de clientes cap-
tando cuentas muy relevantes 
en los sectores de banca, se-
guros, utilities y servicios. De 
esta forma, se incorporaron 
a su cartera una de las princi-
pales compañías energéticas 
de España, uno de los bancos 
líderes en nuestro país, y uno 
de los mayores grupos ase-
guradores a nivel internacio-
nal; entre otros. Igualmente, 
la compañía creció en España 
con clientes de nueva incor-
poración, que tras adjudicar a 
Atento la gestión de sus ser-
vicios comprobaron que los 
buenos resultados obtenidos 
merecían ampliar la confianza 
en la compañía.

Liderando 
eL crecimiento
Especialmente destacable, 
es la evolución que ha vivi-
do la compañía en lo que a 
gestión de servicios digita-
les se refiere, contando hoy 
con clientes 100% digitales, 
o compañías que se encuen-
tran inmersas en plena trans-
formación digital y para las 
que gestionan canales como 
las redes sociales, emails, 
atención web, etc.   Por otro 
lado, su unidad de servicios 
presenciales también vive 
momentos muy fructíferos, 
y recientemente ha comen-
zado a desarrollar campañas 
de venta exitosas para uno 
de los principales operado-
res de telefonía. 

estrategia 
omnicanaL
El crecimiento de Atento del 
último año tiene mucho que 
ver con la sofisticación de sus 
soluciones, desarrolladas en 
base a una estrategia omnica-
nal, que apuesta por ofrecer 
una experiencia de cliente ex-
cepcional independientemen-
te del canal que usemos para 
relacionarnos con el cliente. 
Para resolver el principal es-
collo que presenta la inter-
vención de múltiples canales 
en la relación con el cliente, 
y que es básicamente la falta 
de consistencia entre la ges-
tión de cada uno, Atento ha 
desarrollado una solución es-
pecífica que ofrece una visión 
única del cliente.  Gracias a un 

C/ Santiago De Compostela 94 28035 Madrid.España
Teléfono: 917 604 800

atento.espana@atento.es | www.atento.es

Premios	  2015-‐16	  

Pla1num	  ContactCenter	  Awards	  2014	  y	  2015	  
§  Mejor	  Servicio	  de	  Atención	  al	  Cliente	  U4li4es	  CEPSA	  -‐	  2014	  
§  Mejor	  Servicio	  de	  Atención	  al	  Cliente	  U4li4es	  REPSOL	  –	  2015	  
2	  Premios	  CRC	  de	  Oro	  2015:	  	  
§  Mejor	  Ges4ón	  de	  Personas	  	  
§  Mejor	  Operación	  BPO	  –	  Servicio	  Samsung	  
	  

Gartner	  
Líderes	  en	  el	  “Gartner	  Magic	  Quadrant”	  en	  Contact	  Centers	  
Madrid	  Excelente	  
Primera	  empresa	  del	  sector	  cer4ficada.	  Revalidado	  desde	  2010	  
Frost	  &	  Sullivan	  2015	  
Premio	  europeo	  Liderazgo	  en	  Customer	  Services	  de	  Frost	  &	  Sullivan	  

GPTW	  España	  2014	  
Líder	  Ranking	  de	  empresas	  de	  +	  1.000	  empleados	  
GPTW	  Mundial	  2015	  
Posición	  16º.	  Junto	  a	  BBVA	  y	  Telefónica,	  únicas	  españolas	  en	  el	  ranking	  
Top	  Employer	  2016	  
Desde	  2011	  revalidamos	  cer4ficación	  
Premios	  For1us	  2015	  y	  2016	  
§  Mejor	  Agente	  Inbound	  
§  Mejor	  Agente	  Outbound	  
	  

CONTACT	  CENTER	  

CALIDAD	  

PERSONAS	  

Líderes	  en	  Servicios	  de	  Relación	  con	  Clientes	  en	  España	  

§  Mejor	  Responsable	  de	  Plataforma	  
§  Mejor	  Agente	  Outbound	  
	  

Magic	  Quadrant	  
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Reconocimiento al tRabajo bien hecho
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modelo tecnológico que  in-
tegra en tiempo real, y en un 
repositorio único de informa-
ción, cualquier interacción con 
el cliente final, la compañía es 
capaz de identificar al cliente 
y su histórico, independien-
te del canal del que proceda 
el contacto, y proponerle la 
manera de acceso más apro-
piada a su perfil, así como la 
que mejor Experiencia le vaya 
a proporcionar. Por supuesto, 
también la más rentable. 

¿cómo ayuda a vender
una soLución 
omnicanaL?
Si bien hoy el dueño de su Ex-
periencia es el propio Cliente, 
pues él decide cómo, cuándo 
y dónde interactuar con un 
servicio o producto; los mo-
mentos de ‘verdad’ son muy 
diferentes en cada caso. Tener 
totalmente identificado qué 
funciona en cada contexto, y 
qué palancas vamos a activar 
partiendo de la personaliza-
ción de las interacciones es la 
mejor fórmula para vender, y 
también para fidelizar. 

En este sentido, Atento ha 
desarrollado una propuesta 

muy atractiva para sacar el 
máximo provecho a los leads, 
vengan del canal que vengan. 
En el caso concreto y más no-
vedoso del canal digital, co-
sas tan simples como trabajar 
en tiempo real los leads más 
cualificados parece algo lógi-
co, aunque muchas empresas 
aún no están sabiendo ha-
cerlo. También el tiempo que 
transcurre desde la captación 
del lead hasta su uso, presen-
ta un margen de mejora im-
portante; o tener claramente 
identificado la trazabilidad de 
cada lead para saber qué está 
funcionando y qué no, son al-
gunos ejemplos de las carac-
terísticas de la solución omni-
canal de Atento para impulsar 
las ventas en el canal online.   

El marketing digital es un es-
cenario nuevo, y las compa-
ñías aún están explorando y 
aprendiendo la mejor manera 
de rentabilizar sus inversiones 
en este entorno online. Elimi-
nar la brecha existente entre 
el motor que genera los leads 
y el que los recoge y materia-
liza, es uno de los principales 
puntos en los que Atento está 
trabajando con sus clientes. 

josé maría Pérez melber,
Director General de Atento España y EMEA

Actividad empresarial: 
Atento es la mayor empresa de servicios 
de gestión de las relaciones con clientes 
y externalización de procesos de negocio 
(CRM/BPO) en España y Latinoamérica 
y uno de los tres mayores proveedores 
mundiales en base a facturación. En 
2015, Atento fue reconocida como una 
de las 25 Mejores Multinacionales para 
Trabajar en el mundo por Great Place to 
Work®.

Año de fundación: 1999 

Plataformas y ubicación:   
• España: 14
• Extranjero: 4

Agentes:   
• España: + de 10.000
• Extranjero: + de 160.000

DatoS coRPoRatiVoS

Director general de España y región EMEA: 
José María Pérez Melber
Director comercial: José Luis Sánchez Mancebo
Director de negocio multisector: 
Antonio Fernández Borondo
Director de negocio Telefónica: 
Carlos Arconada Lastra
Director de tecnología y operaciones: 
Silvia Castilla Abruña
Director de finanzas: Pablo Valdés Pombo
Director de legal: Carmen Ingelmo de la Mata
Director de soporte a ventas: 
Javier Moreno Carballo

equiPo DiRectiVo1 2

“ “

“

El crecimiento de Atento del último año 
tiene mucho que ver con la sofisticación de 
sus soluciones, desarrolladas en base a una 
estrategia omnicanal

josé luis Sánchez mancebo,
Director Comercial Atento España

carlos arconada lastra,
Director de Negocio Telefónica Atento España

antonio Fernández borondo,
Director de Negocio Multisector 
Atento España

La mejor fórmula para vender, 
y fidelizar es personalizar 
las interacciones. Hay que 
saber qué funciona en cada 
contexto y qué palanca activar

Identificamos al cliente y su 
histórico, con independencia 
del canal utilizado, gracias 
a un modelo tecnológico 
que integra en tiempo real, 
y en un repositorio único 
de información, cualquier 
interacción con el cliente final

La humanización del canal digital 
proporciona la confianza y la 
información que el cliente necesita 
para concluir la venta

“

Cloud  Microsoft Atento

CRM Microsoft Microsoft/Atento

IVR Atento Atento

Soluciones Globales VoIP  Avaya/Microsoft Avaya/Microsoft/Atento

Herramientas multicanal Altitude/Inbenta Altitude/Atento

Software especializado: ACD, 
CTI, IP, WFM, Grabación, 

Vídeo…
Avaya, Altitude, Verint Avaya/Altitude/Callware/

Atento

Reporting Microsoft SolidQ/Atento

inteGRaDoRtecnoloGÍa PRoVeeDoR
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Bosch Service Solutions se 
estableció en 1985 como 
centro de monitorización 
y proveedor de servicios 
de comunicación. En la ac-
tualidad, es uno de los pro-
veedores internacionales lí-
deres de soluciones para la 
externalización de procesos 
empresariales con servicios 
complejos e innovadores, 
basados en la tecnología.

Ofrecemos soluciones glo-
bales en más de 30 idiomas:
– Servicios de movilidad: Por 
ejemplo, gestión de flotas, 
eCall.
– Servicios para la infraes-
tructura y edificios: Por 
ejemplo la videovigilancia.
– Servicios de interacción 
con el cliente: Por ejemplo 
la gestión de redes sociales.
– Servicios de soporte a em-
presas: Por ejemplo el sopor-
te de recursos humanos.Am-

pliamos de forma consistente 
nuestra experiencia en TI y 
consultoría para ofrecer solu-
ciones integrales de servicio 
desde una misma fuente.

Nuestro compromiso
Para Bosch Service Solu-
tions, el mundo actual, cada 
vez más conectado y cam-
biante, es un mundo lleno de 
nuevos retos, pero también 
de múltiples oportunidades. 
Brindamos a nuestros clien-
tes soluciones y servicios de 
primera calidad, basados en 
la tecnología y la innovación, 
y, por supuesto siempre con 
el sello de calidad Bosch. 

30 años y 
seguimos crecieNdo
Bosch Service Solutions ha 
crecido enormemente duran-
te los últimos 30 años gracias 
a sus innovaciones pioneras 
de éxito y dispone actual-

mente de una red mundial de 
clientes y proveedores. Seguir 
consolidando esta posición es 
nuestro desafío permanente. 

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

Las certificaciones DIN EN 
ISO-9001:2015, UNE EN 
15838:2009 y PCI son una 
consecuencia lógica y una 
necesidad, de la que tam-
bién se benefician nuestros 
clientes, puesto que se facili-
ta certificación propia. Ade-
más cumplimos con todos 
los estándares de Calidad 
del Grupo Bosch, reconoci-
do mundialmente por su ex-
celencia en este campo.

Avenida Madrid, 183
36214 Vigo (Pontevedra). España

Teléfono: 986 900 800 
bso@bosch.com | www.boschservicesolution.com
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Eduardo Rodríguez Rolle,
Director para España y Portugal, Bosch Service Solutions 

Walter Soltau,
Head of America & Iberia Bosch Service Solutions

Catalina Simón Lago,
Directora de Operaciones para España y Portugal, Bosch Service Solutions

Daniel Rodero Picaporte,
Director de Ventas y Marketing para España y Portugal, Bosch Service Solutions

Actividad empresarial: 
Proveedor internacional líder de 
soluciones para la externalización de 
procesos empresariales
Año de fundación: 1985 
Volumen de llamadas/año: 
50 millones
Nº de plataformas y ubicación:   
España 3 (Barcelona, Madrid y Vigo). 

Extranjero 22 sedes en 13 países 
a nivel mundial
Número de empleados 
(Grupo Bosch Internacional):    
375.000 
Facturación 2015:
76,6 mil millones de euros

DATOS CORPORATIVOS

Vice President – America & Iberia: Walter Soltau
Director Iberia: Eduardo Rodríguez Rolle
Director de Desarrollo de Negocio para América 
& Iberia: Oscar Zorrilla Pascual
Directora de RRHH Iberia: Verónica Rodríguez Largacha
Director de Ventas Iberia: Daniel Rodero Picaporte
Directora de Operaciones Iberia: Catalina Simón Lago
Director de Tecnología Iberia: Fabio Martínez López

EquIPO DIRECTIVO1 2

“

“

Nuestro sector evoluciona con velocidad y en los próximos años viviremos cambios 
profundos, donde la innovación, la mejora continua y la agilidad de procesos 
marcarán la diferencia. En Bosch Service Solutions afrontamos este desafío con 
ilusión y seguridad, partiendo de bases sólidas como son la confianza de nuestros 
clientes, el compromiso de nuestra plantilla y un crecimiento estable año tras año, 
logros que se sustentan en un excelente grupo humano.

Actualmente somos pioneros en soluciones de movilidad y conectividad, conceptos 
que serán revolucionarios en los próximos años, y que para nosotros hoy son una 
realidad, pues desde España prestamos servicios complejos de atención al conductor, 
mantenimiento del automóvil basado en telemática y gestión de llamadas 
automáticas de emergencia. Las sinergias de las diferentes actividades del grupo 
Bosch nos permiten crear soluciones integrales para mejorar la vida de las personas.

Nuestra estrategia empresarial se puede resumir en la frase: ‘El éxito de nuestros 
clientes es nuestro compromiso’. En nuestro sector apreciamos una gran evolución 
de los servicios en los últimos años. De servicios más lineales hemos pasado 
a servicios más globales y de una mayor complejidad: servicios multicanal, 
multidioma, multiskill, que vienen acompañados de una mayor exigencia en 
calidad y tiempos de resolución. Por ello desde el área de operaciones de Bosch 
respondemos a esta demanda con un equipo especializado y un modelo de 
negocio ágil que nos permite adaptarnos a los constantes cambios. 

Nuestros pilares son el equipo humano de nuestra compañía, una sistemática de 
trabajo fundamentada en la búsqueda de la mejora continua, la dotación de una 
infraestructura tecnológica innovadora, que en su conjunto nos ayudan a conseguir 
los objetivos de nuestros clientes que nos marcamos como nuestras metas propias. 

Consideramos que la convergencia y la conectividad serán los próximos desafíos 
del sector. Evolucionamos hacia un entorno donde todo estará conectado 
(IoT) y no sólo tendremos que dar soporte a los clientes sino también a los 
dispositivos. Vemos que todo tiende a ser Smart y a estar conectado. Como 
Grupo Bosch ya estamos inmersos en esta revolución y desarrollamos proyectos 
innovadores en torno al coche conectado, Smart homes y Smart cities, 
gracias a que somos fabricantes de productos, de sensores, desarrolladores de 
plataformas de interoperabilidad (abiertas y en la nube) que hacen posible que 
los productos se puedan comunicar entre sí para hacer una gestión basada en 
procesos. 

- Proveedor internacional de servicios Business Process Outsourcing (BPO). 
- Uno de los centros de monitorización privados más grandes de Europa.
- Presencia internacional en 13 países.
- 22 sedes en Europa, Asia y América. 
- Servicios a más de 1.000 clientes 
- Más de 7.000 agentes de monitorización y comunicación, que gestionan 
más de 172 millones de transacciones al año.
- Asistencia 24 h de 1,5 millones de vehículos equipados con eCall.
- Más de 100.000 emplazamientos vigilados.

BOSCh En CIfRAS
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La filosofía de CATsa no es 
otra que crear una referen-
cia empresarial en el ám-
bito de la experiencia de 
usuario que, posicionando 
a los clientes en el centro 
y utilizando coherentemen-
te los principios de innova-
ción y calidad, nos articule 
como una organización de 
facilitadores que aporta co-
nocimientos, confianza y 
personalización. Estos valo-
res diferenciales permiten a 
CATsa proporcionar solucio-
nes creativas e innovadoras 
que provocan que la expe-
riencia de cualquier usuario 
en todas las conversaciones 
se caracterice por la cerca-
nía, el cuidado y la emoción. 

TAlenTo digiTAl.
políTicAs y plAnes de 
RecuRsos humAnos
Las personas, y no tanto 
la tecnología, son la pieza 
fundamental en el proceso 
actual de transformación 
digital.  La experiencia con 
nuestros clientes nos re-
fuerza en la idea de que una 
plantilla altamente cualifica-

da y motivada es sinónimo 
de éxito. Todo ello preside 
nuestro ciclo del empleado. 

• Proceso de selección que 
asegura que los candida-
tos elegidos reúnen el perfil 
competencial requerido en 
las nuevas formas de trabajo 
vinculadas a la digitalización. 

• Bolsa de empleo de más 
de 600 trabajadores cerca-
nos a nuestra cultura, cualifi-
cados social networkers que 
cubren, de forma inmediata, 
las necesidades puntuales de 
personal. 

• Formación. Somos cons-
cientes de la relevancia que 
tiene la formación a la hora 
de cualificar el personal que 
forma parte de nuestros ser-
vicios. Por ello contamos con 
aplicaciones e-learning desde 
las que se acceden de forma 
interactiva a contenidos mul-
timedia, además de procurar 
un aprendizaje más social fru-
to de compartir buenas prác-
ticas y experiencias en espa-
cios de trabajo colaborativos. 

• Plan de carrera. Seguimien-
to individualizado con planes 
de desarrollo personales en 
función del desempeño a 
través del proyecto de traza-
bilidad de agentes. 

• Plan de fidelización al em-
pleado que incluye un reper-
torio de medidas de motiva-
ción y emoción colectivas,  
que van desde los planes de 
incentivación económica por 
consecución de objetivos  y 
políticas de conciliación e 
igualdad, a la introducción de 
técnicas de gamificación, que 
generan emociones positivas 
para potenciar la felicidad 
como camino para conseguir 
resultados más sostenibles  
en el tiempo.

• Entorno colaborativo. Esta-
blecer una conectividad per-
manente con el empleado a 
través de nuestras herramien-
tas sociales nos permite traba-
jar de una forma más colabo-
rativa, obteniendo resultados 
de mayor calidad.  Diseñamos 
espacios de innovación en los 
que conectamos el talento 

C/ Campezo  1 Edificio 5. “Parque Empresarial Las Mercedes”
28022 Madrid. España
Teléfono: 902 33 40 33

catsa@cat.es | www.cat.es
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para promover la inteligencia 
colectiva y generar eficiencia. 
“Conectamos, compartimos y 
creamos”.

• Equipo de mandos inter-
medios especialistas en ges-
tión de equipos, capaces de 
motivar y orientar los esfuer-
zos hacia el logro colectivo 
de los objetivos de cada 
servicio y reforzar el talento 
individual y los valores de 

cada empleado en una cultu-
ra empresarial colaborativa y 
de transformación digital.

• Política de conciliación. 
Nuestros empleados tienen 
a su disposición un modelo 
flexible de prestación de ser-
vicios que posibilita la realiza-
ción de jornadas voluntarias 
y flexibles presenciales o de 
teletrabajo, con el fin de con-
ciliar su vida familiar y laboral.

Randall Florín,
Director General

Roberto Garrido,
Director Desarrollo de Negocio

Ignacio Armero,
Director Delegación Granada

José Ania,
Director Delegación Málaga

Actividad empresarial: 
Contact Center
Año de fundación: 1990 
Nº de plataformas y 
ubicación: 
2, Málaga y Granada
Nº Puestos:  
España: 1029

DATOS CORPORATIVOS

Director General: 
Randall Florín
Director de Desarrollo 
de Negocio: 
Roberto Garrido
Director de Operaciones: 
Mercedes Vaquero
Director económico- 
financiero: 
Jorge Moraga

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

equIPO DIReCTIVO1 2

CRM Siebel Indra/Gallium

IVR Desarrollo CATSA/Voice CATSA/Voice 

Soluciones Globales VOIP Avaya   Telefónica 

Herramientas Multicanal  Genesys Telefónica  

Software especializado: ACD, 
CTI, IP, WFM, Grabación, 

Vídeo…
Avaya / Genesys Telefónica 

E-learning Atnova Indra

Herramienta de encuestas Tesi Indra 

Herramientas B.I. SAP SAP

Gestión redes sociales Chrysalis INDRA/Gallium 

Microcascos Sennheiser Sennheiser

EXPERIENCIA: 
Más de 25 años 

de conocimiento 
exhaustivo del 

mercado nos permite 
proporcionar a 

nuestros clientes 
soluciones flexibles y 

personalizadas, predecir 
sus necesidades y 
adaptarnos a los 

cambios.

RRHH: Modelo 
de gestión laboral 
sostenible que nos 
permite maximizar 
el talento individual 

y reforzar nuestro 
entorno de valores y 

conductas acelerando 
la creatividad aplicada a 
la generación de valor a 
través de la motivación 

y compromiso de 
nuestros empleados.

TALENTO: Una 
inteligencia colectiva 

aumentada que acelera 
la generación de valor 
mediante la gestión 

estructurada del 
talento, creatividad y 

conocimiento individual 
de nuestros empleados 
mediante “Talleres de 
innovación colectiva” y 

“bancos de ideas”.

GARANTÍA: Modelo 
de producción que 

ofrece el mayor nivel 
de servicio de forma 

sostenible en el tiempo, 
garantizando el justo 

equilibrio entre coste y 
excelencia operativa.

INNOVACIÓN: 
Un ecosistema de 

funcionamiento que 
integra los nuevos 

modelos de atención 
al usuario donde el 
aprendizaje es una 

constante para asimilar 
conocimientos y tomar 

decisiones con un 
espíritu inagotable de 

curiosidad por crear 
soluciones innovadoras.

ROBUSTEZ: Sólida 
arquitectura tecnológica 

que integra de forma 
natural y cercana las 

necesidades del cliente 
y la evolución del 

mercado, desde una 
perspectiva estratégica 

de experimentación 
controlada. 

Nuestra trayectoria en la prestación de servicios de contact center y en la gestión de procesos de Business Process Outsourcing (BPO) nos 
avala como un proveedor de referencia en el mercado español dentro de los servicios de atención al cliente y marketing telefónico. Nuestros 

puntos fuertes son:

SeRVICIO InTeGRAl y GeSTIón FlexIble

InTeGRADORTeCnOlOGÍA PROVeeDOR

Ofrecemos soluciones creativas e innovadoras que 
provocan que la experiencia de cualquier usuario 
en todas las conversaciones se caracterice por la 
cercanía, el cuidado y la emoción

“ “
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Todo empezó para emergia 
en 2005, con el claro obje-
tivo de crear un nuevo tipo 
de compañía que aportara 
valor a las interacciones de 
las marcas con sus usuarios 
o potenciales clientes.

Iniciando su andadura en Es-
paña, con 8 millones de fac-
turación el primer año, hemos 
experimentado un crecimiento 
exponencial desde entonces. 
Gracias al esfuerzo de todo el 
equipo, hoy emergia es una 
multinacional de referencia,  
que ha cerrado el ejercicio 
2015 con 95 millones de fac-
turación, cifra que será nueva-
mente superada en este 2016. 

Actualmente contamos con 
un equipo de casi 7.000 pro-
fesionales, y nuestras pers-
pectivas siguen siendo de 
crecimiento sostenido.
 
FilosoFía empresarial
emergia ha adquirido un 
compromiso de mejora con-
tinua y de crecimiento res-
ponsable y sostenible, y por 
ello los valores que rigen 
nuestra compañía se con-
centran en 5 estandartes. 

La Innovación, liderada por 
nuestro equipo de I+D+I, pero 

entendiendo que es más una 
cuestión de espíritu y de per-
sonas que de tecnología. Es 
la cultura de la organización 
quien refuerza la actitud de 
proponer nuevas soluciones, 
procesos, o herramientas, ali-
neando las necesidades y par-
ticularidades de cada servicio 
con las tendencias del sector 
y la tecnología más puntera. 

Íntimamente relacionada con 
la innovación destacamos el  
valor de la Mejora Continua, 
y vamos más allá. Nuestro 
objetivo es el de promover el 
afán de superación de objeti-
vos y expectativas, mediante 
la mejora en las capacidades 
y resultados. 

Con el Espíritu de Equipo 
buscamos objetivos tan im-
portantes como retener el 
talento, potenciar los esfuer-
zos, disminuir tiempos de re-
acción y aumentar la eficacia. 
Para ello nos enfocamos en 
la construcción de confianza, 
establecer objetivos comunes, 
crear un sentido de pertenen-
cia, impulsar la comunicación 
y fomentar la participación. 

El Compromiso es un valor 
que nos lleva a ofrecer un 
entorno en el que nuestros 

empleados formen parte de 
nuestro proyecto, más allá 
de la obligación. Sólo desde 
este compromiso personal, 
que revierte hacia el equi-
po y nuestros clientes, po-
demos impulsar el resto de 
nuestros valores. 

Y el quinto, la Responsa-
bilidad Social. Somos una 
compañía caracterizada por 
una importante consciencia 
social. Nuestra responsabi-
lidad abarca el plano social, 
pero también el económico 
y medioambiental, y la im-
plicación de nuestro equipo 
humano es nuestra garantía 
de éxito. Hay que destacar la 
labor social realizada desde 
la Fundación Corporación 
Valora, con proyectos como 
las “Casas Valórate” de Co-
lombia, dirigidas a niños y 
niñas de familias en riesgo 
de exclusión social. Pero no 
menos importante es la res-
ponsabilidad que asumimos 
respecto a nuestra actividad 
laboral, siendo nuestra obli-
gación promover actitudes 
y acciones facilitadoras para 
sectores desfavorecidos.  

emotional experienCe
La gestión de la  experiencia 
de cliente ha transformado, y 
sigue transformando, nuestro 
sector. Ya nadie cuestiona que 
la relación entre las marcas y 
sus clientes ha evolucionado 
hacia un modelo en el que el 
consumidor se ha convertido 
en el eje de toda estrategia. Y 
esto aplica tanto en el plano 
digital como en el escenario 
off-line, ya que la omnicana-
lidad y la coherencia interca-
nal es crucial en el proceso 
de cambio. Para impulsar la 
importancia del customer 
experience dentro de nues-
tra compañía, se ha desarro-

C/ Ávila 60 - 64 
08005 Barcelona. España

91 286 0800
info@emergiacc.com | www.emergiacc.com
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llado una cultura interna a la 
que denominamos emotio-
nal experience. “Emotional” 
porque la realidad es que las 
emociones impulsan todo 
lo que hacemos, y gestionar 
la experiencia de un cliente 
es gestionar su emoción. El 
concepto de gestión de con-
tactos ha quedado muy lejos 
y en torno al “emotional ex-
perience” hemos desarrollado 
desde programas y solucio-
nes transversales de gestión 
de la experiencia de cliente 
para las organizaciones, hasta 
programas de formación que 
potencian las habilidades de 
interpretación y gestión de 
las emociones de los usuarios 
con los que interaccionamos. 

exCelenCia operatiVa e 
innoVaCión, siempre
emergia no ha dejado de 
crecer desde de sus inicios 

y, 11 años después, es signi-
ficativo contar todavía con 
el que fue nuestro primer 
cliente. 

Nuestro objetivo no se cen-
tra en factores como el cre-
cimiento en volumen de 
facturación, ya que busca-
mos cumplir nuestra misión 
corporativa, que es la de 
ayudar a las compañías líde-
res a superar sus objetivos 
mediante la mejora de las 
relaciones con sus clientes, 
aportando excelencia ope-
rativa e innovación. Que-
remos ser la compañía de 
gestión de clientes referen-
te de España y Latinoamé-
rica más deseada tanto por 
empresas como empleados. 
Y toda nuestra estrategia y 
decisiones corporativas van 
enfocadas a la consecución 
de este objetivo.

Albert Ollé,
Presidente

Actividad empresarial: 
Especializada en la gestión 
integral de clientes, ayudando a 
las marcas a interaccionar con 
sus usuarios desde el enfoque 
de la experiencia, y lejos de 
los tradicionales modelos de 
relación. Contamos con líneas de 
negocio de Interactive Contact 
Center, BPO y Consultoría en 
Customer Experience.
Año de fundación: 2005 
Volumen de interacciones en 
canales digitales: El 10%, más 
del doble respecto a 2014

Nº de plataformas y 
ubicación: 
• España: 6 en Barcelona(2), 
Madrid (2), Córdoba (1) y 
Las Palmas (1)
• Extranjero: Colombia (3) y  
República Dominicana (1) 
Nº Puestos:  
• España: 2.675
• Extranjero: 2.660
Nº Agentes:  
• España: más de 3.500
• Extranjero: más de 3.100

DATOS CORPORATIVOS

Presidente: 
Albert Ollé 
Vicepresidente ejecutivo 
de Mercados: 
Miguel Ángel Neira
Vicepresidente ejecutivo 
de Recursos: 
Evaristo Canete
CFO: 
Cristina Añaños
COO: 
José García
Directora de Desarrollo 
de Negocio: 
Ana Mª Ahijado 

Director de RRHH: 
Rosario Laso
Director de Tecnología: 
Carlos Fernández
Directora de Marketing: 
Luisa Higuera 

equIPO DIReCTIVO1 2

Cloud Presence 
Desarrollo propio

Big Data Desarrollo propio
SAP

CRM
 x servicio

Desarrollo propio
Sugar CRM

IVR Presence
Avaya

Soluciones Globales VOIP Avaya

Herramientas Multicanal Presence 
Desarrollo propio

Software especializado: ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Avaya
Presence 

Desarrollo propio

“

“

“

“

“

“

“

“

Somos  Innovación + 
Responsabilidad Social 
Corporativa

Somos Mejora Continua

Somos Compromiso

Y somos Espíritu de 
Equipo

HeRRAMIeNTAS PROVeeDOR

evaristo Canete,
Vicepresidente Ejecutivo 

Miguel Ángel Neira,
Vicepresidente Ejecutivo 

José García,
COO 
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El Grupo EULEN es pionero 
en la externalización de ser-
vicios generales a empresas. 
La especialización, nuestro 
compromiso con la calidad y 
nuestra experiencia nos han 
convertido en líderes nacio-
nales del sector. El volumen 
de ventas globales consoli-
dadas del Grupo EULEN en 
2015 fue superior a los 1.400 
millones de euros, con una 
plantilla de más de 86.000 
personas en los 14 países en 
los que está presente.

Valores diferenciales
Con más de 50 años como 
líder en España de servicios 
generales a empresas, nues-
tros valores diferenciales 
son: 
• Modelo de Gestión capaz 
de integrar tecnología con 
servicio.
• Modelo de recursos huma-
nos eficiente que permita la 
flexibilidad de la gestión de 
los equipos.
• La innovación y mejora 
continua, controlada y me-
dida a través de los indica-

dores de calidad adecuados.
• Vocación de servicio orien-
tada a cliente.
• Aportar soluciones a medi-
da de nuestros clientes.

formación, 
siempre formación
En la búsqueda por el talento 
digital al que obligan los tiem-
po, Guillermo Pérez, como 
Director Técnico - Comercial 
de EULEN, destaca que en 
su área “estamos trabajando 
en la definición de un Plan 
de Formación ajustado a las 
nuevas necesidades de los 
clientes, de modo que nues-
tros equipos y colaboradores 
tengan la formación adecua-
da para responder una llama-
da, un e-mail, un chat, un click 
to call…” “En esta línea -conti-
núa Pérez-, somos conscien-
tes que el factor común de 
todas las personas que traba-
jan y tienen experiencia en el 
mundo del contact center, es 
el conocimiento de este sec-
tor pero debemos reforzar y 
transformar sus habilidades 
para dar una respuesta ágil 

y eficiente a través de cual-
quier canal. Esta formación, 
nos permite tener plantillas 
polivalentes y flexibles ante 
cualquier necesidad”.  

Además, en línea con los nue-
vos servicios basados en mo-
delos open book y de pago 
por uso, “es necesario seguir 
definiendo y diseñando po-
líticas de retribución que se 
ajusten a los modelos que nos 
requieren nuestros clientes, te-
niendo, actualmente, definidos 
diferentes modelos en este 
ámbito”, sostiene el portavoz.

innoVación 
como motor
“Nuestro enfoque de negocio, 
en el área de Telemarketing 
-señala Guillermo Pérez- se 
orienta hacia dos líneas muy 
concretas. La primera es se-
guir creciendo a través de la 
búsqueda de nuevas solu-
ciones tecnológicas que nos 
permitan atender, en tiempo 
y forma, a los clientes finales 
con la mejor calidad de servi-
cio posible; y la segunda, for-

C/ Gobelas, 25 - 27
28023 Madrid. España

91 631 08 00
dcomercial@eulen.com | www.eulen.com
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Mejora de la experiencia 
del cliente a través de… 

• Encuestas de satisfacción, vía email 
o telefónicas.

• Focus group en los que podamos 
preguntar al cliente de tú a tú.

• Contactar con clientes finales para 
hacerles partícipes de mejoras y 
nuevas propuestas de servicio.

• Escucha activa, recogiendo todas 
las mejoras que los clientes puedan 
aportarnos desde cualquier canal.

Contact Center
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mar y cuidar a nuestros equi-
pos para que sean los mejores 
profesionales en el mundo del 
contact center, de modo que 
puedan atender a los clientes 
con la misma calidad desde 
cualquier canal”. 

expansión territorial: 
¿offshore 
y/o nearshore?
Desde su posición en el área 
de Telemarketing en EULEN, 
Pérez afirma “estamos donde 
el cliente quiera que se en-
cuentren nuestros servicios. 
Nuestro enfoque de negocio 
se basa en la cercanía con el 
cliente, porque consideramos 
que los canales de comunica-
ción y capacidad de gestión 
son mucho más ágiles en 
modelos de nearshore que 
en modelos offshore dado 
que estos últimos, en algu-
nos casos, pueden ser más 
impersonales y, además, ne-
cesitan integrar la lejanía con 
la gestión y esto resulta más 
complicado de gestionar”.

multicanalidad
Para concluir, el Director Téc-
nico - Comercial de EULEN, 

destaca el reto de “seguir 
avanzando en proyectos de 
Canales Digitales, BPO, Digi-
talización y profesionalización 
de las áreas de back office y 
de todos aquellos servicios 
que nuestros clientes y usua-
rios finales nos demanden”.

Guillermo pérez Morales,
Director Técnico - Comercial de Servicios Auxiliares

María josé Álvarez Mezquíriz,
Presidenta Ejecutiva

juan ramón pérez sancho,
Director General de España y 
Portugal

Actividad empresarial: 
Servicios de Facility Services

Año de fundación: 1962 

Volumen de de llamadas 
gestionadas en canal 
telefónico: 
• Inbound: (2016): 400.000

Volumen de interacciones 
en canales digitales: 
• Inbound en 2016: 14.000/
mes, e-mail + SMS
• Outbound en 2016: 14.000 
/mes, e-mail + SMS
Plataformas y ubicación: 
• España: 3, en Barcelona (2)
y Sevilla
• Extranjero: 2 en México 

Nº Puestos:  
• España (2016): Barcelona: 
200 puestos disponibles (75 
utilizados)
• Extranjero: 930 puestos

Nº Agentes:  
• España (2016): Barcelona: 
100 agentes
• Extranjero: 1.196

datos corporativos

Presidenta ejecutiva: 
María José Álvarez Mezquíriz 
Director general de España 
y Portugal: 
Juan Ramón Pérez Sancho
Director técnico y comercial 
de Servicios Auxiliares:  
Guillermo Pérez Morales

equipo directivo1 2

CRM  Open ERP  

IVR  Hermes de Vocalcom Vocalcom 

Soluciones Globales VOIP  Avaya / Hermes Vocalcom 

Herramientas Multicanal  Vocalcom  Vocalcom

Software especializado: ACD, 
CTI, IP, WFM, Grabación, 

Vídeo…

Centre Vu (llamadas) 
Verint (grabadora)
Hermes (llamadas)

Vocalcom
Callware (grabadora)

“ “La customización de los servicios de 
Telemarketing – BPO y la humanización de los 
procesos digitales y tecnológicos son la base de 
nuestro actual enfoque de Contact Center

servicios MÁs deMandados 

• Gestión de back office, digitalización 
de documentos, argumentarios.
• Gestión de canales digitales
• Servicios de emisión de llamadas 
para campañas comerciales.
• Venta de productos / servicios.

canal de interacciÓn

Tlf Mail SMS

inteGradortecnoloGÍa proveedor
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eXTEL crm es la compañía de 
Grupo Adecco especializa-
da en Outsourcing de direc-
ción y gestión de centros de 
atención telefónica (contact 
centers) y de relación con 
los clientes (CRM) en Espa-
ña, Portugal y Latinoamérica. 
Experta en el diseño, implan-
tación y desarrollo de contact 
centers, garantiza óptimos re-
sultados gracias a una perfec-
ta adecuación de los recursos 
humanos y tecnológicos.

eXTEL crm además aporta 
visión estratégica y un alto 
grado de especialización y de 
cobertura geográfica, garanti-
zándose una amplia experien-
cia e inversiones adecuadas, 
lo que la eleva a empresa del 
sector líder en productividad, 
consiguiendo entre otros lo-
gros los siguientes:

1. Un nivel de servicio óptimo, 
tanto en inbound como en 
outbound.
2. Una amplia experiencia en 
atención y resolución de inci-
dencias.
3. Máxima flexibilidad en di-
mensionamientos.

ImplIcada con el sector
del telemarketIng
eXTEL crm es, por tanto, una 
compañía fuerte y consolida-
da dentro del Grupo Adecco 
y cómo no, dentro del sector 
de telemarketing que destaca 
por:

- Comunicación clara y cohe-
rente: transparencia.
- Apuesta a corto y medio pla-
zo en la estrategia de desarro-
llo de los clientes.
- Capacidad de respuesta a 
las demandas del cliente en 
tiempo y resultado.
- Flexibilidad para cambiar los 
servicios y adaptarlos rápida-
mente a las necesidades del 
mercado.

La actividad de eXTEL crm se 
enmarca dentro del convenio 
colectivo sectorial de Tele-
marketing que es el que re-
gula la prestación de este tipo 
de actividad. Fruto de la larga 
experiencia de eXTEL crm en 
la gestión de proyectos de 
outsourcing, la aplicación del 
convenio colectivo del sector 
es uno de los pilares de nues-
tra estrategia, constituyéndo-

se como pieza clave para ase-
gurar soluciones sostenibles a 
nuestros clientes.

metodología copc 
y modelo de calIdad
Entre los valores diferenciales 
que eXTEL crm ofrece a sus 
clientes destacan:
- Cumplimiento del convenio 
estatal de empresas de tele-
marketing. eXTEL crm perte-
nece a la ACE (Asociación de 
Contact Center Española).
- Garantizar un profundo 
conocimiento del sector 
del telemarketing, con ex-
periencia contrastada en 
la gestión de servicios de 
atención y de captación 
(crosselling, prospect, emi-
sión potenciales, etc), en el 
sector bancario.

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

Teléfono: 91 432 56 00
www.extelcrm.es

Q
SQ

20
16

Contact Center

Valores diferenciadores

• Análisis y optimización de procesos
• Recursos flexibles
• Transparencia en gestión
• Tecnología aplicada al servicio
• Compromiso con la calidad
• Seguridad jurídica y financiera

TEAM SPIRIT: Nuestro 
intercambio de trabajo y 

buenas prácticas se basan 
en el respeto y la confianza. 

Cooperamos a través de todas 
las fronteras, delegaciones y 

disciplinas. Nuestras palabras 
clave son: equipo, confianza y 

talento.

CUSTOMER FOCUS: Nuestra 
habilidad consiste en ofrecer 

soluciones personalizadas 
y conectar a las personas 

adecuadas. Estamos 
comprometidos a establecer 
relaciones a largo plazo con 

nuestros compañeros internos y 
externos y nuestros clientes.

RESPONSIBILITY: Nuestra 
integridad lleva a un trabajo 
mejor, a una vida mejor y a 

un futuro sostenible. Somos 
socios honestos y justos con 

nuestros grupos de interés en 
todo momento. Nuestro legado 

empresarial es la pomoción 
del sentido de la justicia, la 

diversidad y la igualdad.

ENTERPRISE SHIP: Nuestra 
pasión es guiar a través del 

sentido empresarial y la 
innovación. Promovemos 
la iniciativa en la toma de 
decisiones y las soluciones 

creativas. Nuestro objetivo es 
ir más allá de lo necesario y 

superar las expectativas.
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- Garantizar la calidad de los 
servicios de acuerdo a los pro-
cesos operativos marcados, 
ateniéndose a las indicaciones 
y niveles de servicio estableci-
dos en el Manual de procedi-
mientos, aplicando metodolo-
gía COPC en todos y cada uno 
de nuestros procesos.
- Garantizar la satisfacción. 
Para eXTEL crm la satisfacción 
de los usuarios finales está es-
trechamente unida a la aplica-
ción de nuestro Modelo de ca-
lidad, gestionando los servicios 
con el objetivo de incrementar 
la productividad que implica 
directamente una reducción 
de costes e incremento de 
eficiencia en los equipos para 
nuestros clientes.
- Flexibilidad de los RRHH. 
Aportar un amplio equipo hu-
mano (más de 5.500 perso-
nas) nos permite obtener una 
respuesta rápida ante necesi-
dades no previstas, (Bolsa de 
agentes de back up)

- Plan de formación, adaptado 
a las necesidades y conteni-
dos específicos de los servi-
cios demandados, haciendo 
mejoras continuas y forman-
do a equipos multidisciplina-
res para optimizar el servicio y 
reducir tiempos de respuesta.
- Proporcionar información 
relevante a la dirección de 
nuestros clientes sobre la ac-
tividad de los servicios pres-
tados, cumpliendo con los 
compromisos y mejorando 
los requerimientos mínimos, 
de manera que se puedan to-
mar decisiones estratégicas 
sobre el servicio con toda la 
información al detalle.
- Plan de calidad específico 
para el servicio de cada uno 
de nuestros clientes, con in-
dicadores y objetivos que ga-
rantizan el cumplimiento de 
los niveles exigidos. Nuestro 
Plan de Calidad se basa en las 
mejores experiencias (Ben-
chamarks y COPC).

eugenio González,
Director General

Actividad empresarial: 
Compañía de Grupo Adecco 
especializada en Outsourcing de dirección 
y gestión de centros de atención 
telefónica y de relación con los clientes en 
España, Portugal y Latinoamérica.
Año de fundación: 1998 
Plataformas y ubicación: 
España: 6, en A Coruña, Zaragoza, 
Madrid(2), Barcelona y Málaga. 
Extranjero: 2, en Portugal y Latinoamérica 
(Perú) 

Nº Puestos:  
España: 2.300
Extranjero: 210
Nº Agentes:  
España: 3.925
Extranjero: 148
Volumen de llamadas:  
Atención 52.800.000
Emisión 9.800.000
Gestiones otros canales 490.233
Gestión reclamaciones 82.000
Posiciones  1.860

daTos corPoraTiVos

Presidente: 
Enrique Sánchez
Director General: 
Eugenio González
Director de RRHH: 
Christelle Muñoz
Director de Operaciones: 
Jaime Cervera

Director de Desarrollo 
de Negocio: 
José Carlos Cano
Director Financiero: 
Adolfo Quiles

equiPo direcTiVo1 2

ACD, CTI, IVR/VRU  ININ Telefónica

IVR/ VRU  ININ Telefónica

CRM Desarrollo propio Desarrollo propio

VOIP Telefónica, Colt, Jazztel

WFO y WFM ININ, IECI Telefónica, IECI 

Speech Analytics y grabación 
de llamadas ININ Telefónica

Herramientas BI Oracle Varios

Gestión redes sociales ININ, Oracle

Telefonía IP Cisco, Inin, Avaya

Microcascos   Plantronics, Jabra

Portal web clientes, 
Web call back, Grabación 

de pantallas, ACD y encuestas 
de satisfacción

ININ Telefónica
“ “

“

Como empresa socialmente responsable, eXTEL 
crm orienta sus servicios hacia el bienestar 
social, hacia el respeto a los valores éticos y, por 
encima de todo, hacia las personas

inTeGradorTecnoloGÍa ProVeedor

Jaime cervera,
Director de Operaciones

José carlos cano,
Director de Desarrollo de Negocio

Nuestra compañía aporta 
visión estratégica, un alto 
grado de especialización 
y de cobertura geográfica, 
con lo que garantiza una 
amplia experiencia e 
inversiones adecuadas

La aplicación del convenio 
colectivo de Telemarketing es 
uno de los pilares de nuestra 
estrategia, constituyéndose 
como pieza clave para 
asegurar soluciones 
sostenibles a nuestros clientes

“
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La gestión de la diversidad 
de nuestro equipo humano y 
cómo, a través de la misma, 
conseguimos llevar la exce-
lencia a los servicios que pres-
tamos es, claramente, nuestro 
principal valor diferencial.

ILUNION Contact Center BPO 
es un claro ejemplo de que la 
rentabilidad social y empresa-
rial favorece el compromiso 
de toda la organización en la 
búsqueda constante de la ca-
lidad y la excelencia, desde to-
das las perspectivas posibles, 
contribuyendo así a mejorar 
la experiencia de cliente en 
los servicios que prestamos, 
siempre soportados por tec-
nología de vanguardia y el 
diseño operacional más fiable.

Buena prueba de ello, son 
nuestras certificaciones según 
la norma UNE-EN- ISO 9001, 
la norma UNE-EN-ISO 14001, 
y muy especialmente, la nor-
ma UNE-EN 15838, normativa 
europea específica de calidad 
en la prestación de Servicios 
de Contact Center y según 
la UNE-EN-ISO 27001 de Se-
guridad en la Seguridad de la 
Gestión de la Información.

Orientación al cliente
En mayor o menor medida, 
nuestros clientes buscan un 
socio de confianza que se 

haga cargo, de forma integral, 
de sus procesos, de manera 
que nuestros servicios cubran 
todas sus necesidades en to-
das las fases, desde el diseño 
hasta la ejecución, buscando 
siempre la máxima excelencia, 
productividad y optimización.

Para ello es necesario con-
tar con un equipo con  gran 
experiencia y flexibilidad, ca-
pacidad tecnológica y sobre 
todo, orientado a cliente. 

experiencia ideal
Para asegurar la mejor expe-
riencia de cliente es funda-
mental seguir manteniendo 
bajo control los indicadores 
básicos que nos permitirán 
asegurar la calidad del servicio 
prestado (TMO, NA, NS, etc.).

La información que obtene-
mos de estos indicadores nos 
debe servir para llevar nuestro 
esfuerzo hacia la consecución 
de esa experiencia ideal, ade-
más de asegurar la satisfac-
ción de los clientes. Indicado-
res que nos ayudan a evaluar 
la experiencia del usuario son 
el Net Promoter Score (NPS) y 
el First Call Resolution (FCR), 
con los que podemos medir la 
lealtad emocional del cliente 
y la calidad de nuestro centro 
de atención en relación con el 
resto de indicadores básicos.

el valOr de lOs rr.HH.
Como no podía ser de otra 
manera, ILUNION Contact 
Center BPO destaca por cui-
dar al máximo su factor di-
ferencial, su equipo humano. 
Aportar valor a nuestros clien-
tes es algo que sólo podemos 
alcanzar a través de las perso-
nas que trabajan con nosotros, 
detrás de las cuales hay ideas, 
creatividad, formación, coope-
ración, necesidades, conoci-
miento e inquietudes.

En el entorno actual es indis-
pensable que nuestro equi-
po humano esté formado 
en todas las herramientas 
tecnológicas a través de las 
cuales ofrecemos esa crea-
ción de valor, por lo que una 
de las líneas estratégicas de 
la compañía tiene por obje-
tivo mantener una adecuada 
política de gestión de este 
capital humano. Estas polí-
ticas han ayudado a nues-
tro equipo a adaptarse a la 
gestión de ‘procesos’ donde 
la actividad de los clientes/
usuarios/ciudadanos ya ha 
sido transformada en ‘digi-
tal’. A través de la cualifica-
ción de su equipo, la compa-
ñía acompaña a sus clientes 
en su viaje hacia el mundo 
digital, conduciéndoles en el 
uso de apps, webs, procesos  
no sólo en trámites de papel.

C/ Rufino González, 42-44. 28037 Madrid. España
Teléfono: 902902121

info@contactcenter.ilunion.com | www.ilunion.com
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Contact Center

Las divisiones de Contact Center y BPO de ILUNION se unen con el claro objetivo de ofrecer a sus clientes servicios integrales de 
externalización, aunando las capacidades y sinergias operativas de ambas compañías, hasta ahora independientes.

Las compañías ILUNION Contact Center, ILUNION Fitex e ILUNION Emergencias componen la división de Servicios de Contact Center 
BPO del grupo empresarial de la ONCE y su Fundación. A la ya amplia cartera de servicios que ofrecen las dos primeras sumamos la 

especialización en la gestión de centros de emergencias que realiza la última.

Además, se une ILUNION BPO, aportando al proyecto más de 25 años de experiencia en la externalización de backoffice 
administrativos y procesos documentales.

Todo esto hace de la división Ilunion Contact Center BPO uno de los principales actores del sector, con más de 3.100 empleados, 7 
centros de operación distribuidos en las provincias de Barcelona, Madrid, Santander, Cáceres, Badajoz y Sevilla, contando con más de 

1.700 posiciones operativas que dan servicio 24 horas los 365 días del año.

ConsolidaCión de una marCa
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inclusión sOcial 
y labOral
Nuestra prioridad es seguir 
siendo el mejor compañero 
de viaje de nuestros clien-
tes, su partner de confianza, 
para que puedan abordar su 
negocio de forma más am-
plia y productiva, con mayor 
complejidad en la gestión de 
procesos, canales y ámbitos 
de actuación; sin olvidar que 
todo ello debe ir de la mano 
de la inclusión de personas 
con discapacidad en el pro-
yecto. Esta diversidad en el 

equipo, como hemos demos-
trado durante todos estos 
años, dota a los servicios que 
gestionamos de una inigua-
lable sensibilidad, lo que nos 
aporta una mayor empatía 
y contribuye a garantizar la  
mejor experiencia de cliente, 
siendo este aspecto nuestro 
carácter diferenciador.

custOmer engagement
Para ayudar a nuestros clien-
tes a lograr el Customer En-
gagement, ponemos a su dis-
posición la gestión de nuevos 

canales de interacción con sus 
clientes. El uso de Telegram 
por ejemplo como vehículo de 
conversación textual o la sus-
titución de firma en papel de 
contratos por firmas biomé-
tricas en dispositivos móviles, 
son ejemplos de ello. 

susana sánchez Herrán, 
Directora General

Actividad empresarial: 
Contact Center y BPO 
Año de fundación: 1989 
Nº de plataformas y ubicación: 
7, en Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Cáceres, Badajoz y Santander
Nº Puestos:  
2.200 (1.700 en plataformas 
propias y 500 en la de clientes)

Nº Agentes:  
3.100, todos ellos ubicados 
en España

daTos CorPoraTiVos

Consejero Delegado: 
Alejandro Fernández Fidalgo
Directora General: 
Susana Sánchez Herrán
Director nacional Contact 
Center BPO: 
Sergio Verdasco  Gil
Director nacional 
Emergencias: 
Pedro Onieva Alcalá
Director Gerente Ilunion Fitex: 
Unai Vinós Cahue

Director Comercial: 
Carlos Villa Otermin
Directora de RRHH: 
Nuria del Pozo Garzón
Director de Tecnología: 
Ignacio Sánchez Sánchez
Director de Operaciones: 
Juan Carlos López Martín
Director de Ingeniería y 
Preventa: 
Mateo Vijande González
Directora Financiera: 
Carmen Pistón Rodríguez

equiPo direCTiVo1 2

CRM Propio ILUNION Contact Center BPO

ACD Avaya Datapoint

IVR/VRU Altitude / Vocalcom / Asterisk Altitude / Vocalcom / ILUNION 
Contact Center BPO

CTI Altitude / Vocalcom / ILUNION 
Contact Center

Altitude / Vocalcom / ILUNION 
Contact Center BPO

Soluciones Globales VOIP Avaya / Asterisk Datapoint / ILUNION Contact 
Center BPO

WFO y WFM Propio ILUNION Contact Center BPO

Sistemas de 
Grabación Syscom / Asterisk Syscom / ILUNION Contact 

Center BPO

Gestión Redes Sociales Hootsuite / Socialbro / Ubervu ILUNION Contact Center BPO

Mensajería 
Instantánea Telegram ILUNION Contact Center BPO

Big Data Pentaho / iContact Web Reports 
(iContact WR)

ILUNION Consultoría / ILUNION 
Contact Center BPO

Cloud Office 365 Telefónica / ILUNION Contact 
Center BPO

Gestión del 
Conocimiento

iContact Knowledge 
Management (iContact KM) ILUNION Contact Center BPO

Monitorización y Auditorías iContact Quality Monitoring 
(iContact QM) ILUNION Contact Center BPO

Evaluación de Conocimientos iContact Knowledge Test 
(iContact KT) ILUNION Contact Center BPO

Gestión de 
Reclamaciones

iContact Claim Management 
(iContact CM) ILUNION Contact Center BPO

Control y comunicación con 
agentes

iContact Instant Messaging 
(iContact IM) ILUNION Contact Center BPO

“ “Somos un ejemplo de que la rentabilidad 
social y empresarial no sólo es compatible, 
sino que favorece el compromiso de toda la 
organización en la búsqueda constante de la 
calidad y la excelencia

inTeGradorTeCnoloGÍa ProVeedor

Pedro onieva alcalá,
Director Nacional 
Emergencias

unai Vinos Cahué,
Director General 
de Ilunion Fitex

sergio Verdasco Gil,
Director Nacional 
Contact Center BPO
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15 años de logros
Konecta es la compañía líder 
en servicios integrales de BPO 
y Contact Center en España 
porque asume como propios 
los retos que se plantean sus 
clientes y los convierte en el 
centro de su estrategia. Crea-
da en 1999, se especializa en 
la externalización de procesos 
de negocio, permitiendo a las 
empresas acometer nuevos 
proyectos directamente vin-
culados a su core business 
mientras le confían activida-
des clave para convertirlas en 
áreas realmente productivas.

Su cartera de clientes está 
constituida por multinacio-
nales de primera línea de las 
más diversas industrias en 
diez países, a lo largo de tres 
continentes, constituyéndose 
en un socio confiable, solven-
te y flexible para atender las 
crecientes demandas de los 
mercados actuales, al tiempo 
que mejora la eficiencia de los 
procesos de sus clientes.

La clave de su éxito reside en 
la creación de soluciones mul-
ticanal innovadoras y a medi-

da, con modelos de precios 
rentables, que garantizan a 
sus clientes el retorno seguro 
de su inversión y un alto nivel 
de satisfacción. Con más de 
diez millones de interaccio-
nes mensuales, cuenta con un 
excelente equipo de profesio-
nales especialmente formado 
para dar respuesta a las nece-
sidades del usuario final y cu-
brir sus expectativas a lo largo 
de su relación con la marca.

oferta personalizada
Convencidos de que las mejo-
res experiencias pasan por una 
oferta personalizada, Konecta 
pone en valor la información 
generada día a día a partir del 
contacto con el cliente final, 
a través de los múltiples ca-
nales de los que dispone. En 
su apuesta por la innovación, 
la multinacional española ha 
desarrollado K-CEM, Konecta 
Customer Experience Mana-
gement, una aplicación cen-
trada en ejecutar las medicio-
nes de las experiencias de los 
clientes con agilidad, a partir 
de un soporte tecnológico 
sencillo y adaptable a todos 
los clientes, que permite a la 

compañía escuchar y actuar 
con rapidez, tras los comen-
tarios de los usuarios de las 
marcas en los procesos de re-
troalimentación.

K-CEM ayuda a mejorar la 
capacidad de respuesta me-
diante un feedback que apor-
ta información objetiva y rele-
vante sobre lo que realmente 
quieren los clientes y cómo 
viven sus interacciones con 
las marcas, incorporando un 
sistema de alarmas diseñado 
para una operativa de segui-
miento sencilla y a un coste 
realmente competitivo.

alcance internacional
Su presencia internacional le 
permite alinearse con las es-
trategias de los grandes clien-

 C/ Padilla 17, 1ª planta
28006 Madrid. España
Teléfono: 902 193 106

comunicacion@grupokonecta.com | www.grupokonecta.com
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Contact Center

Diferencial De Konecta

• Estructura de operaciones fiable y 
adaptable a las necesidades de sus 
clientes ofreciendo mayor flexibilidad a 
sus estrategias de negocio.
• Histórico de sólidos resultados 
financieros.
• Proveedor global, con procedimientos 
tecnológicos globales y homogéneos; 
con la capacidad de trasladar su know-
how, herramientas y mejores prácticas 
a cualquier parte del mundo donde sus 
clientes lo requieran.
• Relaciones de larga duración con 
clientes a lo largo de una variedad de 
industrias.
• Amplio portfolio de servicios: 
innovación, valor añadido y soluciones 
end to end.
• Creciente presencia internacional 
en 10 países ubicados en Europa, 
Latinoamérica y África.
• Equipo directivo experimentado 
y comprometido. Plantilla de 
profesionales altamente competitiva.
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tes y posicionarse como part-
ner de excepción de aquellos 
que quieran crecer fuera de 
sus fronteras y expandir sus 
negocios hacia cualquier lu-
gar del mundo.

Para conseguirlo, Konecta 
se apalanca en su experien-
cia, capacidad y recursos, así 
como en profesionales de 
clase mundial que la posicio-
nan como un proveedor glo-
bal de servicios en el campo 
de la relación con el cliente. 
Consciente de la magnitud 
del reto, la compañía ha dado 
pasos importantes para se-
guir apoyando a las marcas 
en sus procesos de interna-
cionalización, consolidando 
su posición en Latinoamérica 
y potenciando el mercado eu-
ropeo, en el que actualmente 
cuenta con presencia en Por-
tugal, Reino Unido, España y 
atiende el mercado francés 
desde Marruecos. 

planes de futuro
La visión estratégica para la 
compañía está centrada en:

• Continuar con la expansión 
internacional como una pieza 

clave en su desarrollo, diversi-
ficando aún más en clientes y 
productos.
• Incrementar el volumen de 
facturación y rentabilidad 
aprovechando sinergias.
• Continuar incorporando in-
novación y valor añadido en 
su oferta de servicios, que re-
dunden en mayor eficiencia y 
productividad.
• Ser líderes en los mercados 
en los que opera.
• Evolucionar hacia mode-
los de negocio que aporten 
valor añadido, basados en la 
gestión integral de carteras y 
fidelización de clientes, con 
sistemas retributivos varia-
bles en función del número de 
clientes activos.

Las principales iniciativas se 
centran en el fortalecimien-
to como empresa líder en 
el mercado español, poten-
ciando al mismo tiempo su 
crecimiento en el ranking 
mundial. Para ello, intensifi-
ca el desarrollo del negocio 
actual y potencial en cada 
país, evaluando de forma 
paralela adquisiciones que 
le proporcionen volumen y 
escala en cada mercado.

Jesús Vidal Barrio,
Consejero Delegado

Actividad empresarial: 
Outsourcing BPO y Contact Center

Año de fundación: 1999 

Volumen de llamadas gestionadas 
en canal telefónico: 
• Inbound: :   35.000.000 
• Outbound: 575.000.000 

Nº de plataformas y ubicación:  
• España: 19
• Extranjero: 19

Nº Puestos:   
• España: 11.860
• Extranjero: 9.485

Nº Empleados:  
• España: 14.620
• Extranjero: 13.652

Facturación 2015:  
Más de 460 millones de euros

DatoS corPoratiVoS

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

equiPo DirectiVo1 2

“ “Nuestro éxito reside en la creación de soluciones 
multicanal innovadoras y a medida, con modelos 
de precios rentables, que garantizan a nuestros 
clientes el retorno seguro de su inversión y un 
alto nivel de satisfacción

CRM Altitude/ Solución propia 
de Konecta

On demand (Altitude)/ 
Solución propia de Konecta

Speech Analytics Fonetic Novantas

IVR Prosodie Capgemini Prosodie Capgemini

Soluciones globales VoIP British Telecom , Movistar, 
Vodafone, Claro, Jazztel BT 

Herramientas multicanal  Desarrollo Propio KCRM  Konecta

ACD, CTI  Avaya BT 

Grabación Nice Systems Alava Ingenieros

Vídeo Avaya BT professional services

inteGraDortecnoloGÍa ProVeeDor

enrique García,
Director General

alexandra Sánchez,
Directora Comercial

María Jesús Beguer,
Directora de Operaciones
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Lanalden nació en 1998 fru-
to de las inquietudes de un 
grupo de profesionales del 
sector que buscaban ofre-
cer servicios de contact 
center muy personalizados 
y centrados en el cliente.

Actualmente llevamos 18 
años liderando proyectos en 
todas las áreas de la orga-
nización de nuestros clien-
tes, con vocación de servi-
cio, flexibilidad e implicación 
gracias a un gran equipo de 
colaboradores con amplia ex-
periencia en los distintos ser-
vicios que ofrecemos.

Desde hace unos años y con 
el fin de adelantarnos a las 
necesidades de nuestros 
clientes Lanalden apostó 
por nuevas áreas de nego-
cio que han irrumpido con 
fuerza en el mercado ofre-
ciendo servicios actualmen-
te en cuatro diferentes áreas 
de negocio: Contact Center, 
BPO, Digital Business y Soft-
ware Factory.

A día de hoy, contamos con 
más de 800 colaboradores 
que trabajan en cinco pla-
taformas propias ubicadas 
en Madrid, Derio y Bilbao en 
Vizcaya, Vitoria y Córdoba y 
varias plataformas en casa 
de clientes.

Soporte a la 
tranSformación digital 
Lanalden acompaña a sus 
clientes en el reto de la 
transformación digital ofre-
ciéndoles servicios muy 
diversos vinculados a la 
transformación digital. Des-
de una perspectiva de Bi-
modal Digitalization, Lanal-
den, con orientación hacia la 
digitalización total, permite 
la convivencia de modelos 
tradicionales, intensivos en 
papel, con modelos digitales 
desde su nacimiento.

Por otro lado, desde La-
nalden ayudamos a trans-
formar la tecnología de la 
organización ya que la evo-
lución del entorno de traba-
jo y de las necesidades de 
conectividad, requieren una 
reingeniería de los procesos 
de soporte potenciando la 
automatización y virtualiza-
ción al tiempo que hemos 
ido incorporando servicios 
como el soporte a dispositi-
vos móviles.

el empleado del futuro
El talento es clave en todas 
las organizaciones pero es 
cierto que al empleado di-
gital ni le atraen, ni le moti-
van, ni le satisfacen las mis-
mas cosas. Por este motivo 
desde el área de Recursos 

Humanos de Lanalden lleva-
mos ya tiempo trabajando 
en adaptar nuestras políti-
cas y planes de una forma 
ágil a esta nueva tipología 
de empleado que ha llegado 
para quedarse y que es el 
empleado del futuro.

reSpaldo tecnológico
Desde Lanalden buscamos 
aportar valor a nuestros 
clientes a través de la inno-
vación, por este motivo nos 
apoyamos en nuevas tecno-
logías que ayudan a auto-
matizar, mejorar y hacer más 
eficientes los procesos que 
actualmente gestionamos. 
Para ello, ponemos a dispo-
sición de nuestros clientes 
las tecnologías más avanza-
das del mercado orientadas 
a todas las áreas de negocio 
a las que damos servicio tra-
bajando con muy diversos 
partners, lo cual nos permite 
adaptarnos a las necesida-
des que nuestros clientes 
demandan.

retoS para 2016
Afrontamos este 2016 como 
un momento de cambio im-
portante en el sector en el 
que se abren grandes opor-
tunidades. Uno de los princi-
pales retos será la identifica-
ción de esas oportunidades  
para sentar las bases del 
crecimiento futuro.

Por otro lado, también des-
tacamos como otro de los 
grandes retos de este año, 
la consolidación de la nueva 
plataforma que hemos es-
trenado recientemente en 
Madrid.

C/ Larrauri, 1C, 1º
48160 Derio. España

Teléfono: 944 037 333
clientes@lanalden.com | www.lanalden.com

Q
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Valores corporatiVos 

La agilidad, flexibilidad, transparencia 
y la confianza son los valores que se 
respiran en Lanalden. En Lanalden 
sabemos que nos encontramos 
ante un cambio en el modelo de 
negocio tradicional que ha hecho 
que apostemos fuertemente por 
la tecnología y el talento como 
fuente de innovación para mejorar 
la experiencia del usuario a través 
del conocimiento del cliente, la 
optimización de los procesos y la 
orientación al cliente.

Contact Center
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Mercedes Beraza,
Consejera Delegada

Mercedes chalbaud,
Directora Desarrollo de Negocio

Jose luis Moral,
Director de Tecnología

Estamos en un momento 
único en el sector, un 
momento de cambio que 
abre grandes oportunidades

La especialización de las personas 
será la clave para poder aprovechar 
las oportunidades derivadas de los 
próximos avances tecnológicos

El cliente digital demanda 
unas necesidades 
informativas y de atención 
cada vez más diferenciadas 
de las propias de los canales 
tradicionales

Nacho Urigüen,
Director del Área de Negocio 
de Digital Business

Actividad empresarial: 
Servicios end-to-end enfocados 
a la mejora de la experiencia 
del usuario a través de cuatro 
áreas de negocio: Contact 
Center, BPO, Digital Business 
y Software Factory que 
permiten conectar y analizar las 
distintas áreas de la compañía 
potenciando la eficiencia de las 
mismas y ofreciendo sinergias.
Año de fundación: 1998 

Delegaciones: Derio, 
Madrid, Bilbao, Vitoria y 
Córdoba
Volumen de de llamadas 
gestionadas en canal 
telefónico: 
• Inbound:
- % de interacciones aten-
didas en el primer minuto: 
94%
• Outbound:
- % de Éxito en campaña: 
Ratio de clientes contacta-
dos 63%, captados 8,2%.

Volumen de interacciones 
en canales digitales: 
• Inbound:  45.000 al año
• Outbound: 50.000 al año
Plataformas y ubicación: 
España: 8, en Bilbao (4), 
Derio (1), Vitoria (1), Córdoba 
(1), Madrid (1)
Nº Puestos:  
España: 810
Nº Agentes:  
España:  915

Datos corporatiVos

Presidente: Jaime García Vela
Consejera Delegada: 
Mercedes Beraza
Directora de Desarrollo de 
Negocio: Mercedes Chalbaud
Director de Tecnología: 
José Luis Moral
Directora de Operaciones: 
Begoña Piñero
Director Financiero: 
Álvaro Villar

eqUipo DirectiVo1 2

Cloud  Strato  Irontec

Big Data StrateBI, QlikView StrateBI, desarrollo interno

CRM Desarrollo Propio Interno 

Speech Analytics Verbio Verbio

IVR Prosodie, iVoz:NG, Hermes Prosodie, Irontec, Vocalcom 

Soluciones globales VoIP Sarenet, AdamVoIP Irontec 

Herramientas multicanal
iVoz:NG, desarrollos propios, 

Hermes 
Irontec, Vocalcom 

Software especializado: ACD, 
CTI, IP, WFM, Grabación, Vídeo… Avaya, iVoz:NG, Genesys, Nice Irontec, varios

Gestión WhatsApp WhatsLan Desarrollo interno

Gestión redes sociales Hootsuite Hootsuite

Gestión de e-mail Zimbra Irontec, desarrollos propios

“

“

“

“

Los Contact Centers debemos evolucionar hacia 
un nuevo modelo  adaptado a la realidad de los 
avances tecnológicos  que vamos a vivir en los 
próximos años

solUcioNes eND-to-eND

Las marcas hoy más que nunca, 
tiene que ser útiles para sus 
usuarios y sus clientes, tienen que 
ser capaces de aportarles valor 
y de resolver sus necesidades e 
inquietudes independientemente 
de en qué contexto se encuentren y 
del dispositivo a través del cual se 
estén relacionando.

Hay que prestar atención a 
las pequeñas experiencias del 
consumidor en el día a día, ya que 
son las que en definitiva hacen a 
una marca grande más allá de las 
acciones experienciales concebidas 
en el entorno publicitario.

El consumidor del siglo XXI demanda 
unas necesidades informativas 
y de atención cada vez más 
diferenciadas de las propias de los 
canales tradicionales demandando 
una inmediatez en la respuesta 
inimaginable hace unos años.

En este sentido las soluciones 
end-to-end para la gestión de los 
clientes que ofrecemos están siendo 
muy exitosas ya que somos capaces 
de recibir información integrada a 
través de todos los canales existentes 
(tradicionales, digitales, sociales 
y IM), analizarla, realizar todos los 
trámites necesarios de manera 
eficiente y generar outputs que 
permiten la puesta en marcha de 
acciones que en definitiva mejoran la 
experiencia del cliente final. 

caNal De iNteracciÓN

iNteGraDortecNoloGÍa proVeeDor

teléfono
96,75%

click to call
0,13%

Mail
1,45%

internet
0,02%

sMs
0,01%

chat
0,65%

redes sociales
0,51%

Whatsapp
0,48%
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MADISON mantiene la seña 
de identidad que le vio nacer 
en 1992: una clara vocación 
por ofrecer un servicio per-
sonalizado y diferenciado, de 
muchísima calidad y un alto 
valor al cliente gracias a su ex-
clusivo modelo de negocio.

Hoy, la compañía ha conse-
guido posicionarse como un 
grupo de referencia a nivel 
nacional en servicios globales 
de marketing, apostando con 
fuerza por su implantación 
internacional. Fruto de esta 
expansión MADISON cuenta 
con una sede en Lima (Perú), 
y realiza proyectos en Europa 
y Latinoamérica.

La reinvención 
constante
Nuestro mayor objetivo es 
conseguir que los servicios 
que prestamos cumplan 
los objetivos de negocio de 
nuestros clientes. Por esta 
razón, en MADISON trata-
mos al cliente como nos 
gustaría que nos trataran a 
nosotros, asumimos sus ne-
cesidades como propias y 
trabajamos en su beneficio 
porque éste será el nuestro. 
Nuestra estrategia se basa 
en la fiabilidad, la proximidad 
y la actuación. El mundo del 
marketing está cambiando 
porque también lo estamos 
haciendo los consumidores. 
Ahora estamos más informa-
dos y somos más exigentes. 
Las estrategias aisladas ya 
no funcionan, se necesitan 
grandes dosis de creatividad 
en el diseño de procesos y 
un conocimiento muy amplio 
de la tecnología y los nuevos 
canales de comunicación. 
Por ello, siempre tratamos de 
reinventarnos a través del di-
seño de procesos creativos. 

respaLdo de grupo 
y especiaLización
Nuestro diferencial es la com-
posición de grupo y las si-
nergias que logramos por el 
hecho de ser una sociedad 
matricial que cuenta con cua-
tro unidades de negocio es-
pecializadas. Todo esto favo-
rece las economías de escala 
para nuestros clientes, gracias 
al ahorro de costes y a la opti-
mización de procesos.

Pero no todos hacemos de 
todo. Contamos con equipos 
multidisciplinares expertos 
en diferentes disciplinas para 
ofrecer un amplio abanico de 
servicios y dar respuesta a las 
necesidades de los clientes en 
cada caso. 

Nuestro portfolio de servi-
cios cubre el ciclo de vida del 
cliente de forma integral des-
de una perspectiva de cus-
tomer journey, que incluye la 
identificación, segmentación, 

análisis, gestión y fidelización, 
conjuntamente o de forma 
aislada.

Líneas de negocio 
MADISON cuenta con cuatro 
líneas de negocio comple-
mentarias que aportan siner-
gias entre sí para cubrir todo 
el ciclo de vida de los clientes. 

* Madison Bpo contact 
center ofrece servicios de 
atención al cliente de gran 
valor, como verificaciones co-
merciales de las ventas,  canal 
value, o inteligencia de nego-
cio aplicada al contact center. 
Además de servicios comer-
ciales y de backoffice. 

* Madison Market research 
experta en Investigación so-
ciológica y de mercados, con 
gran solvencia en estudios de 
experiencia de cliente, y en 
diseñar metodologías propias 
como la de medición del ROI 
en eventos y patrocinios.

MADISON
MK

C/ Proción, 7. Edificio América II, Portales 1 y 2
28023 Madrid. España 
Teléfono: 902 602 555

hola@madisonmk.com | www.madisonmk.com
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* Madison agency ofrece 
servicios de marketing. Nues-
tra especialización se centra 
en publicidad BTL y eventos, 
además de incluir el marke-
ting digital en todas nuestras 
estrategias.

* Madison sport Marketing, 
nace como empresa de ser-
vicios de marketing depor-
tivo, entre los que se en-
cuentran la comunicación, 
organización y producción 
de eventos, el patrocinio y la 
activación, y los productos 
propios, que se centran prin-
cipalmente en las áreas de 
pádel y voleibol. 

eL taLento huMano
Para MADISON las personas 
son un activo estratégico. 
Trabajamos de manera conti-
nua, apoyando y motivando a 
nuestros empleados para que 
desarrollen su talento. 

Mediante proyectos como el 
CAMPUS MADISON, el itinera-
rio formativo MADISON EXCE-
LENCIA o el programa IMPUL-
SO, propiciamos el aprendizaje 
personal y colectivo. Fomenta-
mos el intercambio de conoci-
miento y para ello generamos 
espacios de co-creación, inter-
cambio de experiencias y de-
sarrollo profesional y personal. 

aBordando La 
transforMación digitaL
Entendemos la innovación no 
sólo como elementos nuevos, 
sino como mejorar lo existente 
teniendo en cuenta los cam-
bios de la transformación di-
gital. Hemos dado el paso de 
la multicanalidad a la omnica-
nalidad, ofreciendo un servicio 
más completo y adaptado al 
cliente. Es aquí donde esta-
mos apostando en estos últi-
mos años, generando entor-
nos productivos controlados, 
automáticos y eficientes, que 
permitan la mejora en la ges-
tión con una notable mejora en 
la experiencia de cliente.

Mar Rivera,
Directora de Marketing y Desarrollo de Negocio
Juanjo Fernández,
Director de MADISON BPO Contact Center

Actividad empresarial: 
Servicios de marketing y comunicación global
Año de fundación: 1992 
Nº de plataformas y ubicación: 
7 en Madrid, Valladolid, Asturias, Barcelona
Nº Puestos:  1.200
Nº Agentes:  1.600

DATOS CORPORATIVOS

Director General: 
Daniel Redondo
Directora de Desarrollo 
de Negocio: Mar Rivera
Director de RRHH: 
José Carlos Pérez
Director de Tecnología: 
Alberto Vielba
Director de MADISON BPO 
Contact Center: 
Juanjo Fernández

Director de MADISON 
Agency: 
Andrés Virto
Directora de MADISON 
Market Research: 
Montse Martín
Director de MADISON Sport 
Marketing: 
Luis García

equIPO DIReCTIVO1 2

ACD Avaya Data Point

IVR/ VRU Asterisk 1.8
Altitude

Integración propia
Altitude

CRM Altitude Altitude

CTI
Altitude

Avaya
Altitude

Data Point

VOIP
 Asterisk

Avaya
Integración propia

Avaya

WFO y WFM Teleopti Teleopti

Grabación de llamadas
Altitude Voice Recorder

Asterisk Recorder
Inicia Soluciones

Altitude
Integración propia

SpeechAnalytics Verbio

Herramientas B.I.  Qlick View Mercanza

Gestión redes sociales
Altitude
Interno

Altitude
Integración propia

Telefonía IP Interno Interno

Microcascos Plantronics Hablador

Calidad  Centratel 2Mares

BPMS-Work Flow Procesa Interno

Helpdesk Jira  Interno

Plataforma SMS Lleidanet y Extrateledom Interno

C2C Jetmultimedia Interno

Mailing Splio Interno

“ “La investigación de canales, entornos, modelos y 
tecnología aplicada, forman parte de nuestro día 
a día. Así nos mantenemos en todo momento a 
la vanguardia de las innovaciones tecnológicas

INTeGRADORTeCNOLOGÍA PROVeeDOR
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EVOLUCIÓN DE 
LA COMPAÑÍA
Marktel inició su actividad 
en el mundo del Contact 
Center hace más de 15 años. 
A lo largo de nuestra trayec-
toria hemos generado un 
portfolio de servicios espe-
cializados, con el espíritu de 
ofrecer outsourcing de pro-
cesos globales, en un entor-
no multisectorial.

Cada situación y cliente con-
creto nos lleva a una solución 
adaptada e independien-
te para cada uno de ellos.  
Marktel dispone de un com-
pleto conjunto de herramien-
tas y un cualificado equipo 
humano que posibilita abor-
dar cualquier proyecto con las 
máximas garantías de éxito. 

En los últimos años, la em-
presa ha experimentado un 
gran crecimiento gracias a 
la confianza de sus clientes 
y el reconocimiento del mer-
cado, sin perder su esencia, 
la flexibilidad y la eficiencia 
operativa, que se traduce en 
calidad y excelencia. Todo 
ello nos ha permitido cons-
truir relaciones a largo plazo 
con nuestros clientes y posi-
cionar la imagen de Marktel 
en el mercado. 

SOLUCIONES 
PARA LA 
TRANFORMACIÓN DIGITAL
Desarrollamos nuestra acti-
vidad, en un contexto don-
de las grandes empresas 
están transformando desde 
su organización interna, has-

ta su oferta. La aparición de 
nuevos players -en origen, 
empresas del mundo digital-  
está forzando que de manera 
defensiva, las empresas tra-
dicionales se adapten a esta 
nueva situación de mercado.

Hemos añadido nuevas ca-
pacidades a Marktel para 
mejorar el servicio a nuestros 
clientes ayudándoles en esta 
trasformación con capacida-
des de consultoría, análisis 
y mejora de la información 
a través de los servicios de 
data Intelligence, business 
analitics y sistemas predicti-
vos. Aportamos una capa de 
multicanalidad muy comple-
ta que aglutina la información 
de todas las fuentes posibles 
y facilita la comunicación in-

C/ Salvatierra,5 28034 Madrid. España
Teléfono: 911 02 92 00

info@grupomarktel.com | www.marktel.es
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tegral con los usuarios dónde, 
cuándo y cómo quieran.

Nuestra oferta permite trans-
formar los procesos actuales 
y adecuarlos a esta nueva 
realidad. 

INNOVACIÓN 
Y TECNOLOGÍA
Los usuarios exigen a las em-
presas poder comunicarse, 
consultar información,  rea-
lizar transacciones, adquirir 
bienes o servicios… por di-
versas vías. En Marktel, ayu-
damos a nuestros clientes a 
diseñar su estrategia multi-
canal, redefinir procesos e 
innovar en el modelo de pres-
tación de sus servicios. Nues-
tro objetivo es maximizar la 
eficiencia operativa y mejorar 
la experiencia del contacto.

Esta metodología de trabajo 
y la búsqueda permanen-
te de nuevas tecnologías 
–sumado a la inversión en 
herramientas y soluciones, 
realizada por Marktel en los 
últimos años- nos permite 
innovar, anticiparnos, apor-
tar inteligencia a la opera-
ción y en definitiva ofrecer 
un servicio de calidad.

VALOR DE LOS RRHH
Nuestros clientes buscan  
Outsourcers de confianza 
que les aporten valor, que 
les ayuden a ampliar su 
ámbito de actuación, mejo-
rar cuota mercado a la vez 
que se optimizan los costes, 
todo ello manteniendo unos 
altos estándares de calidad.

La cualificación y capacidad 
de innovación de nuestro 
equipo, altamente compro-
metido con el proyecto y 
por ende con los objetivos 
de nuestros clientes, nos ha 
permitido ofrecer una solu-
ción realmente adaptada a 
cada proyecto.

Nuestro equipo humano es 
el activo principal en la es-
trategia de Marktel para al-
canzar la excelencia en la 
prestación de sus servicios, 
trabajando con liderazgo y 
compromiso compartido, 
con método y flexibilidad, 
en un ambiente donde se 
promueve el enriquecimien-
to mutuo, en el cual se valo-
ran y se respetan todas las 
opiniones e ideas y donde el 
trabajo de cada uno es tra-
bajo de todos.

Luis Salvador Martín,
Director General

Actividad empresarial: 
Externalización de servicios en: atención al cliente, procesos de contratación y certificación, 
programas de fidelización y retención, gestión de créditos y cobros, BPO , Outsourcing
tecnológico y servicios digitales.
Año de fundación: 2000 
Delegaciones: 
Ocho centros de trabajo: Madrid (3), Valencia (4) y Elvas (Portugal) 
Nº posiciones:  2300
Facturación 2015:  50MM 

DATOS CORPORATIVOS

Director General: 
Luis Salvador Martín González
Subdirectora General: 
Eva Campanero Martínez 
Director de 
Outsourcing y BPO: 
Miguel Ángel Molina Carrón
Directora Comercial 
Eva Terol Gómez

equIPO DIReCTIVO1 2

ACD Avaya/Asterisk

IVR/VRU Avaya/Asterisk

CRM Altitude/Presence/Orign /Aibe

CTI Avaya/Asterisk/Altitude/Presence

VoIP Avaya/Asterisk

Grabación de llamadas Nice/Asterisk/Syscom

Herramientas BI Develox/Desarrollo Propio

Routers Cisco

MIicrocascos Plantronics

“

“

En Marktel, nos planteamos desafíos para 
mejorar nuestros procesos, aplicando un modelo 
de gestión orientado a la medición, análisis y 
mejora continua. Compartimos conocimiento y 
experiencias, aportamos innovación y tecnología, 
para gestionar con la mayor eficiencia. Nos 
focalizamos en los objetivos de nuestros clientes 
para alcanzar juntos una misma meta

TeCNOLOGÍA PROVeeDOR

eva Campanero,
Subdirectora General

eva Terol,
Directora Comercial

Miguel Ángel Molina,
Director de Outsourcing y BPO
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MST Holding se constituye 
en 1992 y tiene su origen en 
la empresa Medios Y Servi-
cios telemáticos S.A, fundada 
y dirigida por Pedro Barceló. 
El grupo está formado por 
diez empresas, proveedo-
ras globales de servicios de 
outsourcing de valor añadido 
especializándonos en dife-
rentes sectores como: MST, 
MST Banking, MST B2B, MST 
Healthcare, MST Electronics, 
Government , MST Insurance, 
MST IT Services, Consulting 
C3 y  Runcall Systems.

La empresa tiene su origen 
en Barcelona, en 1996 abre su 
sede en Madrid y este 2016 
gracias a la alianza con Ando-
rra Telecom, también cuenta 
con un site en el principado.  
MST es una compañía global 
que cree en la internacionali-
zación de calidad.

Nuestro valor 
difereNcial para lograr 
la mejor experieNcia 
de tus clieNtes
Uno de los aspectos más re-
levantes de Grupo MST es su 
inversión constante en inves-

tigación y en desarrollo de 
nuevos sistemas que aporten 
eficacia y rentabilidad a sus 
clientes. Estamos en condi-
ciones de gestionar todos los 
aspectos necesarios para la 
puesta en marcha y funciona-
miento del servicio de aten-
ción telefónica, y de adecuarlo 
por completo a las necesida-
des y a la evolución de cada 
negocio o empresa. Nuestras 
plataformas multicanal (te-
léfono, fax, email, web, sms, 
chat ...) incluyen integración 
CTI, ACD, IVR/UVR, PBX y 
CRM. Esta tecnología permite 
a todos nuestros clientes vi-
sualizar on line la evolución de 
su campaña minuto a minuto, 
así como utilizar diferentes ca-
nales de comunicación.

tecnología: Tecnología propia 
en desarrollos y herramientas 
para optimizar los servicios, 
fruto de la investigación y la 
experiencia de más de 20 
años. Contamos con un de-
partamento propio de I+D+I 
nos permite disponer de los 
mejores recursos tecnológi-
cos y desarrollar innovadoras 
herramientas para obtener 

la máxima eficiencia y maxi-
mizar la adaptación de cada 
aplicativo a cada servicio.  He-
rramientas desarrolladas: Tic-
keting, Autodialer, Scripting, 
Messages, Formación online, 
Base de Datos de conoci-
miento. 

eficiencia: Gracias a la cali-
dad y a la tecnología. El uso 
de aceleradores desarrolla-
dos por RunCall Systems 
sobre el CRM, aplicaciones 
de ticketing, argumentarios 
electrónicos,  informes auto-
máticos online, escuchas de 
llamadas online, BBDD de 
conocimiento, perfiles ade-
cuados a las necesidades del 
servicio, monitorización men-
sual de los niveles de calidad, 
formaciones y acciones co-
rrectoras continuas. 

servicios más 
demaNdados 
por tus clieNtes 
Nuestros servicios principales 
son la atención y la gestión de 
los clientes, así como las redes 
de distribución y televenta. 
Cubrimos todos los sectores 
y tipología de servicios en 

C/ Comte Urgell 240-250 
08060 Barcelona. España 

Teléfono: 902 224 234
marketing@mstholding.com | www.mstholding.com
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MST: Especializada en la 
implantación y la gestión de 

todo tipo de BPO contact 
centers estratégicos. 

Cuenta con una plataforma 
multicanal ubicada en varios 

sites en España. Destaca 
en los sectores bancario, 

healthcare, electrónica de 
consumo o logística.

Consulting C3: Consultora 
enfocada a gestión de 

calidad y atención al cliente 
a nivel global. Presta servicios 

360º adaptables al cliente 
según sus necesidades. 

Es referente en Customer 
Experience y cuenta con 

una certificación de calidad 
propia. 

ESPIC: Resultado de la 
alianza entre Andorra 

Telecom y MST Holding 
para la apertura de un 

contact center en Andorra, 
ESPIC tiene vocación 

internacional. Su crecimiento 
es exponencial, gracias a la 

alta calidad de su modelo de 
nearshore. 

Runcall: Proveedora de 
tecnología, personaliza 

y desarrolla aplicativos a 
medida, así como el desarrollo, 
venta y puesta en marcha de 
soluciones informáticas para 

el contact center. RunCall 
Ticketing, RunCall Recobros 
y  eAlicia son sus productos 

principales.

Constituimos un holding formado por empresas especializadas por sectores,  lo que permite a nuestros clientes obtener  
una solución personalizada a sus necesidades.

EMPRESAS DEL GRUPO

86-87_MST_okC.indd   2 9/6/16   21:01



 no81 Junio 16 87

concertación y en atención 
al cliente.  Especialización en 
servicios de alto valor añadi-
do, aportando soluciones glo-
bales en contact center. 
• Help Desk  SAT- SAU, So-
porte instaladores y gestión 
de garantías. 
• Costumer service SAC, SAU, 
Atención – Información, Ad-
ministración comercial.
• Emisión Venta al Canal, Cap-
tación, Concertación, Estudos 
de mercado. 

expaNsióN territorial: 
¿offshore o Nearshore?
En MST Holding apostamos 
por una expansión territo-
rial basada en el nearshore, 
de esta manera queremos 
garantizar la calidad de 
nuestros servicios, una rela-
ción constante y fluida en-
tre cliente y  proveedor, con 
la seguridad de que las dos 
empresas están en constan-
te comunicación.  Por ello, 
en enero de este año se ha 
inaugurado ESPIC, empre-

sa creada a partir de MST 
Holding y Andorra Telecom. 
La idea surge a partir de las 
oportunidades de negocio 
que se generan gracias a 
su situación geográfica y la 
cualificación multilingüe (ca-
talán, español, francés y por-
tugués) de sus agentes. Ade-
más esta alianza es un primer 
paso para una expansión en 
otros países europeos. 

Pedro Barceló,
Presidente y Director General

Actividad empresarial: 
Servicios de alto valor añadido 
en contact center de atención 
telefónica y emisión, multilingüe, 
multicanal y multiservicio, en 
los propios centros  o en las 
instalaciones del cliente. 
Año de fundación: 1992 
Nº de plataformas y ubicación: 
• España: 6
• Extranjero: 1

Nº Puestos:  
• España: 755
• Extranjero: 200

Nº Agentes:  
• España: 684
• Extranjero: 77

DATOS CORPORATIVOS

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

Director de Desarrollo: 
Ángel Jarabo
Director de Financiero: 
Sonia Carrique
Director de 
Marketing: 
Rafael Serret 

EqUIPO DIRECTIVO1 2

ACD/ IVR / VRU  Syscom, Asterisk Runcall Systems 

CTI Syscom, Evolution  Runcall Systems 

CRM, WFO Y WFM, 
Herramientas B.I., Sistema 

Ticketing, eAlicia: 
Runcall systems Runcall Systems  

Global Quality Management y 
Automarcador Colt / Ono   

VOIP Syscom Runcall Systems  

Grabación de llamadas Social Media c3 Social Media c3 

Gestión de redes sociales Asterisk y Cisco Runcall Systems  

Telefonía IP Syscom Runcall Systems  

Microcascos  Plantronics & Jabra Mercanza “ “Apostamos por una expansión territorial basada 
en el nearshore para garantizar la calidad de 
nuestros servicios con una relación constante y 
fluida entre cliente y  proveedor

eAlicia, CALIDAD MáxIMA

Comprometidos con la calidad, la 
compañía cuenta con eAlicia, una 
plataforma de gestión de la calidad 
integral y de experiencia de cliente 
que permite la gestión multicanal 
de la calidad, la voz del cliente y 
encuestas y a su vez integra una 
plataforma de elearning . eAlicia 
es una herramienta de Business 
Intelligence para el control y mejora 
continua del servicio con un alto 
retorno.  

INTEGRADORTECNOLOGÍA PROVEEDOR
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El crecimiento de la indus-
tria del contact center ha 
ido siempre ligado al incre-
mento de garantías de los 
consumidores ante los ser-
vicios o productos que ad-
quirían. Lo que nació como 
un mecanismo casi de de-
fensa para los consumido-
res ha ido evolucionando, 
al tiempo que se desa-
rrollaba la concepción de 
consumidor para las mar-
cas, hasta convertirse en 
el centro de todas las es-
trategias de las empresas. 
El customer experience, o 
experiencia de cliente, es 
lo que se denomina el nue-
vo marketing y consiste en 
poner al cliente en el cen-

tro de la toma de cualquier 
decisión en una empresa. 

Las nuevas estrategias na-
cen como respuesta para 
superar situaciones donde 
los productos o servicios 
ofrecidos se han convertido 
en commodities, es decir, en 
bienes que no tienen ningún 
valor diferencial. El consumi-
dor los adquiere porque los 
necesita, pero sin importar-
le la marca, puesto que ya 
que no encuentra diferen-
cia, salvo en el precio. Pues 
bien, el customer experience 
aprovecha la idea de que los 
consumidores son seres pre-
ferentemente emocionales y 
no racionales. Aprovechan-

do esta premisa, se busca 
generar experiencias, viven-
cias y vínculos emocionales 
entre el cliente y la marca. 

Las estrategias orientadas al 
cliente suponen toda una re-
volución interna en las em-
presas, puesto que cambian 
totalmente el enforque y los 
procesos con el fin de cen-
trarse en los consumidores y 
sus necesidades. La clave de 
una estrategia de éxito es, 
ante todo, conocer al clien-
te, saber sus preferencias, 
sus gustos… y ¿dónde mejor 
que recopilar todo ese co-
nocimiento que a través de 
las interacciones diarias con 
los consumidores?

C/ Retama, 7 28045 Madrid. España
Teléfono: 91 379 74 74

informacion@sitel.com | www.sitel.com/es
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A por lA 
experienciA únicA
Es ahí donde el contact 
center cobra un papel im-
prescindible, si cabe, como 
vehículo de comunicación e 
interactuación con el públi-
co, se convierte en el mejor 
canal para aplicar las nuevas 
estrategias de las marcas, 
centradas en satisfacer al 
consumidor y ofrecerle esa 
experiencia única que bus-
ca. Y este papel se funda-
menta en dos aspectos:

1. Generación de 
conocimiento del cliente
El contact center a través de 
sus interactuaciones diarias 
genera y requiere un volu-
men de información sobre el 
cliente masivo y fundamen-
tal para centrar las estrate-
gias. Esta capacidad se basa 

en el desarrollo de las nue-
vas tecnologías como herra-
mientas de almacenamiento, 
clasificación y análisis de da-
tos (Big data, social CRM…)

2. El equipo humano: 
el valor de las personas
Si una de las principales ca-
racterísticas humanas a tener 
en cuenta son las emociones 
¿cómo generarlas o transmi-
tirlas si no es a través de per-
sonas? El valor del talento del 
equipo humano que forma 
parte del contact center se 
convierte en el vehículo clave 
de dichas estrategias. 

Los retos a los que nos en-
frentamos desde el contact 
center no son pequeños 
pero el valor de lo que ge-
neramos es la clave del éxito 
de las empresas. 

Esmeralda Mingo ,
Directora General de Sitel Ibérica

Actividad empresarial: 
Proveedor líder global en gestión de 
atención al cliente y externalización de 
procesos empresariales (BPO)
Año de fundación: 1996 
Llamadas entrantes/Inbound: 
13.753.659 llamadas
Llamadas salientes/Outbound:   
5.387.170 llamadas
Nº de plataformas y ubicación:   
España: 2 en Madrid,  1 en Sevilla y 1 en 
Barcelona.

Extranjero: 146 contact centers 
locales, nearshore y offshore en 22 
países de Norteamérica, Sudamérica, 
Europa, África y Asia Pacífico.

Puestos: 
75.100 puestos de trabajo 
en todo el mundo, incluido 
EspañaAgentes:   
56.000 en todo el mundo 
(3.525 en España)

DATOS CORPORATIVOS

Directora General de Sitel Ibérica: 
Esmeralda Mingo
Director de Operaciones: 
José Luis Yuste
Director de RRHH: 
Francisco Ullate 
Director de Tecnología de Sitel: 
Miguel Martínez Rogers
Directora de Marketing de Sitel: 
Beatriz Sanjuán 

EquIPO DIRECTIVO1 2

“ “

“

Los retos a los que nos enfrentamos desde el 
contact center no son pequeños pero el valor 
de lo que generamos es la clave del éxito de 
las empresas

ACD, IVR/VRU Avaya SPS/Sitel

CRM Altitude Altitude

CTI Altitude Altitude/Sitel

VOIP ACME SBCs, Telefonos Avaya  Oracle (ACME)/Sitel

WFO y WFM IEX  Interno

Grabación de llamadas Nice Nice/Sitel

Speech Analytics Nice (Ad-hoc) Nice (Ad-hoc)

Herramientas B.I. MIS Infor

Gestión redes sociales Sitel Cloud 
Monitor Sitel

Telefonía IP Avaya Avaya

Microcascos Cascos Plantornics

BBDD
Meta4

Red Inteligente

Oracle 
Meta4/Sitel

Telefónica y ALAI Telecom

INTEGRADORTECNOLOGÍA PROVEEDOR

José Luis Yuste,
Director de Operaciones

Francisco J. ullate,
Director de RRHH

La transformación real del 
contact center en vehículo 
de conocimiento, atención y 
fidelización del cliente es una 
necesidad

El valor del talento del 
equipo humano que 
forma parte del contact 
center se convierte en 
el vehículo clave de las 
estrategias de negocio

“
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En los más de 14 años de his-
toria de nuestra compañía, 
Telemark ha sido un ejemplo 
de adaptación al mercado 
mediante el entendimiento 
de las necesidades de las 
empresas y consumidores.

En estos últimos años he-
mos vivido un intenso pro-
ceso de despliegue de una 
tecnología disruptiva que 
ha modificando la sociedad, 
pero también los negocios. 
El hecho digital ha obligado 
a repensar procesos de todo 
tipo: el marketing, el desarro-
llo de marca, la reputación, la 
atención al cliente, los servi-
cios de venta, la selección de 
personal, la comunicación in-
terna, la relación con los pro-
veedores, la investigación de 
mercados, los procesos de 
internacionalización, la ges-
tión de crisis, los procesos 
de innovación, la formación 
de personal y un largo etcé-
tera, hasta llegar a todos y 
cada uno de los procesos de 
cualquier organización, sea 
cuál sea el área funcional y 
sea cuál sea el sector. 

Aquí es donde Telemark ha 
sabido anticiparse ofrecien-

do a sus clientes servicios 
integrales adaptados a esta 
transformación digital, dan-
do respuesta principalmente 
a las necesidades de comuni-
cación del consumidor final.

La innovación 
como motor
Telemark ha pasado de ser 
un call center especializado 
en ventas, a ser un centro de 
gestión de experiencias de 
cliente dónde tienen cabida 
la gestión de procesos com-
plejos de ventas, atención al 
cliente, distribución, logísti-
ca, producción y gestión de 
contenidos digitales, servi-
cios de contratación 100% 
digitales con plena validez 
legal, integración de proce-
sos de gestión de grandes 
volúmenes de datos (Big 
Data), servicios de marke-
ting digital, consultoría tec-
nológica y social media.

Expansión 
intErnacionaL
El arranque de nuevos pro-
yectos de valor a lo largo de 
2015, tanto en España como 
en Latinoamérica, ha genera-
do un crecimiento que ha su-
puesto la apertura de un nue-

vo centro de operaciones en 
Bogotá (Colombia). A día de 
hoy contamos con 4 centros 
operativos en España (León, 
Tarragona, Santiago de Com-
postela y Madrid). Y 7 centros 
más localizados en Perú y Co-
lombia.

Formación y 
coLaboración, cLavEs
dE La transFormación
Actualmente desarrollamos 
proyectos en empresas cla-
ves en las principales verti-
cales. Hemos pasado de un 
modelo teórico que se venía 
ejecutando años atrás, a uno 
mucho más práctico. Éste 
es un modelo en constante 
evolución que nos permite 
aprender cada día. Nuestra 
empresa acompaña y facilita 
a los clientes la transición ha-
cia la transformación digital y 
lo que verdaderamente agra-
decen los clientes es la trans-
parencia de los datos, la ges-
tión eficaz y de calidad y los 
resultados que ofrecemos. 

Hoy en día Telemark es capaz 
de ofrecer soluciones inte-
grales end to end tanto en los 
modelos de venta, como en 
los de atención al cliente. Nos 
convertimos en un auténtico 
socio de negocio capaz de 
aportar las capas de: estra-
tegia de negocio, desarrollo 
tecnológico, medios publici-
tarios, tecnologías de contac-
to, diseño de procesos, busi-
ness intelligence, marketing 
digital, redes sociales, fuerza 
de ventas y métricas en tiem-
po real de la evolución de los 
KPIs del negocio del cliente.

nuEvos canaLEs 
dE intEracción
Si un cliente necesita vender 
sus productos o servicios, 

Poligono Industrial Onzonilla, Fase 1, C/ Tres, Parcela G-17, Nave 1
24231 Onzonilla (León). España

Teléfono: 902360737
comercial@tlmark.com | www.tlmark.com
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Centro de Telemark León
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somos un auténtico canal 
de ventas de integral, capaz 
de aportar todo lo necesario 
para ello, y además, hacerlo 
de un modo diferente y de la 
mano de su proceso de trans-
formación digital interno.

Por otro lado, este último 
año hemos crecido en ser-
vicios de gestión de clientes 
a través de redes sociales y 
medios digitales. En la ac-
tualidad Telemark ha crea-
do y gestiona de modo re-
currente, las redes sociales 
corporativas de más de 800 
empresas españolas y lati-
noamericanas, lo que nos ha 
aportado una gran experien-
cia a  todos los niveles y nos 
posiciona como referente en 
el sector. 

Nuestra actual propuesta 
de valor se centra en las 

tecnologías y los desarro-
llos propios de métrica en 
tiempo real junto con nues-
tro departamento de Bu-
siness Inteligence. Todos 
nuestros esfuerzos están 
enfocados en los análisis 
predictivos en base a mo-
delos matemáticos. Esto 
nos hace ser pioneros en la 
manera de afrontar a nivel 
tecnológico, tanto los ser-
vicios de ventas, como los 
de atención. Trabajamos 
bajo modelos predictivos 
que nos permiten gestio-
nar las BBDD y el tráfico en 
función de la mejor opción 
disponible en cada momen-
to del día, en cada zona 
geográfica y para cada tipo 
de registro; de este modo 
somos capaces de elevar 
los ratios de eficiencia ha-
cia cifras casi impensables 
hace algunos años.

Jesús Iglesias,
Director General

Miguel Ángel Nieto,
Director de Desarrollo de Negocio

Comité de Dirección Corporativo. De pie y de izq. a dcha: Iván Galante, Director de Marketing 
Digital, Miguel Ángel Nieto, Director de Desarrollo de Negocio, Juan Pablo Puente, Director 
Financiero. Sentados: Virginia Guzón, Directora de Operaciones, Javier Fernández, Director 
de Legal y RRHH, Jesús Iglesias, Director General y Francisco Salgueiro, Director de TI.

Actividad empresarial: 
Contact Center y BPO
Delegaciones: 
España (León, Madrid, Tarragona 
Santiago de Compostela), 
Colombia (Bogota, Pereira y Cali), 
Peru ( Lima y Trujillo)
Volumen de llamadas 
gestionadas en canal 
telefónico:  
Inbound: 1870.000/año

- % de interacciones atendidas en el 
primer minuto: 99 %
· Outbound: 90 millones de llamadas
Volumen de interacciones en canales 
digitales:   
Inbound:183.000. Outbound:154.000
Nº de plataformas y ubicación: 
España: 5. Extranjero: 7
Nº Puestos: 
España: 906. Extranjero: 3.505
Nº Agentes: 
España: 956. Extranjero: 2.537

DATOS CORPORATIVOS

Presidente Ejecutivo: 
Miguel Seco
Director General: 
Jesús Iglesias
Director de Desarrollo 
de Negocio: 
Miguel Ángel Nieto
Director de RRHH: 
Javier Fernández
Director de Tecnología: 
Francisco Salgueiro

Director de Marketing: 
Iván Galante
Dirección de Operaciones: 
Virginia Guzón

equIPO DIReCTIVO1 2

Acompañamos a los clientes en el camino hacia 
la transformación digital con transparencia, 
gestión de calidad y óptimos resultados

Nuestro reto para este año es trasladar al 
mercado nuestro modelo User Experience 
Center

“
“

“
“

ADMARk, VeNTA y geSTIóN ONlINe
Acorde a la exigencia de los nuevos tiempos, Telemark 
cuenta con Admark, una división de marketing digital que 
ofrece soluciones basadas en unificar la estrategia de venta 
y gestión online: Lead Generation, Lead Management, Data 
Management, Lead Convertion y Nurturing. Admark replica 
a una agencia de marketing, con sus account managers, 
creativos, agentes de medios, analistas.

Con esta estructura integral, el proceso se vuelve mucho 
más eficiente en cuanto a la toma de decisiones y a la 
aplicación de las mismas. Admark no absorbe la gestión, 
sino que todo lo genera internamente, respaldado por un 
equipo de especialistas gran conocedor de los proyectos 
digitales que se están desarrollando, fruto de una formación 
continua, teórica y procedimental. 

CANAl De INTeRACCIóN
Tlf Internet Mail SMS
Click to Call Chat Redes Sociales
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Recientemente, Transcom 
ha celebrado sus 20 años 
de experiencia. Desde que 
abrió su primer contact cen-
ter en Karlskoga, Suecia en 
1995, la compañía ha crecido 
pasando de tener una úni-
ca operación para un único 
cliente hasta ser un especia-
lista global en experiencia 
de cliente con operaciones 
en 52 centros en 22 paí-
ses, que cuenta con más de 
30.000 empleados y más de 
400 clientes. 

Transcom se estableció en 
España en el año 2000 y co-
tiza en la Bolsa de Estocolmo 
desde 2001. En la actualidad 
Transcom ofrece servicios 
externalizados de relación 
con clientes: captación, fide-
lización, atención al cliente, 
soporte técnico, gestión de 
cobros,  etc… a través de una 
amplia red de contact cen-
ters. Transcom también pres-
ta servicios en el ámbito del 
BPO y la consultoría.

En la actualidad, continua-
mos apostando por el creci-
miento de nuestros clientes y 

la mejora de nuestra oferta a 
través de la innovación en los 
servicios para lograr un creci-
miento rentable y sostenible 
que nos permita ser recono-
cidos como un líder mundial 
en la experiencia del cliente.

El compromiso 
como filosofía
Transcom está focalizada en 
potenciar el  desarrollo de 
negocio de sus clientes me-
diante la mejora de la expe-
riencia de sus clientes fina-
les. Para ello contamos con:
• Personas con talento, ex-
periencia y compromiso, 
que entregan una excepcio-
nal experiencia de cliente a 
través de múltiples canales.
• Tecnología innovadora para 
capturar, procesar y analizar 
la información sobre las prefe-
rencias de los clientes finales.
• Mejora continua de nues-
tros procesos, desarrollan-
do métodos y sistemas para 
atender a los consumidores y 
aconsejar a nuestros clientes.
• Un profundo conocimiento 
de las tendencias, necesida-
des y comportamiento de 
los consumidores.

Gracias a la suma de estos 
factores, Transcom ha logra-
do diferenciarse a través de 
los siguientes valores:

• Compromiso con los resul-
tados.
• Alineamiento de sus estra-
tegias y objetivos con las de 
sus clientes.
• Proactividad y propuestas 
de mejora continua
• Fidelidad de sus clientes.

El trabajo de Transcom en la 
mejora de la experiencia de 
cliente, se ha visto recom-
pensado en el último año 
con los principales premios 
del sector de Contact Center.

Hacia El customEr 
EngagEmEnt
La digitalización y la expe-
riencia del cliente son las 
dos palabras de moda en 
nuestra industria. La digita-
lización nos está llevando a 
una nueva fase en la que el 
servicio al cliente y la expe-
riencia del cliente son aún 
más importantes, si cabe. Y 
el desarrollo está sucedien-
do rápidamente.

C/ Avenida de Europa, 26, Edificio Ática 5
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid. España 

Teléfono: 91 2997500
comercial@transcom.com | www.transcom.com | Blog: http://blog.transcom.com/es/
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Hoy en día, casi una cuarta 
parte de la facturación de 
Transcom se relaciona con 
las actividades “no-voz”, y 
este número va aumentando.

Atendemos a nuestros clien-
tes independientemente del 
canal. Y el cliente tiene que 
tener la misma experiencia 
independientemente de si es 
por teléfono, chat o correo.

La experiencia del cliente es 
claramente un concepto cla-
ve para Transcom. Con el fin 
de mejorar continuamente 
en este aspecto, Transcom 
está trabajando activamente 
junto con sus clientes para 
llegar a innovadoras solu-
ciones, como la aplicación 
de soluciones técnicas inte-
ligentes o simplificando los 
procesos (y acelerándolos) 
al mismo tiempo que impul-
sa la formación y desarrollo 
del equipo humano. La ex-
ternalización del servicio de 
atención al cliente solía ser 

en gran medida un modo de 
reducir costes, pero ahora la 
calidad es más importante. 
Es por ello que siempre es-
tamos trabajando con nues-
tros clientes para desarrollar 
nuevos servicios y entregar 
más valor.

Un área clave, también como 
resultado directo de la digi-
talización, es el análisis de 
los datos y la información. 
Transcom maneja alrededor 
de treinta millones de interac-
ciones con los clientes cada 
mes. Eso produce grandes 

volúmenes de datos que se 
recogen y se pueden anali-
zar de varias maneras. Por 
ejemplo, podemos usar esto 
para analizar la totalidad de 
la interacción del cliente (cus-
tomer journey) y observar si 
existen  áreas donde la em-
presa cliente corre el riesgo 
de perder clientes o cuándo 
hay contactos innecesarios.

Juan Brun,
Country Manager Transcom Iberia

Actividad empresarial: 
Especialista global en Customer Experience 
que ofrece servicios externalizados de 
relación con clientes: captación, fidelización, 
atención al cliente, soporte técnico, gestión 
de cobros, BPO, etc… a través de una amplia 
red de contact centers.
Año de fundación: 1992 
Nº de plataformas y ubicación: 
• España: 5
• Extranjero:  52

Nº Puestos:  
• España: Más de 4.000
• Extranjero:  Más de 26.000
Principales reconocimientos:   
• Premios Contact Center 2015: Mejor 
servicio de atención en banca, Mejor 
servicio de atención en telco, Mejor 
servicio de Customer Experience.
• Premio CRC 2015: Mejor Outsourcer, 
Mejor Gestión de la Calidad, Mejor 
Operación de Recobro.
• Premios Fortius 2015: Mejor 
Supervisor.
• Frost & Sullivan 2015: Visionary 
Innovation Leadership Award in 
Europe 

DATOS CORPORATIVOS

Country Manager Iberia: 
Juan Brun 
Clients & Sales Director: 
Alberto Martínez
Director de Operaciones: 
Ángel Gavela
Director de RRHH: 
Cristina Álvarez
Business Improvement 
Director: Cristina Martínez

Director de Tecnología: 
Fernando Silva
Directora Financiera: 
Rocío Martínez
Directora Área Legal 
y Compras: 
Raquel Elizondo

equIPO DIReCTIVO1 2

“ “Nuestra promesa de marca es alcanzar 
la excelencia en la experiencia de cliente, 
para crear valor y fidelidad a las marcas de 
nuestros clientes

LABORATORIO De InnOVACIón

La digitalización es la razón de ser de LeonarDo2.0.14, el proyecto de 
investigación, donde Transcom y la Universidad de L’Aquila están trabajado 
juntos para crear un laboratorio de innovación  que desarrolla nuevas 
herramientas y soluciones fáciles de usar. Se trata de encontrar nuevas 
y eficientes formas de integrar las aplicaciones digitales, para medir el 
comportamiento del cliente mediante el análisis de textos y conversaciones 
y seguir el recorrido del cliente a través del escenario de toma de decisiones. 
En definitiva se trata de utilizar el sistema digital para mejorar y fortalecer las 
experiencias de los clientes. 

Cloud  Google

CRM  Altitude

Speech Analytics Qfinity 

IVR Altitude 

Soluciones Globales VOIP  Avaya

Herramientas Multicanal Altitude 

WFO y WFM Aspect

Grabación de llamadas Qfiniti/Syscom/Tradesegur

Herramientas B.I. Business Object

Microcascos Plantronics

Somos implantadores de nuestra arquitectura 
tecnológica, excepto en el caso de Google

HeRRAMIenTAS PROVeeDOR
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Desde su fundación en 1999, 
Unísono ha evolucionado 
hasta convertirse en un gran 
grupo empresarial multina-
cional enfocado a mejorar 
la experiencia de los clien-
tes en todos los ámbitos: 
contact center multicanal, 
business process services 
(BPS), transformación digi-
tal y consultoría. 

Durante estos años nuestro 
principal objetivo ha sido me-
jorar la experiencia de cliente 
en todos los ámbitos de rela-
ción y para lograrlo nos he-
mos centrado en la definición 
y posterior gestión de proce-
sos end to end, aplicando las 
últimas tecnologías y buscan-
do la máxima eficiencia.

Estamos muy cerca de con-
seguir nuestras metas, así 

lo demuestran  los datos de 
la última encuesta realizada 
entre nuestros clientes, don-
de el 91% se mostraba muy 
satisfecho con nuestros ser-
vicios, valorando especial-
mente la disponibilidad, la 
confianza, la rapidez en la 
respuesta y el cumplimiento 
de expectativas.

Nuestra labor no sólo ha sido 
reconocida por los clientes 
sino también por el sector, 
prueba de ello es el reco-
nocimiento que hemos re-
cibido en los últimos meses 
como son: el Premio Fortius 
2015, el Premio CRC Oro al 
mejor Servicio de Atención 
al Cliente, o la inclusión en 
Lista 2016 Global Outsour-
cing 100, que reconoce a los 
100 mejores proveedores y 
consultores de servicios de 

externalización de procesos 
a nivel internacional.

SeñaS de identidad 
que mejoran laS 
experienciaS de cliente
En Unísono estamos firme-
mente convencidos de que 
para mejorar la experiencia 
de cliente es necesario trans-
formar la cultura organiza-
tiva hacia el pensamiento 
digital para mejorar tanto 
nuestros procesos internos, 
como el de nuestros clientes. 

Cada vez es más común 
que las empresas deman-
den más eficiencia, trans-
formación digital e inte-
ligencia en el negocio y 
en Unísono hemos sido 
capaces de resolver estas 
necesidades a través de la 
profesionalización, la inno-

C/ Doctor Zamenhof, 22. 1ªpl. 28027 Madrid. España
Teléfono: 914 101 010

info@grupounisono.es | www.grupounisono.es
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vación continua, la aplica-
ción de nuevas tecnologías 
y la diversificación de ser-
vicios. Todo ello, sin olvidar 
nuestra razón de ser: con-
tribuir a que nuestros clien-
tes construyan una relación 
con sus clientes finales ex-
celente, siempre enfocados 
en la mejora de las expe-
riencias e interacciones.

Nuestro equipo es otro de 
los puntos fuertes de nuestra 
compañía. Son las personas 
las que aportan su know-how 
para ofrecer sobre el terreno 
soluciones a problemas con-
cretos y sin perder nunca de 
vista los resultados. El obje-
tivo final siempre es poner 
el talento y la tecnología al 
servicio de los procesos y, 

sobre todo, de la satisfacción 
de las empresas con las que 
colaboramos.

A través de los servicios de 
consultoría y tecnología, 
diseñamos soluciones inno-
vadoras, viables y tangibles 
que se testan a partir de 
prototipos reales y que se 
implantan en las compañías 
una vez probados, aplican-
do siempre las más moder-
nas metodologías. 

También la apuesta por la 
internacionalización, la ca-
pacidad de inversión y la di-
versificación de nuestra car-
tera de clientes han erigido 
a Unísono como un verda-
dero socio estratégico con 
el que contar. 

Sandra Gibert,
Directora General Grupo Unísono

Actividad empresarial: 
Contact center, BPS, Consultoría

Año de fundación: 1999 

Plataformas y ubicación: 
• España: 10, en Madrid (5), 
Barcelona (1), Gijón(1), Vigo(2), 
Valencia (1)
• Extranjero: 4, en Colombia (2), 
Chile (1), US (1)

Nº Puestos:  
4.750 en todo el mundo 

Nº Agentes:  
• España: 4.608
• Extranjero: 1.010

DATOS CORPORATIVOS

Presidente: 
María del Pino Velázquez
Directora General: 
Sandra Gibert
Director Comercial y de 
Marketing: 
Miguel Villaescusa
Directora de RRHH: 
Ana Cartón

Director de Tecnología: 
Chema Calvo
Director de la División 
internacional: 
Alex Esclamado
Directora de Operaciones: 
Chelo Rodríguez-Moreiras
Directora Financiera, 
Económica y de Medios: 
María Andrés

equIPO DIReCTIVO1 2

Cloud Microsoft (Azure) Microsoft 
Despliegue de 

soluciones específicas 
en la nube

CRM Yunity, Presence Unísono, Presence. 
Desarrollo y 

adaptación adhoc de 
soluciones CRM

Speech Analytics Red Inteligente  Qtis (Quality 
Telecom).  

Servicio de análisis 
de conversaciones 

almacenadas en los 
sistemas de grabación

IVR Red Inteligente Qtis (Quality 
Telecom).

Servicio de respuesta 
interactiva capaz de 

interactuar con el 
contacto a través de 

locuciones de voz 

Soluciones Globales 
VoIP Avaya  Vocalcom, Walter-

bridge
PBX Avaya 

(SIP - H323) 

Herramientas 
multicanal

Yunity, Presence, 
Intelixente

 Unísono, Presence, 
2Mares

Desarrollo y 
adaptación adhoc de 
soluciones multicanal

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Yunity, Avaya, AES, 
Impact 360 Verint, 
Syscom, Qlikview, 
Centratel Quality 

Monitoring

Unísono, Vocalcom, 
Walterbridge, 

Callware, Presence 
Syscom, Mercanza, 

2Mares

Servicios 
especializados

“ “El desafío digital nos abre un camino 
estimulante hacia la transformación y la mejora 
continua

NueSTRO ObjeTIVO: CuSTOmeR eNGAGemeNT
En los últimos años, gracias a la irrupción de las nuevas 
tecnologías y a la popularización de las redes sociales, 
la relación entre cliente y empresa ha sufrido un cambio 
vertiginoso. En Unísono hemos entendido que la 
transformación digital pasa por la integración tecnológica 
que nos ha permitido ofrecer servicios multicanal y 
personalizados, basados entre otros en el business 
intelligence. En el último año hemos incorporación el BI 
en operaciones para clientes de distintos sectores: banca-
seguros, industria, distribución, utilities, entre otros. 

Al mismo ritmo que se renuevan las TIC, aparecen nuevas 
estrategias, nuevas tecnologías y herramientas de 
Customer Engagement que persiguen un único objetivo: 
fidelizar al cliente. No está de más recordar, en este 
sentido, que los ejes del Customer Engagement en el 
contact center pasan por: conocer a los clientes (CRM), 
saber qué canales prefieren para comunicarse (estrategia 
multicanal), conocer y saber diferenciar sus estilos de 
conversación (gestión operativa) y descubrir qué les hace 
volver a nuestra compañía (segmentación).
Una de las grandes tendencias del Customer Engagement 
es el Big Data. A través del Business Intelligence o 
inteligencia de negocio, ayudamos a optimizar la ingente 
cantidad de datos que se genera cada día y es esencial 
para diseñar una estrategia adecuada en la relación del 
cliente con la marca.

INTeGRADOR SOLuCIÓN ImPLANTADATeCNOLOGÍA PROVeeDOR

94-95_Unisono_okC.indd   3 9/6/16   21:00



E

96  

Evolución dE 
la compañía 
Ventask Group es una com-
pañía especializada en ofre-
cer servicios integrales de 
outsourcing.

Desde su creación en el 
2005, la compañía ha tenido 
un fuerte crecimiento a nivel 
nacional, basado en el  desa-
rrollo de  soluciones orienta-
das a mejorar los resultados 
de las venta de nuestros 
clientes  en los diferentes ca-
nales de captación, presen-
cial, contact center y digital

Aportamos una amplia ex-
periencia en el  cumpli-
miento de  los objetivos de 
nuestros clientes ofreciendo  
soluciones a medida, ágiles 
y competitivas.

Actualmente la compañía 
tiene presencia en Madrid, 
Barcelona, Valencia y Bil-
bao e iniciamos una fuer-
te expansión Internacional 
teniendo ya presencia en 
Portugal y próximamente en 
Argentina y Perú.

En Ventask Group hemos 
conseguido un crecimiento 
sostenible, gracias a nues-
tro equipo de profesionales 
orientados siempre a dar un 
servicio de calidad  a nues-

tros clientes, que han confia-
do en nosotros como  part-
ners para la externalización 
de sus procesos de venta.

Hoy Ventask Group ofrece 
a sus clientes servicios de 
outsourcing  en el canal on-
off  con una gran experien-
cia y resultados

nuEstra máxima:
crEcErás con 
nosotros
Nuestro valor diferencial de 
Ventask Group, es la con-
secución de los objetivos 
de negocio planteados por 
nuestros clientes, a través 
de nuestro lema “Crecerás 
con nosotros” compartimos 
con ellos, su filosofía de pro-
ducto y nos anticipamos a 
sus necesidades. Otro valor 
de nuestra compañía es la 
flexibilidad, lo que nos pro-
porciona una gran rapidez y 
agilidad que es transforma-
da para nuestros clientes en 
la obtención de un excelente 
servicio. 

cada momEnto dEl
contacto Es único 
Actualmente nuestros clien-
tes están demandando mu-
chos servicios de captación 
de nuevo negocio, tanto en el 
canal presencial como en el 
contact Center,  es evidente 

que entre las muchas necesi-
dades que tienen actualmen-
te nuestras empresas una de 
las más importantes es la de 
crecer en volumen de nego-
cio,  tanto de  captación de 
nuevos clientes, como de ac-
ciones orientadas a la  renta-
bilidad  y fidelización.

Un buen momento de con-
tacto en la vida de un cliente 
puede estar con la primera 
llamada de bienvenida de 
una venta o en la verifica-
ción de unos datos, la cap-
tación  y cualificación de 
un Lead que generamos….
todos estos momentos de-
ben ser aprovechados para 
acompañar a los clientes el 
máximo tiempo en la rela-
ción con nuestras marcas.

Cada momento debe consi-
derarse único y ser optimi-
zados al máximo, integrán-
dolos en nuestros sistemas 
para continuar generando 
confianza y fidelización.

solvEncia 
tEcnológica
Ofrecemos soluciones tec-
nológicas que faciliten la in-
tegración de los nuevos ca-
nales así como una atención 
personalizada y de calidad 
en cada comunicación. Los 
clientes al final lo que buscan 

C/ Jacinto Benavente Nº 2, Edif B, 1ª Planta
28232 Las Rozas. España

Teléfono: 916 371 202 / 902 503 240
contacto@ventask.com | www.ventaskgroup.com
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Bancopopular-e: Promoción de su tarjeta de crédito a través de distintos canales de venta, telemarketing  y venta 
presencial en aeropuertos, estaciones y centros comerciales. 

IberiaCards: Lanzamiento y captación de clientes a través de equipos comerciales, estratégicamente posicionados 
en los Aeropuertos de Madrid y Barcelona para ofrecer  la TARJETA IBERIA SENDO, consiguiendo sinergias que están 

superando las expectativas.

PrinciPales referencias en 2015
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es una buena experiencia con 
las marcas y esta depende de 
la calidad de los procesos en 
sus comunicaciones indepen-
dientemente del canal.
 
La tecnología en el área de la 
comunicación está influyen-
do en la forma de gestionar 
las relaciones impulsando un 
cambio en los modelos de 
negocio. Conocer el cliente, 
personalizar la oferta, valor 
añadido y seguimiento en 
las relaciones  son algunos 
de los puntos básicos de 
este cambio.

Una buena estrategia rela-
cional y de negocio unido a 
la integración de una plata-
forma tecnológica nos per-
mitirá conocer en profundi-
dad a nuestros clientes, sus 
necesidades, preferencias, 
comportamiento y tenden-
cias, de esta forma con cada 
interacción las compañías 
mejoran la relación con sus 
clientes.

rEtos futuros
Nuestros planes están fo-
calizados en una buena se-

lección, formación y orien-
tación de los agentes, tanto 
para los canales online como 
offline desarrollando dife-
rentes aptitudes fundamen-
tales en estos momentos, 
donde los clientes cada vez 
son más exigentes, basados 
en la máxima personaliza-
ción de las comunicaciones, 
el conocimiento del produc-
to  y servicio, la generación 
de confianza, la eficiencia y 
pro actividad en la búsque-
da de soluciones.

Entre nuestras prioridades 
inmediatas,  podemos des-
tacar abrir nuevos mercados 
en Latinoamérica, al tiem-
po que crecer y diversificar 
negocio hacia otros secto-
res de actividad aplicando 
nuestro conocimiento y ex-
periencia. 

Además vamos a seguir in-
virtiendo en el desarrollo  de  
tecnología, canales digitales 
y Recursos Humanos para 
adaptarnos al máximo y evo-
lucionar junto con nuestros 
clientes en esta transforma-
ción digital tan inminente.

Benito Bucero, 
Presidente

Actividad empresarial: 
Outsourcing 
Volumen de de llamadas gestionadas en 
canal telefónico: 
• Inbound:
- 70 % de interacciones atendidas en el primer 
minuto:
• Outbound:
- % de Éxito en campaña: 
Ratio volumen de clientes contactados 40% y 
8% captados

Volumen de interacciones en 
canales digitales:  
• Inbound: 200.000/mes
• Outbound: 1.200.000/mes
Nº de plataformas y ubicación: 
• España: 4, Madrid, Barcelona, 
Valencia y Bilbao
• Extranjero: 1 Lisboa
Nº de puestos: 
España: 520. Extranjero:80
Nº Agentes:  
España: 800. Extranjero: 110

DaTOs cOrPOraTiVOs

Presidente:   
Benito Bucero
Directora General:  
Laia González
Director de Operaciones: 
José Miguel Ochoa

equiPO DirecTiVO1 2

“ “Nuestro valor reside en la calidad de la 
ejecución y efectividad en la consecución de 
RESULTADOS

laia González,
Directora General

José Miguel Ochoa,
Director de Operaciones
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Randstad abre su primera 
oficina en España en 1993, 
tras la aprobación de la Ley 
de Medidas Urgentes de 
Fomento de la Ocupación 
en diciembre de ese año. El 
crecimiento en España se ha 
llevado a cabo tanto de for-
ma orgánica, con la apertu-
ra de nuevas oficinas, como 
a través de adquisiciones, 
como la de Tempo Grup en 
1999, la de Vedior en 2008 
o más recientemente la de 
USG People en 2013. 

Randstad aporta un valor 
diferencial materializado en 
tres factores que han tenido 
una incidencia muy significa-
tiva en la historia de la com-
pañía. Por un lado una cultu-
ra única, por otra una sólida 
estrategia empresarial y por 
último, destaca su modelo de 
unidad. 

Una filosofía clara
La claridad de nuestra es-
trategia y nuestros objetivos 
también nos ayudan a sa-
tisfacer nuestra propia am-
bición de ser un empleador 
atractivo. Esto nos permite 
seguir atrayendo a las mejo-
res personas, quienes, a su 
vez, ofrecen a nuestros clien-
tes el excelente rendimiento 
que necesitan. 

Seguimos siendo fieles y ac-
tuando conforme a nuestros 
valores fundamentales que 
dan forma a nuestra cultu-
ra, y nos ayudan a desarro-
llar, crecer y atender mejor a 
nuestros clientes, candidatos 
y otras partes interesadas. 
Cuanto mejor conozcamos a 
nuestros clientes y candida-
tos, y cuanto mejores sean 
nuestras relaciones con ellos, 
mejor podremos acercar sus 

necesidades y superar sus 
expectativas.

oferta de servicios viva
En Randstad trabajamos si-
guiendo nuestros valores 
fundamentales que pueden 
resumirse en: conocer, ser-
vir y confiar. Con una clara 
orientación al cliente, esta-
mos desarrollando de forma 
constante nuestra oferta de 
servicios, porque nuestras 
propuestas y soluciones na-
cen directamente de tus ne-
cesidades.

• Trabajo Temporal 
Ofrecemos un amplio aba-
nico de servicios de recluta-
miento, selección, contrata-
ción y puesta a disposición 
de personal para trabajar 
temporalmente bajo la di-
rección de nuestros clientes. 
Además, ofrecemos nuestra 

C/ Vía de los Poblados, 9. Edificio Trianón. Bloque B. 4ª planta. 
28033 Madrid. España
Teléfono: 902 14 00 00

lineadeatencion@randstad.es | www.randstad.es
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experiencia en trabajo tem-
poral con el valor añadido de 
nuestros consultores espe-
cializados en los segmentos 
de aeropuertos, alimentación, 
audiovisual, contact centers, 
automoción, hostelería, finan-
ce, logística, promociones y 
shops, agro, puertos y quími-
ca-farmacéutica.

• Professionals 
Randstad Professionals es la 
consultoría internacional del 
grupo Randstad especializa-
da en la selección de direc-
tivos y puestos ejecutivos y 
técnicos de alto nivel en las 
áreas de Finance, HH.RR, 
Banking, Insurance and ad-
visory services, Tax&Legal, 
Sales & Marketing, Retail, Di-
gital & e-commerce, Health-
care, Education, Life Science, 
Logistics & Transport, Engi-
neering y IT. Desde Rands-
tad Technologies, nuestra 
consultoría especializada en 
TIC, realizamos proyectos 
de consultoría y outsourcing 
tecnológico para nuestros 
clientes.

• Selección
Cubrimos necesidades de re-
clutamiento y selección para 
puestos permanentes. Dispo-
nemos de personal técnico y 
de apoyo previamente selec-
cionado para que nuestros 
clientes los puedan contratar 
directamente e incorporar a la 
plantilla de forma inmediata.

• Outsourcing
Gestionamos y supervisa-
mos servicios que nuestros 

clientes nos confían para su 
externalización. Tenemos la 
solución para las necesidades 
de externalización de recep-
ciones, ordenanzas, back offi-
ce, azafatas, servicios comer-
ciales, actividades auxiliares a 
la producción, gestión de al-
macén y servicio a domicilio. 

• Inhouse Services 
La solución más eficiente 
para la gestión de altos vo-
lúmenes de contratación 
temporal, realizada desde 
las propias instalaciones del 
cliente. Está basada en una 
metodología de trabajo pro-
pia, adaptada a las necesi-
dades del cliente y orienta-
da al ahorro de costes y la 
mejora de la productividad.

• Outplacement
Nuestros senior consultant 
realizan procesos de transi-
ción de carreras con nues-
tros programas individuales 
para middle management y 
top executive.

También contamos con equi-
pos especializados en  out-
placement colectivo y en la 
cobertura de los planes de 
recolocación que la reforma 
laboral exige a las empresas 
que realicen despidos colec-
tivos de más de 50 trabaja-
dores.

• RPO (Recruitment Process 
Outsourcing)
Soluciones a medida en la 
externalización de una o va-
rias funciones de los proce-
sos de selección. 

Rodrigo Martín Velayos,
Presidente Ejecutivo

Actividad empresarial: 
soluciones de recursos humanos
Año de fundación: 1993 
Líneas de negocio: 
Randstad divide sus servicios 
de RR.HH. en selección de 
profesionales, externalización 
de tareas, desarrollo de planes 
e implementación ad hoc de 
formación, contratación temporal 
y procesos de recolocación.

Delegaciones:  
más de 250 oficinas 
repartidas por toda la 
geografía española.
Nº Empleados:  
más de 1.500 en España y 
más de 29.000 en todo el 
mundo
Facturación 2015:  
1.193 millones de euros en 
Iberia (España y Portugal)

DATOS CORPORATIVOS

Presidente Ejecutivo: 
Rodrigo Martín Velayos
Vicepresidente y Firector 
General de Trabajo Temporal, 
Inhouse & Especialidades: 
Jesús Echevarría
Director General de 
Outsourcing & Grandes 
Cuentas: Jordi Rius
Director General de Training 
y Randstad Direct: Oriol Mas

Directora General de 
Professionals, Outplacement 
& HR Solutions: Cristina Mallol
Directora General de F&A: 
Ana Requena
Director General de RRHH & 
Relaciones Institucionales: 
Carlos Carpizo
Director General de IT: 
Diego Miranda
Directora General de 
Marketing, Comunicación 
y BCD: Raquel Larena

equIPO DIReCTIVO1 2

“ “Conocer, servir y confiar. Estos principios 
nos sirven de guía para asegurar que las 
necesidades del sector en el que trabajamos y 
nuestra conducta empresarial y personal están 
en la misma línea y se refuerzan entre sí

Carlos Carpizo,
Director General de RRHH 
y relaciones institucionales

Jesús echevarría,
Vicepresidente y Director General 
de trabajo temporal, inhouse y 
especialidades

Jordi Rius,
Director General de Outsourcing 
y Grandes Cuentas
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Evolución dE 
la compañía 
2MARES desarrolla software 
para call contact center, des-
de 1996, con tecnología pro-
pia. Obtiene la certificación 
USA CMMIn3; y desarrolla 
proyectos de I+D con los que 
obtiene importantes recono-
cimientos como el ICT2009 
en Bruselas y los StartUp Ga-
mes 2012 en Londres. 

En 2016 2MARES cumple 20 
años de andadura y aborda 
una nueva etapa focalizándo-
se en la internacionalización 
y el crecimiento sin perder 
aquello que la ha hecho dife-
rentes: fabricar software con 
la máxima calidad. 

puntos fuErtEs y 
valorEs difErEncialEs 
para lograr la mEjor 
ExpEriEncia dE 
los cliEntEs
2MARES fabrica productos 
software sin dependencia 

de terceros. Esto da a los 
clientes, sobre todo, gran 
seguridad, estabilidad en los 
precios lo que permite firmar 
acuerdos a largo plazo y te-
ner el control total sobre el 
ciclo de diseño y venta del 
producto. 
• Actualiza los productos 4 
veces al año (4 Upgrades 
anuales), cerciorándose así de 
proveer a los clientes con un 
producto innovador que está 
a la vanguardia y que incorpo-
ra los últimos avances tecno-
lógicos del sector. 
• La suite de productos de 
2MARES cubre las 5 áreas bá-
sicas de necesidad de la em-
presa. 
• Por último, 2MARES dis-
pone de un portfolio de 
servicios profesionales que 
complementan al producto 
software: Helpdesk, Upgra-
des trimestrales del pro-
ducto, Formación inicial y 
continua, Software Factory 
especializada y Consultoría.

aportación dE 2marEs 
a la transformación
digital dE los Bpo 
y contact cEntErs
Si algo ha caracterizado a 
2MARES desde su inicio es 
la apuesta clara por la inno-
vación. Como parte intrínse-
ca del ADN de 2MARES, la 
búsqueda constante de la in-
novación forma parte del día 
a día de la empresa. La com-
binación de las herramientas 
software junto con los servi-
cios profesionales que ofrece 
2MARES, ayudan a proporcio-
nar a los clientes la solución 
que mejor se adapta a sus 
necesidades, y  siempre a la 
vanguardia tecnológica. Esta 
solución no se limita única-
mente a la instalación del pro-
ducto, ya que se complemen-
ta con formación, consultoría 
y benchmarking, Upgrades 
continuos de la herramienta y 
fabricación a medida.

Además el conocimiento con 
el que cuenta el equipo de 
2MARES, permite adaptarse  
rápidamente a los requeri-
mientos del mercado y nues-
tros clientes.

aumEnto dE EficiEncia, 
productividad, y 
Eficacia dE los cliEntEs
Los productos de 2MARES 
se integran al 100% sobre 
la infraestructura actual del 
Contact Center para añadir 
capacidad Analítica, de Co-
laboración, de Optimización 
de procesos y de adapta-
ción al Cliente Digital. Esta 
integración permite que 
desde el minuto 0 que los 
clientes puedan trabajar de 
manera autónoma con las 
herramientas. Para asegurar 
que los clientes puedan usar 
las herramientas con total 
aprovechamiento, reciben 
formación y soporte de for-
ma continua.

C/ Coruña nº24, 36208 Vigo. España 
Teléfono: +34 902 905 905

2mares@2mares.com | www.2mares.com
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Estandariza la forma de trabajar y 
aumenta el rendimiento. 

Define, mide y evalúa colaborativamente 
los procesos corporativos.

Conecta los silos de información 
corporativa en un repositorio unificado. 

Aumenta la Inteligencia Analítica
de la organización.

Innovación abierta en la organización. 
Feedback y opinión del Empleado 
y del Cliente para la co-creación 

de procesos y servicios.

Distribución y resolución unificada 
de las interacciones digitales con el Cliente: 

Email, Social Media, Foros, 
Web y BackOffice.

VOICE OF THE CUSTOMER

DIGITAL PROCESS

DIGITAL CUSTOMER

Planes de Acción 
y Planes Formativos personalizados. 

Consigue equipos motivados en 
procesos excelentes.

TEAM BUILDING

BIG DATA 
ANALYTICS
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Una de las ventajas del produc-
to de 2MARES es su estructu-
ra, ya que cubre las 5 áreas de 
necesidad de la empresa:
• digital process: Estan-
dariza la forma de trabajar 
y aumenta el rendimiento. 
Define, mide y evalúa cola-
borativamente los procesos 
corporativos. 
• team Building: Planes de 
Acción y Planes Formativos 
personalizados. Consigue 
equipos motivados en pro-
cesos excelentes.
• Big data analytics: Co-
necta los silos de informa-
ción corporativa en un repo-
sitorio unificado. Aumenta 
la Inteligencia Analítica de la 
organización.
• voice of the customer: 
Innovación abierta en la 
organización. Feedback y 
opinión del Empleado y del 

Cliente para la co-creación 
de procesos y servicios.
• digital customer: Distribu-
ción y resolución unificada de 
las interacciones digitales con 
el Cliente: Email, Social Media, 
Foros, Web y BackOffice.

Cada una de estas áreas de 
necesidad está compuesta 
por diferentes módulos. Esta 
estructura de producto per-
mite ser 100% flexibles  dando 
a los clientes la posibilidad de 
adquirir únicamente aquellas 
funcionalidades que necesiten. 

rEtos para 2016
El principal reto que afron-
ta 2MARES durante 2016 es 
el del crecimiento e interna-
cionalización, sin perder la 
cercanía con el cliente que 
ha caracterizado siempre a 
2MARES. 

Enrique de Miguel Ilarri,
 CEO

Actividad empresarial: 
Única empresa española, Software Factory 
especializada en poner en valor la inteligencia 
digital en los contact centers. Fabricación propia 
de productos software desde la primera línea 
de código fuente y sin dependencia de terceras 
empresas. Suministra soluciones end to end, 
con interoperabilidad e integración con las 
infraestructuras de software y servicios existentes 
en el cliente.

Año de fundación: 1996

Delegaciones: 
Vigo (Head Office)  y Madrid

Clientes de referencia:  
2MARES se usa en más de 30.000
posiciones de Contact Center en clientes de
sectores como BPO, Banca, Operadores de
Telecomunicación, Seguros, Salud,
Administraciones Públicas, Retail y Utilities.
Son clientes, entre otros: Bosch, Unísono,
Grupo Konecta, Madison, Femxa, Xunta de
Galicia, Banco Santander, Mapfre, R Cable,
ICCS, Cepsa e Indra.

DATOS CORPORATIVOS

Presidente: 
Enrique de Miguel Otero
CEO y Director General: 
Enrique de Miguel Ilarri
Directora de Tecnología: 
Margarita Jorquera García

EquIPO DIRECTIVO1 2

“ “La filosofía actual de 2MARES se resume en la 
siguiente frase ‘Inteligencia digital en el BPO y 
contact center’

SOluCIOnES MáS DEMAnDADAS 

• QUALITY MONITORING: Herramienta colaborativa para la estandarización corporativa de procesos, gestión del conocimiento y 
buenas prácticas. Facilita el diseño colaborativo de procesos, la mejora continua y el aseguramiento de la calidad en un repositorio 
único e integrado compatible al 100% con su infraestructura actual de Contact Center. Permite a las empresas olvidarse por fin de las 
ineficiencias del papel, el Excel y el email.

• PERFORMANCE: Módulo que normaliza las métricas de negocio entre entidades organizativas, sistemas y servicios. Facilita a la 
organización cuadros de mando y scorecards a nivel de empleado, equipo y área organizativa. Permite que la organización conozca en 
tiempo real el estado de la operación mediante alarmas e informes y que el equipo pueda actuar de forma proactiva y anticiparse para 
conseguir los objetivos.

• COACHING: El módulo de coaching proporciona el contexto completo del empleado y permite planificar las reuniones de seguimiento. 
En estas reuniones se pueden crear planes de acción personalizados para cada empleado, basados en los resultados  de las distintas 
evaluaciones y los KPIs de productividad. Posibilita además dar seguimiento a dichos planes y medir la efectividad de los mismos 
permitiendo estandarizar las acciones más efectivas para cada punto de mejora. 

• TRAINING: Este módulo complementa al módulo de coaching facilitando el desarrollo de planes de formación que completen las 
acciones identificadas para la mejora de cada empleado. Adicionalmente, el módulo de training, se adapta a las necesidades de cada 
empresa para recomendar aquellas píldoras formativas que mejor cubren las carencias y las áreas de crecimiento identificadas para 
cada empleado.  También mide el impacto de las formaciones ayudando a identificar las más efectivas.

1
2
3
4
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Adlantia es una compañía de 
consultoría y software que 
ofrece una propuesta tecno-
lógica de alto valor añadido a 
los contact centers.

Pionera en la implementa-
ción de procesos inteligentes 
de gestión de contactos, Ad-
lantia cuenta con 20 años de 
experiencia en el desarrollo 
de soluciones multicanal y de 
negocio.

Nuestras soluciones propor-
cionan a las empresas un 
sistema de interacción inte-
ligente con sus clientes, que 
aumenta la eficacia y produc-
tividad de los recursos dedi-
cados a las relaciones con los 
mismos.

Nuestro know-how, creativi-
dad y vinculación con el clien-
te nos han permitido abordar 
con éxito, proyectos en em-
presas de diversos sectores y 
dimensión.

Valores corporatiVos
Si algo nos define es:
Misión. Prestar a nuestros 
clientes servicios con apor-

tación real de valor, apoyán-
donos en las más avanzadas 
tecnologías y nuestra expe-
riencia.

Visión. Convertirnos en la em-
presa español referente en 
el diseño e implementación 
de soluciones para la gestión 
integral de los procesos de 
atención al cliente.

Valores. La honestidad y el 
trabajo en equipo. Impulsa-
mos la innovación con un 
claro enfoque a la optimiza-
ción de resultados. Nuestro 
compromiso y enfoque a las 
necesidades del cliente, busca 
potenciar su negocio y con-
vertirnos en su aliado tecnoló-
gico del futuro.

propuesta tecnológica
Las soluciones de Adlantia le 
permitirán alcanzar, de forma 
rápida y económica, sus obje-
tivos empresariales:
• Incremento de ventas
• Retención de clientes exis-
tentes
• Gestión eficaz de inciden-
cias y reclamaciones
• Optimización de procesos 
de negocio
• Gestión del Big Data y En-
terprise Intelligence

Adlantia prioriza el desarrollo 
de productos ‘user friendly’, 
que permitan un corto perio-
do de formación, y con un ele-
vado ROI.

Todos los productos Tiphone 
son desarrollo y propiedad 
de Adlantia, lo cual hace que 
cualquier necesidad del clien-
te pueda ser recogida, ana-
lizada y abordada de forma 
directa.

soluciones de negocio
A lo largo de los años Adlantia 
ha adquirido una extensa ex-
periencia multidisciplinar en la 
gestión de múltiples procesos 
de atención y gestión de con-
tactos.

La estrecha colaboración con 
nuestros clientes, en el desa-
rrollo de estas soluciones, nos 
ha permitido estructurar so-
luciones que abarcan proce-
sos de negocio de diferentes 
áreas y sectores.

Estas soluciones responden 
a necesidades propias de las 
áreas y sectores a los que se 
dirigen, proporcionando in-
crementos de productividad a 
corto plazo y un ROI elevado.

C/ Mastelero, 12 Bajo  28033 Madrid. España
Teléfono: 911 318 282

info@adlantia.com | www.adlantia.com
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Ricardo Puente Maestú,
Director General 

Actividad empresarial: Adlantia dispone de 
la más amplia gama de soluciones Contact 
Center de última generación.  Soluciones 
que integran los diferentes canales de con la 
red de datos de la empresa capacitando la 
implementación de servicios de atención al 
cliente, help desk, encuestas de satisfacción, 
etc.
Año de implantación en España: 2000
Origen: España

Delegaciones: España (Madrid) y 
Argentina (Buenos Aires)
Número de empleados: 15
Facturación 2015: 1.100.000 €
Clientes de referencia:
Contact Center: Teleperformance 
España, Gemini Colletions
Automoción: Herranz Ibérica
Banca: iSantander, Openbank, Banco 
Mare Nostrum
Otros: Leroy Merlin, Halcourier, 
Laboratorios Merck, IM Solutions

DATOS CORPORATIVOS

Director General: 
Ricardo Puente
Área Técnica - Producto: 
Javier Mellado

equIPO DIReCTIVO1 2

“
“

A lo largo de los años Adlantia ha adquirido una 
extensa experiencia multidisciplinar en la gestión 
de múltiples procesos de atención y gestión de 
contactos. La estrecha colaboración con nuestros 
clientes, en el desarrollo de estas soluciones, 
nos ha permitido estructurar soluciones que 
abarcan procesos de negocio de diferentes áreas 
y sectores

CuSTOMeR exPeRIenCe CenTeR

El “Customer Experience Center” es el punto central de la comunicación de las empresas con sus 
clientes, ofreciendo respuesta sus necesidades de forma precisa y consistente, 24 horas al día, 365 
días al año.

Adlantia ofrece soluciones que le permitirán cubrir todo el ciclo de relación con el cliente, por el 
canal de comunicación que este desee:
• Teléfono  • E-mail
• Smartphones • Web
• Redes sociales
Los momentos de la verdad se definen como aquellos “puntos de contacto críticos entre los 
consumidores y las empresas, donde se pone en juego el éxito o no de un negocio“. 

PROPueSTA buIlDIng blOCkS PARA un AuTénTICO 
CuSTOMeR exPeRIenCe CenTeR

La oferta de productos de Adlantia permite a las empresas la evolución de 
su contact center a un auténtico Customer Experience Center, mejorando 
la satisfacción de sus clientes, al tiempo que cumple con sus expectativas y 
da respuesta inmediata a sus necesidades.

• Gestión de contacto Inbound: Tiphone Contact Center
• Gestión de contacto saliente y telemarketing: Tiphone Persuader
• Gestión de servicios automáticos desatendidos: Tiphone IVR
• Gestión de deuda y telecobro: Tiphone Recobro
• Gestión de encuestas e investigación de mercado: Tiphone Target
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El Grupo Álava Ingenieros, 
de capital íntegramente pri-
vado, nació en 1973 en un 
entorno tecnológico de alto 
nivel. Nuestra misión es po-
ner al alcance de nuestros 
clientes una extensa oferta 
de productos y subsistemas 
para las áreas de Medida, 
Ensayo, Comunicaciones,  
Seguridad, Defensa y Man-
tenimiento Predictivo, lo que 
incluye servicios de distribu-
ción de valor añadido, ase-
soramiento técnico, implan-
tación, formación y soporte.

Con un equipo humano for-
mado por más de 180 profe-
sionales, el Grupo Álava In-

genieros ha experimentado 
un crecimiento situado en 
torno a un 15% anual de pro-
medio en la última década, 
gracias a la capacidad de 
adaptación a las necesida-
des específicas de sus clien-
tes y a su responsabilidad en 
los suministros y servicios 
realizados. Entre los retos 
para este año nos hemos 
propuesto ampliar nuestro 
alcance y presencia como 
marca Álava en mercados 
internacionales.

Profesionalidad
El principal valor diferencial 
es la profesionalidad: saber 
de lo que hablas, conocer 

el entorno, conocer las ne-
cesidades de los clientes, 
realizar un trabajo impeca-
ble dentro de unos rangos 
económicos asumibles. Si el 
único valor diferencial es el 
precio, la calidad de servi-
cio se ve erosionada, sí o sí. 
Esperamos que el mercado 
recupere la alegría y con ella 
se valore el SERVICIO con 
mayúsculas, la atención del 
mejor para la mejor solución.

retos 2016
A lo largo de esta año que-
remos ampliar nuestro al-
cance y presencia como 
marca Álava en mercados 
internacionales.

C/ Albasanz, 16 – Edificio Antalia. 28037 Madrid. España 
Teléfono: 915 679 700

alava@alava-ing.es | www.alavatelecom.es
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Juan Gualda,
Director Área de Comunicaciones y Seguridad

Actividad empresarial: 
El área de Comunicaciones de Álava 
Ingenieros está especializada en la asesoría, 
comercialización  e implantación de soluciones 
en el entorno de las comunicaciones de 
empresa. Concretamente, en el entorno de la 
captura, grabación, almacenamiento y proceso 
de interacciones. Álava Ingenieros ofrece a 
sus clientes una propuesta única en servicios 
de integración, instalación, mantenimiento, 
formación, proyectos y evolución de su 

plataforma tecnológica, lo que le permite 
adaptarse rápidamente a las necesidades 
de negocio. Álava Ingenieros es partner 
global acreditado de los fabricantes Nice 
y Verint.

Año de fundación: 1973 

Delegaciones: 
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Lisboa, 
Lima, Texas, Quito

Nº Empleados:  180

DATOS CORPORATIVOS

Director de Comunicaciones 
y Seguridad: Juan Gualda
Director de Desarrollo 
de Negocio: José Fernández
Director de RRHH: 
Victoria Mercado
Director de Operaciones: 
José Julián Ayora
Director de Marketing: 
Laura Madera
Dirección Técnica: Enrique Soto

equIPO DIReCTIVO1 2

“ “

“

Recurrimos a soluciones que respeten el 
cumplimiento normativo y los protocolos de 
seguridad. Nosotros sólo trabajamos con 
números uno.

DAnDO ReSPueSTA Al meRCADO

Entre las soluciones más demandadas actualmente por nuestros clientes se 
encuentran todas aquellas que permiten explotar la información obtenida de 
las interacciones (llamadas, chat, e-mail, etc) grabadas en beneficio de una 
mejor experiencia del cliente: speech analytics,  calidad, automatización, etc.

En la actualidad, los clientes necesitan y exigen soluciones de speech 
analytics que repercutan en la mejora de resultados de su propio negocio. 
Nuestra propuesta en este ámbito es hoy en día inigualable. Podemos ofrecer 
al cliente flexibilidad, rapidez y resultados contrastados en un tiempo récord. 
Solución on premise o servicio gestionado. El reto es poder cumplir con todas 
esas expectativas que se han generado en los últimos meses.

Con las soluciones que comercializa Álava Ingenieros el usuario puede extraer 
la información adecuada y estructurarla para su correcta interpretación, 
incluso en tiempo real. El nuevo cliente digital ya no llama por teléfono, ya 
se relaciona a través de las redes sociales y todos los medios digitales de 
comunicación a su alcance. Todo eso lo grabamos y extraemos la información 
de valor que ayuda a que sienta una atención dedicada y única.

Además, el hecho de que el  cumplimiento normativo y los protocolos de 
seguridad se respeten de manera rigurosa es un elemento diferencial en el 
abanico de soluciones que ofrece el mercado. Nosotros sólo trabajamos con 
números uno.

enrique Soto,
Director Técnico

José Julián Ayora,
Director de Operaciones

eva lópez,
Service Manager

laura Boaventura,
Account Manager Enterprise

En Álava Ingenieros apostamos 
por la innovación y la mejora 
continua de nuestros servicios, 
generando alianzas con los 
principales jugadores del mercado 
y potenciando nuevas  propuestas 
diferenciadoras, como Speech 
Analytics, que permiten a nuestros 
clientes obtener el máximo 
beneficio de sus interacciones con el 
usuario final

En un entorno altamente 
competitivo, para Álava Ingenieros 
es fundamental mantener 
una excelente cualificación del 
equipo de profesionales que 
permita garantizar a nuestros 
clientes el desarrollo completo 
de los proyectos, instalaciones, 
mantenimiento y soporte técnico

Ofrecer el mejor servicio 
personalizado a sus clientes es el 
reto de los contact center. Sentirse 
tratado de manera única es el 
sueño de sus clientes. Nosotros 
intentamos acompañar a los 
contact center con un servicio 
personalizado y exclusivo para  ellos 
que les permita cumplir el sueño de 
sus clientes.

Buscamos las mejores alianzas con 
empresas del mercado expertas en 
cada actividad, que complementen 
y mejoren los servicios para sus 
clientes. Como conocedores 
de este entorno, aportamos 
recomendaciones estratégicas que 
ayuden a las empresas a tomar las 
acciones necesarias para corregir 
sus procedimientos.

“

104-105_Alava_okC.indd   3 9/6/16   20:57



D

106  

Desde nuestra fundación 
en 1991, Alhambra-Eidos ha 
evolucionado ofreciendo 
integración y gestión de in-
fraestructuras de sistemas, 
redes, comunicaciones, de-
sarrollo software y formación 
TIC, y desde hace más de 10 
años también servicios cloud 
flexibles e integrados (hand-
CLOUD), donde se encuentra 
todo nuestro portfolio de ser-
vicios de voz en la nube, bajo 
la marca handSIP.

Evolución tEcnológica
handSIP agrupa en la nube 
todos aquellos servicios de 
voz que durante años hemos 
montado en las instalaciones 
de nuestros clientes. Primero 
fueron las centralitas Avaya, 
luego apareció Cisco con su 
telefonía IP y dotamos a al-
gunos clientes de las primeras 
instalaciones de telefonía IP 
de España. Rápido aprendi-
mos que queríamos ser un in-
tegrador que aportase algún 

valor añadido a la telefonía y 
desde hace ya más de 8 años 
empezamos a incorporar en 
nuestros proyectos los desa-
rrollos CTI que desde hace 
algún tiempo conformaron la 
marca handVox. Estos desa-
rrollos aportaban a los clientes 
los complementos que años 
después se empezaron a co-
nocer como mensajería unifi-
cada: integraciones CTI, IVR’s 
con reconocimiento fonético 
multi-idioma, detección auto-
mática de fax y envío por co-
rreo, buzón de voz por correo, 
Gateway RDSI a SIP…
 
En los últimos años hemos 
seguido con nuestras im-
plantaciones en cliente; se ha 
sumado Asterisk, que nos ha 
ayudado a dar otro enfoque 
a algunas soluciones de tele-
fonía y por supuesto, hemos 
trabajado duro con nuestros 
desarrollos y complementos 
CTI. Y llegado el momento… 
todo este conocimiento ‘ha 

subido’ a la nube y lo hemos 
llamado handSIP.

En 2015 completamos todo 
nuestro porfolio con servicios 
de contact center multicanal 
en la nube.

FilosoFía EmprEsarial
Ayudamos a las compañías 
que tienen contact center 
instalado a ser más eficientes 
en escalabilidad, servicios y 
en costes, además de dotar a 
cualquier compañía de la po-
sibilidad de disponer de sus 
propias funcionalidades de 
contact center totalmente in-
tegradas en su infraestructu-
ra, en modo servicio, ajustado 
siempre a las necesidades de 
su negocio y con un ahorro 
de costes en sus comunica-
ciones de voz. 

Ofrecemos soluciones y ser-
vicios innovadores realmente 
ajustados a las necesidades 
del negocio del cliente, in-

C/ Albasanz 16, 28037 Madrid. España 
Teléfono: +34 91 787 23 00

info@a-e.es | www.alhambra-eidos.com
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tegrados con su actual in-
fraestructura y siempre con 
el máximo compromiso, de 
la mano de los principales 
fabricantes, ofreciendo la 
mejor atención profesional y 
contacto siempre directo con 
nuestro personal técnico, al-
tamente cualificado.

Desde hace cinco años esta-
mos modelando y posicionan-
do handCLOUD como valor 
para realizar el engranaje ideal 
entre los servicios ‘on premi-
se’ y los servicios cloud. Pre-
tendemos que handCLOUD 
aporte toda la potencia, flexi-
bilidad, y ahorro de costes de 
un servicio gestionado pero 
llevando la ‘artesanía tecno-
lógica’ necesaria para hacerlo 
real en los clientes.

innovación 
Realizamos el diseño y evolu-
ción de metodologías y proce-
sos eficaces, la investigación 
operativa en líneas tecnológi-
cas y estratégicas, el estudio 
del mercado para detectar 
necesidades no satisfechas de 
los clientes y la colaboración 
con universidades y empresas 
líderes del sector. Para llevar 
a cabo todos nuestros pro-
yectos de I+D+i, disponemos 
del centro Alhambra-Eidos de 
Innovación tecnológica, ubi-
cado en el Parque Científico 
y Tecnológico de Castilla-La 
Mancha en Albacete.

gEstión dEl talEnto 
Alhambra-Eidos dispone de 
un proceso específico de 
gestión del talento de los em-
pleados, con objetivos espe-
cíficos anuales de formación 

y certificación por área y por 
persona, con el fin de garan-
tizar el adecuado nivel de 
capacitación y el nivel com-
petitivo de todos los emplea-
dos, no sólo para ofrecer las 
soluciones y los servicios más 
innovadores a nuestros clien-
tes, sino para ser eficientes en 
el uso de las tecnologías en 
nuestra actividad diaria.

2016: sEguridad activa
Además de seguir dotando de 
soluciones y servicios de cali-
dad a nuestros clientes con el 
fin de que la tecnología haga 
a sus negocios más eficientes, 
nos hemos puesto como reto 
para este 2016 ayudar a cual-
quier organización a preser-
var su infraestructura crítica, 
compuesta por los sistemas y 
activos en general de la com-
pañía (físicos o virtuales) que 
sean vitales para el negocio, 
de manera que la destrucción 
parcial o total de los mismos 
no tenga consecuencias ne-
gativas en el funcionamiento 
de su actividad. Para ello, he-
mos lanzado nuestra área de 
Ciberseguridad denominada 
OneseQ, que ayuda a que la 
compañía defina una estrate-

gia para identificar, proteger, 
detectar, responder y recu-
perar la información dañada, 
proponiendo una serie pro-
yectos estratégicos y eficien-
tes, servicios gestionados y 
servicios de seguridad activa 
accesibles desde la nube.

Jaime Guevara,
Director General 

Actividad empresarial: 
Integrador de Soluciones TIC, Proveedor de 
Servicios Cloud, Consultoría y Formación TIC
Año de fundación: 1991 
Delegaciones: 8
Nº de empleados en España:  184
Nº de empleados en el mundo:  196
Clientes de referencias:   
Contact Center: Unísono, Teleperformance, 
Rainbow Comunicaciones, Whisbi.
Automoción: Toyota España, 
Vallehermoso Wagen, Toyota Llorente. 
Banca y finanzas: Banque Chaabi du 
Maroc, Multigestión Iberia, Cetelem, 

Aktua. Ocio: Unibail Rodamco. 
Seguros: Reale, Santalucía, Mapfre.
Telecomunicaciones: Accenture, 
Grupo Conforsa, Coritel, Easynet, 
Indra, Microsoft, Siemens, Tecnocom, 
Telefónica, Telvent, BQ, ZED
Utilities: Acciona, Clece. Otros: 
Campofrío, Arias, Grupo Bodybell, 
Adecco, Detector, Experian, TINSA, 
Vemare, Macmillan, Mary Kay, 
Iberdrola Inmobiliaria, KPMG, Cultek, 
TNT, Ascensores Excelsior, Kone, 
Uponor, Signe, Fiege, Maxamcorp, 
AECC, AENA, Consorcio Transportes 
Comunidad de Madrid, Tyco, OAPGT 
Diputación de Toledo, Décimas.

DATOS CORPORATIVOS

Presidente: 
Georges Seban 
Director General: 
Jaime Guevara
Director Comercial: 
José Ramón Díaz
Director Financiero: 
Iker Ruiz
Director de Operaciones: 
Raúl Izquierdo

Director de I+D+i y 
Soluciones Software: 
Guido Peterssen
Director de 
Comunicaciones y 
Servicios de Voz: 
Juan Bautista Rodríguez
Director Estrategia 
Corporativa Mk&Com: 
José María Ochoa

equIPO DIReCTIVO1 2

“
“

Son 25 años de aventuras ofreciendo soluciones y 
servicios innovadores ajustados a las necesidades 
del negocio del cliente, integrados con su actual 
infraestructura y siempre con el máximo 
compromiso, de la mano de los principales 
fabricantes, con la mejor atención profesional y 
contacto siempre directo con nuestro personal 
técnico, altamente cualificado

hAnDSIP: nueSTRO exPeRTISe en lA nube
Dentro del área de servicios cloud de la compañía, destacan los servicios de voz que comercializamos 
desde hace años bajo la marca handSIP.
Estos servicios permiten a las compañías, con pequeños y medianos call y contact center, acceder 
a las principales tecnologías necesarias para mejorar en sus negocios, en modo servicio, con la 
flexibilidad y seguridad que ofrece la nube, además de obtener un claro ahorro de costes.
Dentro de estos servicios en la nube destacan:
- Operador IP (SIP Trunk) - PBX virtual
- Call center virtual  - Contact center multicanal en la nube
- Fax en la nube  - Servicio de SMS
Todos los servicios son personalizables y se integran con la infraestructura de que disponga el cliente.
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Altitude se fundó en 1993 en 
Portugal con el desarrollo de 
una solución innovadora de 
software para la automatiza-
ción de llamadas salientes. 

En la actualidad, Altitude 
Software cuenta con 8 ofi-
cinas 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.

Puntos fuertes
Nuestro principal valor dife-
rencial es que ofrecemos so-
luciones para gestionar de 
manera unificada todas las 
interacciones con los clien-

tes. Gracias a nuestras solu-
ciones, más de 1.100 clientes 
en 80 países gestionan la 
atención al cliente, telemar-
keting, recobros, help desk, 
atención al ciudadano, etc. 
de una manera mucho más 
eficaz, aumentando tanto 
las interacciones como los 
resultados.

CaPaCidad 
teCnológiCa
Altitude uCI es la solución 
más demandada por nues-
tros clientes. Se trata de 
una suite completa de co-
municación con el cliente 
que proporciona a los Con-
tact Centers la tecnología 
más avanzada. Con Altitu-

de uCI, el software de co-
municaciones unificadas, 
las empresas pueden sacar 
partido de las buenas prác-
ticas y de la mejor tecno-
logía para fidelizar a sus 
clientes, lograr los objeti-
vos empresariales y obte-
ner beneficios.

C/ San Joaquín, 1
28321 Las Rozas, Madrid. España

Teléfono: 917 320 350
llamenos@altitude.com | www.altitude.es
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Altitude uCI ofrece integrar todas 
las interacciones de voz, email, 
redes sociales, etc. en una única 
plataforma omincanal
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Altitude uCI no sólo se limita 
a ayudar a los profesionales 
de atención al cliente en sus 
llamadas entrantes o salien-
tes, sino que también ofrece 
integrar todas las interac-
ciones de voz, email, redes 
sociales, etc. en una única 
plataforma omnicanal.

Premios fortius, 
reConoCimiento 
a emPleados
Para Altitude, el principal va-
lor de una empresa son sus 
recursos humanos. De nada 
sirve tener la mejor tecnología 
ni los mejores clientes si no 
tienes a los mejores emplea-
dos, con los que entendemos 
que hay que mantener una re-
lación directa y cercana, y no 
verlos como fuerza de trabajo 
sino como individuos.

En Altitude no sólo nos es-
forzamos por comprender a 
nuestros empleados y cum-
plir sus expectativas, sino que 
además premiamos a los me-
jores agentes en los Premios 
Fortius, que organizamos 
junto a la asociación AEERC.

Asegurando la flexibilidad, 
productividad y rentabilidad
Altitude Software ha con-
tribuido a la transformación 
digital de la empresa espa-
ñola al proveerla de solucio-
nes tecnológicas que han 
evolucionado la forma de 
contactar con los clientes.

Al ofrecer una solución om-
nicanal integrada de contact 
center, los agentes pueden 
mantener muchas más con-
versaciones con los clien-

tes en su jornada laboral, y 
gracias a que la plataforma 
dispone de funcionalidades 
como el emparejamiento 
inteligente y datos sobre 
los consumidores, también 
maximizar el número de 
conversiones.

Altitude uCI ofrece más flexi-
bilidad y más valor que nunca 
a las empresas que se enfren-
tan a nuevos y difíciles desa-
fíos. Nuestra oferta está per-
fectamente alineada con las 
máximas del mercado ya que 
brinda a los Contact Centers 
la capacidad para desarrollar 
sistemas flexibles –capaces 
de adaptarse a las necesida-
des cambiantes de la econo-
mía actual-, productivos -el 
retorno de la inversión está 
garantizado-, rentables –con 
modelos de costes variables 
y de alto valor añadido.

retos Para 2016
Este año nuestro reto es se-
guir creciendo hasta ser el 
estándar de solución de ex-
periencia de cliente omnica-
nal a nivel global.

Además, vamos a continuar 
evolucionando nuestro ne-
gocio y nuestra tecnología 
para poder seguir ofrecien-
do la mejor herramienta de 
atención al cliente del mer-
cado, con la que los agentes 
pueden hacer mucho más 
que ofrecer la mejor aten-
ción telefónica: también les 
permite atender a los clien-
tes por redes sociales o 
generar Big Data gracias a 
los datos facilitados por el 
usuario en cada interacción.

Raquel Serradilla Juan,
VP Ejecutiva Sur de Europa

Alfredo Redondo,
CEO

Actividad empresarial: 
Fabricación e implementación de soluciones 
de software para contact center.

Año de Fundación: 
1993

Delegaciones: 
8

Nº Empleados:  
300 en 16 países

DATOS CORPORATIVOS

CEO: 
Alfredo Redondo
CFO: 
Óscar del Pozo
CTO: 
Miguel Vital
COO: 
Mario Silva Pereira

CMO: 
David Romero
VP Ejecutiva Sur de Europa: 
Raquel Serradilla Juan

equIPO DIReCTIVO1 2

“

“

“

“

Altitude Software cuenta con soluciones 
tecnológicas que han evolucionado la forma de 
contactar con los clientes

Este año nuestro reto es seguir creciendo hasta 
ser el estándar de solución de experiencia de 
cliente omnicanal a nivel global
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Avaya es un reconocido líder 
de soluciones para mejorar 
el engagement de clientes y 
equipos. La compañía sumi-
nistra tecnologías para las co-
municaciones unificadas y la 
colaboración, centros de con-
tacto y gestión de la experien-
cia de cliente, y redes, todo 
ello junto con servicios para 
grandes empresas, medianas 
y pequeñas, así como para 
organismos y entidades públi-
cas en todo el mundo. Las so-
luciones Avaya Engagement 
permiten conectar a las per-
sonas con la información ade-
cuada en el momento oportu-
no y en el contexto adecuado, 
ayudando a alcanzar un nivel 
más elevado de engagement 
entre clientes, equipos, em-
pleados y socios, pudiendo así 
mejorar la eficiencia y enfren-
tarse, de manera rápida, a las 
transformaciones empresa-

riales críticas. Diseñadas para 
ser altamente escalables, fia-
bles, seguras y flexibles, estas 
soluciones ayudan a reducir 
costes y simplificar la gestión 
al mismo tiempo que ofrecen 
una plataforma de próxima 
generación para la colabo-
ración y el compromiso del 
cliente. Más aún, las soluciones 
de Avaya están disponibles en 
una variedad de modelos de 
despliegue, incluidas nubes 
públicas, híbridas y privadas, 
así como en las instalaciones 
del cliente. Avaya ofrece solu-
ciones en tres áreas claves del 
compromiso del cliente: solu-
ciones de team engagement, 
soluciones de customer enga-
gement y soluciones de Fa-
bric networking, para el apoyo 
de servicios profesionales y 
de soporte.

Team engagemenT 
soluTions
Avaya es un líder global en 
soluciones de team engage-

ment utilizando tecnologías 
de comunicaciones unificadas 
y de colaboración. Las solu-
ciones de Team Engagement 
de Avaya permiten a las per-
sonas centrarse en el fin de 
sus interacciones en lugar de 
en los mecanismos que per-
miten que ello suceda.  La 
fuerza de trabajo de hoy es 
móvil, está muy repartida en 
muchos lugares, y busca ac-
ceder a personas y a la infor-
mación a través de múltiples 
canales y dispositivos. Los 
empleados necesitan trabajar 
con colegas ubicados en la 
sede central, delegaciones y 
oficinas remotas, además de 
con aquellos que se integran 
en el ecosistema empresarial, 
incluida la cadena de suminis-
tro, los proveedores de servi-
cio, los canales y clientes.

CusTomer engagemenT
Avaya es un líder global en el 
mercado soluciones de cen-
tros de contacto, ofreciendo 
soluciones altamente fiables, 
inteligentes y escalables, que 
ayudan a las empresas a ofre-
cer una experiencia de cliente 
excepcional, construir la leal-
tad del cliente, reducir el coste 
total de propiedad y competir 
más eficazmente.

Pº de la Castellana, 216 pl. 11. 28046. Madrid, España
Teléfono: 913 876 300   

apradana@avaya.com | www.avaya.com
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RETOS TECNOLÓGICOS 2016

• Incrementar el rendimiento y la 
productividad de supervisores y 
agentes.
• Abordar las limitaciones y la 
retención de los empleados del 
centro de contacto. 
• Mejorar la experiencia de cliente y 
consolidar su fidelidad.
• Simplificar, personalizar y acelerar el 
desarrollo de aplicaciones de negocio 
y servicios para obtener una mayor 
ventaja competitiva.
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Las soluciones de Avaya ayu-
dan a las organizaciones a 
seguir y entender las necesi-
dades únicas  y preferencias 
de cada uno de sus clientes, y 
a gestionar de forma dinámi-
ca los recursos necesarios en 
cada interacción para alcan-
zar un ratio de resolución en 
la primera llamada más alto.

La cartera de soluciones de 
gestión de experiencia del 
cliente de Avaya soportan 
interacciones multicanal, rou-
ting inteligente, autoservicio 
y comunicación proactiva 
para mejorar el nivel de enga-
gement del cliente, al mismo 
tiempo que optimización de 
la fuerza de trabajo, capaci-
dades de reporte y análisis, 
ofreciendo de ese modo a 
las empresas un conocimien-
to ejecutable que permita 
mejorar la rentabilidad y la 
retención de los clientes. Las 
soluciones de Customer En-
gagement de Avaya permiten 
a las empresas transformar 
la experiencia del cliente en 
cada una de las interacciones 
que tienen lugar.

FabriC neTworking
La cartera de soluciones Fa-
bric de Avaya ofrece toda una  
variedad de productos con un 
gran volumen de funcionali-
dades y de tecnologías dife-
renciadas que, combinadas, 
ofrecen soluciones sencillas, 
efectivas y escalables orien-
tadas al negocio. Cableadas, 
inalámbricas, de acceso o de 
núcleo central, de campus y 
data center, sobremesa y ofi-
cina, todos los aspectos de 

las comunicaciones empre-
sariales se integran en las so-
luciones únicas y pioneras de 
Avaya, poniendo énfasis en la 
sencillez de la gestión, la re-
siliencia de la red y un rendi-
miento óptimo de las comuni-
caciones y de las aplicaciones 
empresariales. 

La arquitectura Avaya Fabric 
Networking, ofrece el marco 
para que las empresas imple-
menten soluciones de próxi-
ma generación desde una 
variedad de componentes 
complementarios. Avaya Fa-
bric Networking está lideran-
do la industria con soluciones 
de movilidad y BYOD, solucio-
nes periféricas y de configura-
ción sin intervención, así como 
optimización de aplicaciones. 
Sólo las soluciones de Avaya 
pueden ampliarse desde la 
mediana a la gran empresa, 
todas con una consistencia 
operacional que reduce la pla-
nificación, la construcción y el 
despliegue.

serviCios avaya 
La multipremiada organiza-
ción de servicios de Avaya es 
un conjunto amplio de pro-
puestas que abarca el apoyo, 
gestión, optimización, e inclu-
so externalización de la co-
laboración de sus clientes, la 
gestión de la experiencia de 
cliente y las soluciones de red. 
Los servicios de Avaya permi-
ten a sus clientes y colabora-
dores reducir el riesgo, el coste 
total de propiedad y optimizar 
el rendimiento de las solucio-
nes según las necesidades de 
negocio de sus clientes.

José Paz,
Director General España y Portugal

Actividad empresarial: 
Sistemas para interacción de comunicaciones 
empresariales

Líneas de negocio: 
Comunicaciones Unificadas (UC), Gestión de 
la Experiencia del Cliente (incluido Contact 
Center, Video y Networking 

Delegaciones: 
Madrid, Barcelona y Valencia

Nº Empleados:  
Más de 13.000

Clientes de referencia:  
Más de un millón de clientes en todo el 
mundo, incluyendo más del 90% de las 
empresas de la lista FORTUNE 500

DATOS CORPORATIVOS

Presidente: 
Kevin Kennedy
Director General España y 
Portugal: 
José Paz
Director de Desarrollo de 
Negocio y Marketing Francia, 
España & Portugal : 
Arturo Pradana
Director de Preventa España:
José María Galdona

EquIPO DIRECTIVO1 2

“ “Conectamos de forma rápida e integrada a las 
personas correctas con la información adecuada 
en el momento preciso, logrando que se alcance 
un nivel más elevado de engagement entre 
clientes, equipos, empleados y socios

NuESTRA COMPAÑÍA EN CIFRAS…
• Damos empleo a unas 13.000 personas en todo el mundo.
• Trabajamos con unos 9.300 partners de canal en todo el 
mundo, incluidos distribuidores, proveedores de servicio, 
dealers, VAR, integradores, business partners  que realizan 
tanto acciones comerciales como servicios de apoyo.
• Avaya cuenta con aproximadamente 5.419 patentes y 
solicitudes de patentes registradas y ha sido reconocido 
como la empresa nº 137  por número de patentes 
otorgadas en los EE.UU, y la nº 18   entre todas las 
compañías de telecomunicaciones por la fortaleza de su 
cartera de patentes.

RECONOCIMIENTOS DE LA INDuSTRIA
Avaya es reconocida como un líder global por la industria 
y los expertos en tecnología, y ha alcanzado posiciones de 
liderazgo como:
• Nº 1 mundial en comunicaciones unificadas y sistemas de 
telefonía.
• Nº 1 mundial en centros de contacto.
• Nº 1 mundial en sistemas de mensajería unificada.
• Nº 1 mundial en telefonía para pymes.
• Nº 1 mundial en sistemas de mantenimiento de voz
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BT lleva operando en Espa-
ña desde 1989. A lo largo de 
estos 26 años, ha desempe-
ñado un papel esencial en 
la liberalización de las tele-
comunicaciones en España 
porque sus actividades han 
contribuido de forma rele-
vante a que se produzca un 
ambiente de competencia 
efectiva que ha beneficiado 
y beneficia actualmente a 
los usuarios. Sus operacio-
nes se han caracterizado por 
su capacidad para competir 
y la innovación constante.

Esto ha permitido que BT 
sea reconocida como la pri-
mera alternativa en servicios 
basados en las tecnologías 
de la información y las co-
municaciones para las gran-
des empresas y organismos 
del sector público de nues-
tro país en el que ha alcan-
zado una cuota de mercado 
del 22,1% en el mercado de 

transmisión de datos para 
empresas según el último 
informe de la CNMC.

BT España presta hoy sus 
servicios a 2.000 grandes 
empresas de las cuales 29 
de ellas forman parte del 
IBEX 35, así como a más 
de 30.000 pymes en todo 
el territorio nacional y de 
todos los sectores de acti-
vidad. La capacidad de BT 
para entender los negocios 
de muy diversa naturaleza, 
la calidad de sus servicios y 
su compromiso con el mer-
cado español le han permiti-
do conseguir la confianza de 
notables clientes en todos 
los sectores de actividad.

GiGante mundial
BT cuenta con una red glo-
bal presente en más de 170 
países, con más de 4.700 
nodos y 60.000 km de fibra 
terrestre, así como una im-

portante infraestructura de 
cable submarino.

BT es por inversión en I+D+i 
la tercera empresa del Reino 
Unido y dentro del sector de 
la telefonía fija, la primera 
de Europa y la segunda del 
mundo.

transformación diGital
El sector del contact cen-
ter está avanzando hacia un 
proceso de transformación 
acelerado por la revolución 
digital. En este sentido BT 
está lanzando al merca-
do soluciones innovadoras 
y productos que ayuden a 
desarrollar más rápidamen-
te esta estrategia alrededor 
del negocio digital para dar 
respuesta a las cambiantes 
demandas de clientes. So-
luciones gestionadas para 
clientes, tanto en entornos 
dedicados como comparti-
dos alrededor del Business 

C/ Salvador de Madariaga, 1. 28027 Madrid. España
Teléfono: 912 708 000

consultas@bt.com | www.bt.es
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Analytics y Big Data, Movili-
dad y Omnicanalidad.

La tecnología debe permi-
tir tener acceso a una visión 
completa y unificada del clien-
te sea cual sea el momento y 
el canal por el que el cliente se 
comunica con la organización.

Estas soluciones se encuen-
tran desplegadas en un en-
torno global de red, que per-
miten el fácil crecimiento a 
medida que las necesidades 
del cliente lo requieran. Por 
tanto, ofrecemos acceso a la 
tecnología conforme a las ne-
cesidades del negocio, lo cual 
aporta un valor diferencial.

Desde el punto de vista del 
empleado, la transformación 
digital ha abierto puertas 
que ni siquiera sabíamos que 
existían. Las soluciones de BT 
mejoran sus capacidades, con 
herramientas que les permi-
ten ir más allá de sus tareas 
tradicionales, antes limitadas. 
Ahora pueden conectarse, in-
teractuar con la organización 
y contribuir mucho más, de-
sarrollar habilidades múltiples. 
Las posibilidades son infinitas. 
Nuestro objetivo es facilitar las 
oportunidades que les permi-
ten la transformación digital.

Nuestras soluciones están 
enfocadas a maximizar la ex-
periencia digital de nuestros 
clientes y profundizar en el 
conocimiento del viaje del 
cliente. Al tiempo que les ayu-
damos a impulsar su negocio 
digital, también les ayuda-
mos a transformar su cultura, 
adoptar nuevos procesos y 
modelos organizativos.

the cloud of clouds
A lo largo del año, seguire-
mos trabajando para facilitar 
la transformación digital de las 
empresas y el uso de activos 
digitales por parte de perso-
nas y organizaciones. Como 
proveedor de productos y ser-
vicios fuertemente vinculados 
al entorno digital podemos 
convertir al contact center en 
una herramienta de colabora-
ción entre personas con acce-
so a un conjunto de aplicacio-
nes de colaboración accesibles 
desde cualquier dispositivo y 
desde cualquier parte donde 
el cliente se encuentre. Con las 
redes de comunicación glo-
bales, la omnicanalidad, redes 
sociales, teletrabajo, big data, 
IoT, análisis y gestión de la cali-
dad del servicio, etc, el contact 
center crea un universo de po-
sibilidades para los negocios y 
servicios de sus compañías.

En este entorno, nuestra 
aportación es The Cloud of 
Clouds; un espacio en el que 
nuevas compañías pueden 
subir sus servicios en un en-
torno absolutamente seguro 
y consiguiendo un altísimo 
rendimiento de aplicaciones 
y servicios.

Cloud of Clouds, integra 
nuestra experiencia y capa-
cidades para ir un paso más 
allá y convertirnos en el inte-
grador perfecto de servicios 
en la nube, tanto nuestros 
como de terceros. Con nues-
tra red global, ofrecemos 
una gama completa de ser-
vicios Cloud Computing, pú-
blicos, privados o híbridos, 
que dan solución a todos los 
retos de las empresas.

Jacinto Cavestany,
Director General

Actividad empresarial: 
Servicios de comunicaciones y TI

Año de fundación: 1989 

Delegaciones: 
Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla 
y La Coruña

Nº Empleados:  1.050

Facturación 2015/2016:  
24 Mill/euros

Clientes de referencia:  
Acciona, Banco Popular, 
SEPE, Ministerio de Defensa, 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Dirección General 
de Tráfico, Grupo VIPS, 
Uralita, Telepizza, Mapfre, 
SegurCaixa, Adeslas, 
Konecta, Enagas.

DATOS CORPORATIVOS

Director General: 
Jacinto Cavestany
Directora de Producto y Diseño 
de Soluciones: 
Ana Lledo
Director de RRHH: 
Emilio Cortes
Director de Operaciones: 
Juan Diego Barrado

Director de Marketing: 
Miguel Ángel de Ramón
Dirección Comercial: 
Mario Reiter

Responsable de BT 
Contact Iberia: 
Manuel Beltrán

equIPO DIReCTIVO1 2

“ “La tecnología debe permitir tener acceso a 
una visión completa y unificada del cliente sea 
cual sea el momento y el canal por el que el 
cliente se comunique con la organización

12
34
5

enTORnO glObAl De ReD
El reto de BT es ayudar a las organizaciones a 
beneficiarse plenamente de la nube, la movilidad, la 
colaboración y los datos. BT llevará al mercado una 
amplia gama de nuevos servicios digitales cómo son:

• Los servicios de movilidad, colaboración y 
productividad para los nuevos usuarios digitales.

• Capacidades únicas de análisis de big data en 
tiempo real al servicio de la gestión de las relaciones 
con los clientes.

• Una mayor expansión de nuestra conectividad 
cloud, así como redes adicionales definidas por 
software y capacidades de consultoría.

• Nuevas formas de personalización de los servicios cloud 
para satisfacer las necesidades de las organizaciones 
individuales y de diversos sectores de actividad.

• Nuevas capacidades de seguridad y servicios 
profesionales acompañarán esas inversiones, 
facultando a las organizaciones en la toma de las 
decisiones necesarias y audaces en su viaje digital.
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Facilitando la 
transFormación 
digital a las empresas
Ayudamos en la transforma-
ción digital de los procesos 
de servicio al cliente en to-
dos los puntos de contacto, 
y a crear una experiencia 
consistente, completa, efi-
ciente y personalizada en 
todos los canales.

Aportamos a nuestros clien-
tes una visibilidad sin prece-
dentes sobre el funcionamien-
to de sus operaciones y de la 
percepción de sus clientes, 
para poder PREDECIR, ANA-
LIZAR y ACTUAR en todo 
momento y responder a las 
necesidades en constante 
evolución de sus operaciones 
y de su negocio.

En los últimos 4 años, los 
servicios de consultoría de 
Callware, han desarrollado 

más de 50 proyectos con el 
objetivo de sacar el máximo 
partido de las soluciones de 
Verint, y donde se ha me-
jorado de forma práctica y 
tangible los resultados de 
negocio con la transforma-
ción digital de las interac-
ciones y la gestión de sus 
operaciones de servicio al 
cliente. 
 
Contamos con una sólida 
experiencia en todas las so-
luciones de Verint, el equipo 
especializado e importantes 
referencias de clientes muy 
satisfechos con soluciones 
ágiles, sencillas y fáciles de 
implantar para analizar y 
optimizar sus operaciones 
de servicio al cliente en to-
dos los puntos de contacto 
disponibles en su organiza-
ción: contact center, web, 
redes sociales, oficinas, 
back office.

Avda. San Luis, 27.  Oficina 1. 28033 Madrid. España 
Teléfono: +34 913 788 490

marketing@callware-vt.com
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Orientación a cliente

Ayudamos a la eficiencia de nuestros 
clientes en tres grandes líneas…

1. Capturar de forma eficaz las 
interacciones con clientes y 
transformar de forma eficiente la 
información en datos para facilitar la 
toma de decisiones 

2. Optimizar la productividad de las 
operaciones de servicio al cliente 
en todos los puntos de contacto, 
front office, back office, oficinas y 
sucursales…

3. Mejorar la experiencia de cliente 
respondiendo más eficazmente a los 
clientes y a los objetivos de negocio.  

Smart WorkforceSmart Moments

Engaged Workforce

Workforce
Optimization

Engagement
Management

Customer 
Analytics
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Todo nuestro equipo está 
formado por consultores e 
ingenieros certificados ex-
pertos en las soluciones de 
Verint y en la gestión inte-
gral de todos los aspectos 
relacionados con un proyec-
to, siendo uno de nuestros 
valores más reconocido por 
nuestros clientes.

Valores diFerenciales
Vamos más allá de la imple-
mentación de tecnologías o 
soluciones aisladas y damos 
cobertura integral a medida 
para desarrollar una estrate-
gia Customer Engagement 
Optimization, lo que ayuda a 
planificar, implementar, inte-
grar y operar las soluciones 
de manera eficiente, respon-
diendo en todo momento a 
sus objetivos de negocio y 
consiguiendo los resultados 
esperados con medibles re-
tornos de inversión.

Nuestro objetivo es que 
las soluciones ayuden en la 
gestión estratégica y ope-
racional a toda la organi-
zación, y que haya equipos 
internos que tomen el con-
trol de la explotación de las 
soluciones de forma inme-
diata a través de un sólido 
proceso de formación inicial 
acompañado de un práctico 
acompañamiento y soporte.

Callware ha desarrollado 
una propuesta metodológi-
ca modular, escalable y muy 
práctica que permite integrar 
las soluciones Customer En-
gagement Optimizacion de 
Verint en los procesos ope-
racionales de cada organiza-

ción para ayudar a mejorar 
en todas las áreas que afec-
tan a la experiencia del clien-
te, la eficiencia operacional, 
el incremento de ingresos, y 
el riesgo operacional.

Permite, además, y según las 
necesidades de cada uno, ir 
progresivamente incorpo-
rando soluciones modulares 
e incrementando funciona-
lidades y consiguiendo im-
portantes sinergias.

retos para 2016
Tenemos el reto de lograr que 
cada interacción sea un teso-
ro de ideas. Que las empresas 
construyan estrategias efica-
ces de mejora de la relación 
con clientes, de su rendimien-
to y productividad en todos 
los canales de contacto, con 
un foco absoluto en la visión 
cliente para obtener los re-
sultados esperados en cada 
interacción.

Santiago Martínez contreras,
Consejero Delegado 

Actividad empresarial: 
Especialistas en Customer Engagement 
Optimization, con una propuesta de 
valor consultiva para la implantación 
de soluciones prácticas de analítica 
y optimización de interacciones con 
clientes y procesos operacionales en 
todos los puntos de contacto con 
clientes. 

Año de fundación: 2001 
Delegaciones: España y México
Nº de empleados:  35
Clientes de referencias:   
Atento, AVIS, Bankia, BBVA, AXA, 
Direct Seguros, DKV,Cetelem, 
Helvetia, IMA, ING Direct, Jazztel, 
Orange, Mapfre, Multiasistencia, 
Reparalia, SecuritasDirect, Telefónica, 
Unísono, Sabadell, Vodafone…

DatOS cOrPOratiVOS

Consejero Delegado: 
Santiago Martínez
Directora Financiera: 
Anabel Serrano 
Director de Operaciones: 
Juan José García
Directora de Consultoría:
 Ana Puente
Director de Marketing y Ventas: 
David Sánchez de Miguel

equiPO DirectiVO1 2

“
“

Ayudamos a las compañías a sacar el máximo 
partido a las soluciones de Verint. Hemos 
desarrollado una propuesta metodológica 
modular, escalable y muy práctica que permite 
integrar las soluciones Customer Engagement 
de Verint en los procesos operacionales de cada 
organización

exPertOS en cuStOMer engageMent OPtiMizatiOn De Verint

CALLWARE ofrece todo lo que se necesita para implantar con éxito las soluciones Customer 
Engagement de VERINT, una propuesta integral con servicios de consultoría, instalación y 
soporte técnico. 

Ponemos a disposición de nuestros clientes y de toda la organización, de forma modular y escalable, 
a un clic de ratón, información que puede ayudarle a tomar decisiones para mejorar sus resultados 
con las soluciones de Customer Engagement Optimizacion de Verint: Speech&Text Analytics, 
Desktop&Process Analytics, Recording&QualityMonitoring, Performance Management, Customer 
Feedback y Workforce Management…

1. Convertimos información desestructurada en datos para tomar decisiones y hacerlos llegar a toda 
la organización
2. Facilitamos soluciones para entender las causas de los problemas de los clientes y de sus 
operaciones
3. Desarrollamos oportunidades de transformación digital en los procesos de servicio al cliente
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Fonetic lidera el mercado de 
análisis de voz en los mer-
cados de habla hispana, con 
implantación de soluciones 
de Procesamiento del Len-
guaje Natural y Análisis del 
Habla.

Fundada y consolidada en 
España, cuenta con opera-
ciones y presencia local en 
USA, UK, LATAM y AsiaPac 
así como grandes clientes en 
cada una de estas regiones.

Los principales actores del 
sector Financiero, la Indus-
tria y la Administración Pú-
blica cuentan con productos 
y servicios de Fonetic (Hu-
man IVR, o ATR Integra)

Nuestro ADN: 
lA mejorA coNtiNuA
Los productos y servicios de 
Fonetic incorporan la mejo-

ra continua en sus flujos de 
trabajo. El software Fonetic 
monitoriza continuamente 
su rendimiento, determinan-
do el impacto de la mejora o 
deterioro del rendimiento en 
los KPI’s negocio.

estrAtegiA omNicANAl
Desde el punto de vista tec-
nológico, Fonetic adapta 
cada proyecto de proce-
samiento del lenguaje a las 
necesidades de cada cliente, 
así como a los medios por 
los que reciben las interac-
ciones, ya sea a través de los 
canales de voz, de una web, 
un chat, un correo electróni-
co o las redes sociales. 

La compañía cuenta con la 
tecnología y el conocimien-
to para proporcionar una 
experiencia multicanal ho-
mogénea y consistente.

teNDeNciAs e iNversióN
eN i+D+i
Fonetic está desplegando 
una estrategia de desarrollo 
e innovación a largo plazo 
sobre su solución Human 
IVR, en el ámbito de la ges-
tión de la pregunta abierta 
para el contact center.

La hoja de ruta de 2016 inclu-
ye propuestas innovadoras 
de alto valor para la expe-
riencia integrada multicanal 
y la incorporación de la voz a 
los canales, la arquitectura y 
el paradigma digitales.

meDicióN coNtiNuA
En Fonetic analizan exhausti-
vamente millones de interac-
ciones extrayendo el motivo 
de contacto, la causa raíz del 
comportamiento de los clien-
tes, qué servicios demandan o 
las causas de su insatisfacción.

C/ Hermanos García Noblejas, 41,7º
28037Madrid. España
Teléfono: 917 433 326

info@fonetic.com | www.fonetic.com
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Juan Manuel Soto,
Consejero Delegado

Actividad empresarial: 
Análisis de interacciones para Contact Center 
y Mesas de Tesorería.
Año de implantación en España: 2006 
Delegaciones: Madrid, Nueva York, 
Londres, México DF, Santiago de Chile, 
Singapur
Nº Empleados:  80
Facturación 2015: 6.2 MM €
Clientes de Referencia:  
Telecomunicaciones: Vodafone, ONO, 

Orange. Banca: Santander, BBVA, Bankia. 
Seguros: Línea Directa Aseguradora, Mapfre. 
Administración Pública: Administración General 
del Estado. Energía: Iberdrola, Endesa, Gas Natural 
Fenosa.  Industria y Servicios: SecuritasDirect
Principales Productos: Human IVR (contact 
center) y ATR Integra (trading floors)
Tecnología/Soluciones desarrolladas:  
Natural Language, Pregunta Abierta, 
VoiceBiometrics, SpeechAnalytics, Text Analytics, 
Transcripción Masiva, Encuestas.

DATOS CORPORATIVOS

Consejero Delegado: 
Juan Manuel Soto
Director General: 
Juan Diego Martín
Director Comercial (Finance): 
Álvaro Ojeda
Director Comercial (Industry): 
Jesús Domínguez
Directora Comercial LATAM: 
Mónica Rodríguez
Director Comercial Internacional 
(trading floors): Simon Richards

equIPO DIReCTIVO1 2

“ “

“

Fonetic es fabricante líder de software de 
análisis de comunicaciones en los ámbitos 
de Contact Center y Mesas de Tesorería 
(Trading Floors)

eSPeCIAlISTAS en GeSTIón De lA VOz y el lenGuAJe

Dentro del contact center, Fonetic integra y explota al máximo las mejores 
tecnologías tanto propias como de terceros en tres ámbitos:

• Human IVR. El producto que evoluciona las soluciones de pregunta 
abierta permitiendo la optimización de la atención al cliente en base a 
criterios de negocio. Reduciendo las transferencias y la rellamada.

• Biometría Vocal. Reduciendo el TMO en agente y detectando fraudes y 
suplantaciones de identidad.

• Speech & Text Analytics. Implantando la tecnología que permita a las 
empresas disponer de centros de Experiencia de Clientes que analicen 
todas las conversaciones.

Juan Diego Martín,
Director General

Jesús Domínguez,
Director Comercial (Industry)

Fonetic es líder en la implantación 
de soluciones de pregunta abierta 
en el mercado español

Álvaro Ojeda,
Director Comercial (Finance)

Tenemos propuestas 
innovadoras de alto 
valor para la experiencia 
integrada multicanal y la 
incoporación de la voz a 
los canales, arquitectura y 
paradigma digitales

Adaptamos cada proyecto de 
procesamiento del lenguaje a las 
necesidades del cliente, así como 
a los medios por los que reciben 
las interacciones

“
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ICR es una compañía pio-
nera en España en el desa-
rrollo de soluciones abiertas 
para contact centers. Nues-
tra inspiración desde 1992 
siempre ha  sido la fijación 
por el cliente y la apuesta 
por la innovación. Nuestro 
propio departamento de 
I+D+i situado en España  es, 
sin duda, la pieza clave en la 
que se basa nuestra agilidad 
y flexibilidad.

Actualmente tenemos clien-
tes en más de 30 países, 
una amplia red de partners 
y clientes en Latinoamérica  
y contamos con certificacio-
nes oficiales de compatibili-
dad con los principales pro-
veedores de centrales  IP del 
mercado.

ICR dispone de una solución 
creada para la automatiza-
ción y la gestión eficiente 
del contact center, con la 
relación coste/prestaciones 
más competitiva del merca-
do: Evolution.

Unos años atrás iniciamos 
un nuevo y ambicioso pro-
yecto empresarial que tiene 
como objetivo primordial: 
expandir la sólida posición 
de nuestros productos en 
España;  y abrir nuevos mer-
cados de habla no hispana, a 
corto plazo, a través de una 
estrategia 100%  enfocada 
al  canal y con un programa 
de partners que realmente  
ayude a nuestros partners 

a expandir su oferta actual. 
Nuestro objetivo para nues-
tros partners es tener un 
crecimiento sólido y soste-
nido, comenzando con un 
rápido ROI de su inversión 
en Evolution.

capacidad tecnológica
Evolution es una solución 
omnicanal completa. Cuenta 
con funcionalidades como 
enrutamiento inteligente de 
las interacciones multicanal 
con el Dynamic Business 
Router, todo tipo de mar-
cación predictiva y progre-
siva, marcación automática 
sin agentes Agent-Less IVR, 
supervisión e informes en 
time real y de forma remota 
basados en dispositivos mó-
viles, aplicación de agentes 
web iAgent, potentes API’s y 
conectores que permiten la 
integración con las platafor-
mas existentes en las empre-
sas, y conectores multicanal 
que permiten integración 
con redes sociales. 

Con el lanzamiento de la 
versión 10.6 hemos dado 
un nuevo paso adelante en 
cuanto a mejoras y nuevas 
funcionalidades para lograr 
la mejor experiencia a la 
hora de interactuar con los 
clientes.

transformación 
digital
Lo que más nos demandan 
nuestros usuarios es la posi-
bilidad de gestionar la expe-

riencia de los clientes a tra-
vés de múltiples dispositivos 
y canales y asegurarse que 
la tecnología sigue el ritmo 
de dicho comportamiento 
‘omnicanal’ pero sin olvidar 
nunca mejorar la eficiencia 
operacional en la personali-
zación del servicio al cliente. 
La transformación digital en 
el entorno corporativo debe 
abordarse de forma integral 
en las áreas de cliente, ne-
gocio y cultura empresarial, 
nuestras soluciones impac-
tan directamente sobre la 
primera, ya que ayudan a las 
empresas a conocer mejor a 
sus clientes, a aumentar su 
captación y a fidelizarlos, a 
través de la personalización 
de la atención. 

optimización 
del rendimiento
Evolution se ha diseñado 
para mejorar el rendimiento 
de los centros de contacto de 
modo que puedan optimizar 
sus inversiones en tecnología 
y maximizar así su rendimien-
to de negocio ahorrando 
sobre todo en costes, tanto 
iniciales de inversión como 
recurrentes. Así, las empresas 
aumentan sus ingresos no-
tablemente sin prescindir de 
tecnología punta.  

Nuestro marcador predictivo 
es una muestra de ello ya que 
se trata de una funcionalidad 
potente y muy flexible que 
permite aumentar rápidamen-
te la productividad de nues-

C/ Josep Tarradellas, 38. 08029 Barcelona. España  
Teléfono: +34 932 289 310

info@icr.es | www.icr-evolution.com
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tros clientes a costes muy 
asequibles y, por tanto, con un 
retorno realmente rápido.

En breve vamos a lanzar  al 
mercado la versión 10.7 de 
Evolution. 

reto 2016: consolidar 
posición en el mercado 
norteamericano
Este año 2016 estamos in-
mersos en la compatibiliza-
ción de nuestro producto 

Evolution para abordar el 
mercado norte americano 
donde cuentan con una le-
gislación muy restrictiva en 
lo que al telemarketing se 
refiere. 

En la actualidad ya conta-
mos con algunos pilotos 
de gran calado puestos en 
marcha y nuestra intención 
es darnos a conocer y  con-
solidar nuestra posición a 
lo largo de este año.

Gabriel Navarro,
CEO

Continuamente pensamos dónde queremos estar a 
medio plazo e intentamos caminar en esa dirección, 
sin prisas pero sin pausas

“ “

Actividad empresarial: 
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. 

Año de fundación: 1992 
Delegaciones: Madrid
Nº Empleados:  10-20

Clientes de referencia:  
Aedea, Grupo TKS, KRC, ACCOM,  Fitex 
Ilunion, Redyser, IPCOMM, A3 SATEL, 
Just  Eat, Serunion, Grupo Vaughan, 
Restaurantes.com, Convergya, Dyktel,  
Grupo Orsan, Soporte Virtual, MTD, Red 
Legal, Agente CL, Via Evolution, Grupo TKS, 
Fenalco Presidencia, FerCan, Famisanar, 
TuVoz, Telebucaramanga, Talento 
Humano, iAhorro, lapoliza.com, Lab 
Collections, Telconet, Grupo Sion, Cotegsa, 
Arca, Dayco, Junicorp.

DATOS CORPORATIVOS

Presidente y Director General: 
Gabriel Navarro
Director de Desarrollo 
de Negocio: 
Lluis Gardeta 
Director de I+D+i: 
Jordi Costa
Director de Operaciones: 
Javier Gimeno 

equIPO DIReCTIVO1 2

25 AñOS De exPeRIeNCIA…

Contamos con una extensa variedad de clientes en todo el mundo. Miles de descargas anuales de 
nuestras soluciones dan fe de la calidad, flexibilidad y estabilidad de nuestros productos para contact 
center. 

Nuestros productos cuentan con funcionalidades como enrutamiento inteligente de contactos (ACD / 
ICR), autoservicio con reconocimiento vocal (IVR), marcador predictivo, CTI, herramientas de Scripting y 
diseño de flujos y gestión de comunicaciones omnicanal. Todo ello, bajo una arquitectura totalmente web. 

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 www.evolutioncallcenter.com.

“

Lluis Gardeta,
Director de Desarrollo de 
Negocio

Javier Gimeno,
Director de Operaciones

Jordi Costa,
Director de I+D+i

Nuestro compromiso 
con clientes y partners es 
máximo y la calidad del 
servicio el objetivo para ir 
creciendo junto a ellos

Contamos con un equipo 
comprometido formado por  
profesionales excepcionales

Evolution ayuda a que 
nuestros usuarios ofrezcan 
una experiencia global con 
sus clientes y a construir 
relaciones con los clientes 
más cercanas, personales y 
productivas

“
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En el año 2000 se produjo 
una revolución en el sector 
de la Atención al Cliente, la 
convergencia de voz y datos 
dentro del ámbito de las or-
ganizaciones. inConcert fue la 
primera en focalizar sus recur-
sos para dar respuesta a este 
cambio, apostando por el de-
sarrollo de tecnología 100% IP. 
Hoy en día, inConcert es uno 
de los fabricantes de software 
para contact centers con ma-
yor conocimiento y experien-
cia al aplicar esta tecnología.

Este dominio tecnológico 
hizo que, en el año 2007, 
inConcert permitiese a sus 
clientes consumir la tecnolo-
gía desde un centro de da-
tos externo o, si lo prefieren, 
albergar su infraestructura 
para que sea consumida por 
centros de atención remo-
tos o agentes distribuidos 
en distintos lugares físicos o 
en sus hogares. 

Nuestra forma de trabajar 
implica dar una paso más 
y convertirnos, no sólo en 
partners tecnológicos de 
nuestros clientes, también 
poner a su disposición nues-
tro know how y acompañar-
les en todos los procesos de 
su búsqueda tecnológica, 
permitiendo que comprue-
ben de primera mano las 
ventajas que inConcert pue-
de aportar a su negocio y 
que se convenzan de que lo 
que prometemos es cierto.

ReinveRsión del 20% 
en i+d+i
Desde sus inicios, inConcert 
realiza una firme apuesta por 
la investigación, el desarrollo 
y, por supuesto, la innovación. 
Es por ello que, durante los 
últimos 15 años, inConcert ha 
invertido el 20% de sus ingre-
sos en desarrollo de nuevas 
herramientas  que permitan 
a los clientes sacar el máximo 

Joaquim Molins, 5 – 08028, Barcelona
Serrano, 93 -28006, Madrid

Algorta Etorbidea, 76B – 48991, Getxo, Bizkaia
Teléfono: 900 902 496

info@inconcert.es | www.inconcert.es
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Tecnología

Tecnología desarrollada

Solución integral para call 
centers que incluye todas las 
funcionalidades requeridas en       
un centro de contacto. Está basada 
en una arquitectura all-in-one-box 
y soportada en un único servidor de 
aplicaciones.

Escalabilidad de forma 
virtualmente ilimitada con 
escenarios de contingencia y 
alta disponibilidad y capacidad 
para agregar servidores a la 
configuración básica de acuerdo a 
los requerimientos específicos de 
cada instalación.

orienTación a clienTe

Ayudamos a la eficiencia de nuestros 
clientes en tres grandes líneas…

1. Capturar de forma eficaz las 
interacciones con clientes y 
transformar de forma eficiente la 
información en datos para facilitar la 
toma de decisiones 
2. Optimizar la productividad de las 
operaciones de servicio al cliente 
en todos los puntos de contacto, 
front office, back office, oficinas y 
sucursales…
3. Mejorar la experiencia de cliente 
respondiendo más eficazmente a los 
clientes y a los objetivos de negocio.  
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partido a su tecnología, expe-
rimentando un aumento de 
productividad, optimización 
y aplicación de las mejores 
prácticas. Un ejemplo de esto 
es la potente herramienta de 
Dashboard que se ha incor-
porado a la plataforma, para 
analizar y llevar la operativa a 
niveles máximos de eficiencia 
y efectividad. En esta apues-
ta por la mejora continua, se 
han llevado a cabo los conec-
tores CRM para SAP, Sugar y 
Salesforce.

ApuestA poR 
lA omnicAnAlidAd
Los clientes no sólo usan el 
teléfono. También se comu-
nican por mensajería instan-
tánea, email, Facebook, Twit-
ter, SMS, web y más.  

Esto no es un problema, es 
una oportunidad, un reto 
para cualquier fabricante 
como nosotros, que busque 
ofrecer una tecnología de 
vanguardia, adelantada a 
las tendencias y a los hábi-
tos del cliente. El problema 
radica en cómo administrar 
un alto volumen de contac-
tos a través de medios he-
terogéneos y no integrados. 
Para esto nació inConcert i6 
Omnichannel Suite, una so-
lución omnicanal, diseñada 
para ofrecer una atención 
eficiente, de calidad e inme-
diata, sea cual sea el canal 
utilizado por el cliente.  

tecnologíA 
+ conocimiento 
Nuestro principal valor añadi-
do es lo que llamamos Cono-
cimiento Incorporado, es de-

cir, donde nace la estrategia, 
filosofía y metodología de 
inConcert como compañía 
y que complementa nuestra 
tecnología. El profundo co-
nocimiento del negocio nos 
acompaña en todo lo que 
hacemos, siempre buscan-
do el máximo beneficio para 
nuestros clientes.

Retos 2016
Este año, la apuesta funda-
mental se centra en consa-
grar y evolucionar nuestra 
solución de omnicanalidad 
“i6 Omnichannel Suite”, para 
ello se han celebrado tres 
eventos casi simultáneos en 
Madrid, Lima y Ciudad de 
México, bajo el título de i6Go! 
que han contado con un 
gran despliegue de medios.  

sebastian davidsohn,
Director de Desarrollo de Negocio

Actividad empresarial: 
Fabricación y desarrollo de tecnología para 
Contact Centers
Año de fundación: 1999 
Origen: España
Delegaciones: México, EEUU, Uruguay, 
España, EAU, Argentina, Perú, Portugal, 
Rumanía y Francia.
Nº de empleados:  120
Clientes de referencias:   
Contact Center: Sellbytel, Connecta 
Group, Unitono, Teyamé, Grupo Telestant, 

Telemark, Sherrytel, Atento, 
Servinform, Cosmos Call Center, 
Leading Solutions, Onelink.
Telecomunicaciones: Grupo 
Masmovil, Telcel, Axtel.
Financiero: Santalucía Seguros, 
Scotiabank, Banco León.
Utilities: Edenred, UOC, Venca, 
Carglass, Einforma, Dominos Pizza, 
Mary Kay, DHL Express, Toyota, 
Petrobras.
Otros: Volaris, Avianca, CSQ, Euroloto, 
RD Impagos, GrandStep.

daTos corPoraTiVos

Presidente: 
Ernesto Puñales
Director General: 
Diego Ponce
Director de Desarrollo de 
Negocio: 
Sebastian Davidsohn
Director de Marketing: 
Julio Guridi

equiPo direcTiVo1 2

“ “Invertimos el 20% de nuestros ingresos en el 
desarrollo de nuevas herramientas que permitan 
un aumento de productividad, optimización y 
aplicación de las mejores prácticas a los clientes

1
2
3

oferTa diferencial
inConcert Allegro: Se trata de una suite robusta, que permite el desarrollo de cualquier 
interacción con clientes, apropiada para cualquier compañía, sea cual sea el tamaño de la 
misma. Ha sido diseñada y fabricada para integrar telefonía IP. Incorpora una tecnología que 
soporta gran cantidad de tráfico 24/7, también en entornos remotos. 

inConcert Allegro permite aumentar la productividad de cualquier call center, reduciendo costes 
operativos y brindando a los clientes una experiencia que recordarán. Es mucho más que una 
plataforma, combina infraestructura, software y servicios profesionales para lograr soluciones 
integradas y multicanal, disponibles en local o en la nube.

I6 Omnichannel Suite: es una poderosa solución de multicanalidad, que ha sido diseñada para 
dar respuesta al ambicioso reto de integrar de manera conjunta los canales tradicionales con los 
nuevos modelos de comunicación entre empresa y cliente, así como con los procesos de negocio 
de la compañía, siempre buscando obtener la mayor rentabilidad y optimización de los recursos 
de la misma. Está diseñada para gestionar grandes volúmenes de interacciones de chat, email, 
Facebook, twitter o web contacts. 

inConcert Net: Está pensado para que un Lead (prospecto o cliente potencial) que llega 
mediante canales online siga una serie de procesos automatizados que tengan como objetivo 
la conversión a venta. Permite actuar sobre leads de forma inmediata, monitorizar y clasificar 
sus acciones online, hasta guiarles hacia la compra. Además entrega funcionalidades y 
opciones avanzadas como el Click to Video, Click to Call o Click to Chat, que facilitan al usuario 
el contacto con el anunciante.
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Interactive Intelligence es 
de las pocas compañías fa-
bricantes de tecnología de 
contact center que cotizan 
en bolsa (NASDAQ). La infor-
mación financiera del impor-
tante crecimiento obtenido 
en 2015 es pública y puede 
consultarse en: http://www.
nasdaq.com/symbol/inin.

Misión: Mejorar la 
experiencia del usuario
Nuestra misión es facilitar a 
las empresas una tecnolo-
gía que realmente mejore la 
experiencia de sus usuarios 
de productos y servicios e 
incrementen su productivi-
dad. Para ello, llevamos de-
sarrollando y evolucionando 
desde hace 22 años nuestro 
software CIC (Customer In-
teraction Center); una de las 
plataforma ‘todo en uno’ más 
sofisticadas del mercado y 
que cubre prácticamente 
cualquier necesidad funcional 
que pueda necesitar un cen-
tro de relación con clientes 

profesional. Como fabrican-
tes de tecnología que somos, 
nuestro diferencial está en 
el producto que, entre otras 
muchas ventajas, dota de una 
única consola de supervisión 
y de administración para go-
bernar la amplia funcionali-
dad que puede proporcionar. 
Este concepto de plataforma 
tiene una serie de benefi-
cios directos para las orga-
nizaciones: menor tiempo de 
implantación, disminución 
drástica de las integraciones 
requeridas, menor tiempo 
para la creación y puesta en 
producción de nuevos servi-
cios, potente herramienta de 
supervisión, modelo de datos 
único para todas las funcio-
nalidades, campañas y servi-
cios, etc.

desarrollo 
tecnológico
- La solución todo en uno 
customer interaction center 
(cic), es la más innovadora 
propuesta ‘on premise’ del 

mercado de CC. Cubre prác-
ticamente todas las necesida-
des que un centro de atención 
profesional pueda demandar.

- purecloud: nuevo servicio 
cloud de compromiso con el  
cliente estructurado como 
un conjunto de microservi-
cios independientes que fun-
cionan de forma equilibrada 
sobre la nube escalable de 
Amazon Web Services. Esta 
arquitectura ha sido diseñada 
para alcanzar nuevos nive-
les de fiabilidad, seguridad y 
escalabilidad. Además, pro-
porciona a los negocios un 
acceso inmediato y continuo 
a las aplicaciones más inno-
vadoras. PureCloud ofrece 
routing omnicanal, IVR con 
ASR/TTS, gestión de cam-
pañas outbound, grabación y 
gestión de calidad, reporting, 
integraciones con CRM, y 
scripting gráfico. Además, in-
cluye comunicaciones y fun-
cionalidades de colaboración 
empresarial.

Edificio Cuzco IV, Paseo de la Castellana 141, Planta 5. 28046, Madrid, España
Teléfono: 915 726 755  

 info.spain@inin.com | www.inin.com/es
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i+d+i coMo base para 
la reinvención
En la era digital, las expec-
tativas de los clientes están 
cambiando más rápido que 
nunca. Los negocios necesitan 
reinventar la experiencia de 
sus clientes, ser más agiles e 
innovadores. Por eso nuestros 
proyectos pasan por fortalecer 
nuestras soluciones y servicios 
ofrecidos desde la nube. 

Mejoramos nuestra plata-
forma todo en uno cada 
año gracias a nuestra fuerte 
apuesta por la investigación 
y el desarrollo a través de 
grandes inversiones. Gracias 
a estas mejoras, podemos 
incorporar nuevas funcionali-
dades que permiten a nues-
tros clientes destacar sobre 
sus competidores.

Nuestra aportación tecnoló-
gica a la innovación se resu-
me en:
• Audio análisis -speech 
analytics - en tiempo real de 
conversación, que permite a 
las organizaciones detectar 
patrones de comportamiento 
en el momento en que se es-
tán produciendo; así, la plata-
forma, de forma automática, 
puede tomar una serie de ac-
ciones: alertar a un supervisor, 
etiquetar la grabación con un 
mensaje acorde con el patrón 
detectado, lanzar un argu-
mentario diferente al que se 
está ejecutando, etc.

• IPA, permite a nuestros clien-
tes ir más allá del front office 
y mapear en un workflow sus 
procesos de negocio extremo 
a extremo hasta el back office, 

para garantizar una experien-
cia única de atención.

Futuro atractivo
La agilidad del negocio, la om-
nicanalidad real, la inteligencia 
artificial y la detección de pa-
trones de comportamiento 
en tiempo de conversación, 
las tecnologías móviles, y la 
optimización de los procesos 
de negocio, serán fundamen-
tales para prestar un servicio 
adecuado a los consumidores 
de productos y servicios du-
rante los próximos cinco años. 
Desde Interactive Intelligence 
nos hemos asegurado de que 
las empresas que confían en 
nuestra tecnología puedan 
proporcionar la mejor expe-
riencia posible a sus clientes y 
a sus agentes, siendo a la vez 
más eficientes en sus opera-
ciones de front y back office.

Jorge Hurtado,
Country Manager Iberia (España y Portugal) 

Actividad empresarial: 
Fabricante de tecnología software para 
contact center, comunicaciones unificadas y 
automatización de procesos de negocio
Año de implantación en España: 
2010 
Origen: Indianapolis - Indiana (USA) 
Delegaciones: En España tenemos 
delegación en Madrid
Nº de empleados:  
Más de 2.000
Facturación 2015:  
399 millones de dólares  

Clientes de referencias:   
Contact Center: Adecco, Bosch.  
Automoción: BMW, Daimler AG. 
Banca: HSBC, ING Bank Slaski. Ocio: 
Costa Cruceros. Seguros: Santalucía, 
Plus Ultra, Click Seguros, Ocaso. 
Telecomunicaciones: Telefónica, 
Iberbanda, T-Mobile, Sunrise 
Communications AG, KPN, Vodafone, 
Orange. Utilities: Endesa, Cepsa, 
E.ON. Otros: Lindorff, OPPlus, Eroski, 
Cofares, KLM, Rabobank, Allianz, 
Aviva, Adidas, RIM, Motoroal, Philips, 
Vinoselección, etc.

DATOS CORPORATIVOS

Presidente y Director 
General Corp.: 
Donald E. Brown.
Director de Desarrollo 
de Negocio Corp.: 
William J. Gildea
Director Comercial 
Corp.: Gary R. Blough
Director Financiero 
Corp.: Ashley A. Vukovits

Director de Servicios 
Corp.: 
Thomas J. Fisher
Director de Marketing 
Internacional: 
Carl Price
Country Manager 
Iberia (España y 
Portugal): 
Jorge Hurtado Antón

equIPO DIReCTIVO1 2

“ “Nuestra misión es facilitar a las empresas una 
tecnología que realmente mejore la experiencia 
de sus usuarios de productos y servicios e 
incrementen su productividad

LíneAS De negOCIO 

Todas nuestras líneas de negocio las ofrecemos en modo proyecto, ‘on premise’, o en la nube. 

Contact center: es nuestro core en negocio, sobre el que podemos ofrecer prácticamente 
cualquier funcionalidad: tratamiento multicanal, grabador, marcador, ivr, wfm, callback, 
speech analytics, etc. Podemos cubrir cualquier tipo de necesidad en el front office. Desde 
una única consola de administración se puede actuar sobre la totalidad de la funcionalidad 
ofrecida y, desde una única consola de supervisión, se permite actuar en tiempo real sobre las 
interacciones en curso, los servicios, los grupos, los agentes, etc. También aportamos un modelo 
único de datos a través de nuestro reporting histórico para la explotación de la información 
multicanal, grabador, IVR, etc.

Comunicaciones unificadas: tenemos las herramientas necesarias para las organizaciones para 
que puedan mantener comunicados a todos los usuarios de la organización con el contact center.

Automatización de procesos: ofrecemos las herramientas necesarias para poder diseñar el 
flujo de los procesos y las capacidades para enrutar las actividades en las que se descomponen 
los procesos a las personas de la organización adecuadas con sus métricas asociadas. 
Ayudamos a trasladar las mejores prácticas del contact center al Back Office.
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mdtel se funda en el año 2003 
como una empresa de inge-
niería de telecomunicaciones 
especializada en el diseño, 
comercialización y manteni-
miento de redes corporativas 
para grandes clientes. En los 
últimos años se desarrolla 
como fabricante de sistemas 
de comunicaciones unifica-
das IP para grandes corpo-
raciones, y lanza al mercado 
sus plataformas VIVAit Call, 
orientado a telefonía corpo-
rativa, y VIVAit Suite, para los 
contact center.

El valor 
dE la fidElización
mdtel acredita una amplia 
vocación de servicio hacia 
los clientes y pretende ser 
percibida como una compa-
ñía de elevada precisión en 
sus soluciones y estándares 
de servicio muy exigentes. 
Basa su estrategia comercial 
en la fidelización y soporta 
la mayoría de sus operacio-
nes con estructura propia.

ProPuEsta global
mdtel y sus filiales ofrecen a 
sus clientes una propuesta de 
valor completa que incluye el 
área de conectividad, comu-

nicaciones unificadas, segu-
ridad informática y sistemas 
audiovisuales corporativos. 
Todas ellas se presentan al 
mercado con un alto nivel 
de especialización y con las 
ventajas de la dirección del 
proyecto y servicios de post-
venta multidisciplinar.

rEinvEnción
mdtel está invirtiendo en el 
desarrollo de nuevos pro-
ductos para ofrecer al mer-
cado soluciones más compe-
titivas y específicas que las 
actuales de licenciamiento 
convencional.

mdtel complementa sus de-
sarrollos propios con están-
dares abiertos y forma parte 
de diferentes comunidades 
de desarrollo open source. 
Adopta SIP como garantía de 
interoperabilidad y flexibilidad 
ante adaptaciones de las pla-
taformas por requerimientos 
tecnológicos y de negocio.

Para mdtel el futuro de los 
contact centers pasa por la 
omnicanalidad, la virtualiza-
ción, el pago por uso, y un 
modelo de relación con el 
cliente de máxima precisión.

Javier García Rodríguez,
CEO de mdtel

C/ Manuel Tovar, 38, 28034 Madrid. España  
Teléfono: 91 334 61 00

clientes@mdtel.es | www.mdtel.es
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“

Las comunicaciones son 
clave para la competitividad 
de las empresas y el reto 
está en garantizar su óptimo 
rendimiento. Hoy por hoy, 
es imprescindible una nueva 
forma de pensar y actuar y 
esto es lo que ofrece mdtel, una 
integración de los avances de la 
tecnología y las comunicaciones 
con la evolución del mercado

Tecnología
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Actividad empresarial: 
Fabricación de sistemas de 
comunicaciones unificadas para 
telefonía corporativa y contact center

Año de fundación: 2003 

Delegaciones: 
Barcelona, Valencia, Alicante, 
Bilbao, Valladolid, Vigo, Zaragoza, 
Sevilla, Málaga

Nº Empleados:  150

Clientes de referencia:  
Yoigo, Telecor, 
PricewaterhouseCooper, 
MRW, Worldline (grupo 
Atos), Loewe, Stiga, ICCS, 
Alares, Attel Marketing

DATOS CORPORATIVOS

Consejero Delegado: 
Javier García Rodríguez
Director General adjunto: 
Francisco Cuesta Partida
Director de Desarrollo de 
Negocio: 
Pedro Sánchez-Valdepeñas Martín
Director de Aplicaciones: 
Alfredo Rodríguez Agüero
Director de Innovación: 
Antonio Sánchez García

equIPO DIReCTIVO1 2

VIVAit Suite es la solución completa para contact center diseñada y 
fabricada por mdtel, desde una óptica disruptiva, independiente y 
flexible. VIVAit Suite facilita la toma de decisiones en la actualización 
o evolución del contact center, gracias a la espectacular relación 
calidad-precio, a una adaptación permanente del producto a cada 
situación del negocio del cliente y a las garantías de funcionamiento y 
continuidad del servicio que dispone.

Así es VIVAit Suite, una solución para entornos muy competitivos, 
con alta fiabilidad, con opción de virtualización total y con alta 
disponibilidad a través de sistemas redundantes. Permite soluciones 
multinodo y una escalabilidad total. Se incorpora e integra como un 
elemento más en entornos big data, y dispone de una gestión única 
de toda la plataforma.

La suite incorpora solución para las necesidades más comunes de 
un contact center:

Las funciones se llevan a cabo a partir de 5 módulos:

VIVAit Call CC: Es el módulo de conmutación de la suite y por tanto, 
donde se centralizan las conexiones con el operador (Primarios, 
Básicos o Trunk-SIP), un elemento clave para mantener el servicio 
operativo las 24 horas. Integra también los servicios completos de 
telefonía corporativa en una misma infraestructura. Utiliza módulos 
estándares de mercado lo cual facilita mucho su integración con 
infraestructuras existentes.

VIVAit Smart: Incorpora las funciones clave para convertir a VIVAit 
Suite en un Contact Center avanzado, así como la integración de 
WebRTC. La propuesta de VIVAit Smart incluye un potente entorno 
de gestión de grupos ACD con configuración de flujos adaptables 

a las necesidades del negocio. Dispone de una serie de módulos 
funcionales:

-  VIVA dial: permite realizar llamadas salientes masivas hacia usuarios 
finales a través de marcación bajo demanda, progresiva y predictiva. 

- VIVA desk: barra de control telefónico diseñada para el agente, 
totalmente intuitiva y que no requiere un proceso de formación 
intenso. Incluye la filosofía “free seating”.

- VIVA supervisor: barra de gestión para los supervisores, con un 
mayor número de funciones y de muy fácil uso. Permite la  conducción 
completa en tiempo real del contact center.

- VIVA report: la suite ha dedicado mucho esfuerzo al proceso de 
reporting. El entorno de reporting es completo, pudiendo integrarse 
con otros sistemas existentes.

- VIVA designer: permite crear y editar argumentarios personalizados 
para cada servicio, ya sea de llamada entrante, saliente o backoffice. 
Tiene dos niveles:
	 •	Básico,	con	argumentarios	sencillos,	no	requiere	perfil	técnico
	 •	Avanzado,	con	argumentarios	totalmente	personalizables,		 	
 usando entorno de desarrollo, requiere perfil técnico.

VIVAit Response: Engloba la parte IVR de la suite, pudiendo 
operar también integrada en cualquier arquitectura de contact 
center existente. Proporciona desde las funciones más sencillas de 
enrutamiento hasta el reconocimiento vocal avanzado de lenguaje 
natural para soluciones de pregunta abierta y para gestor de eventos. 
Compatible con procesos de predicción del motivo del contacto, con 
antelación a que éste se celebre.

VIVAit Tracker: El conocimiento histórico y en tiempo real es 
imprescindible para la buena gestión y toma de decisiones en un 
contact center. A través de esta herramienta, logramos realizar 
el seguimiento de cualquier llamada, conocer la productividad de 
cualquier agente o grupo de trabajo de la plataforma, así como las 
grabaciones realizadas con VIVA record que incluye grabación bajo 
demanda y grabación en la sombra, grabación cifrada y eliminación 
de grabaciones en intervalos de conversaciones con información 
confidencial.

VIVAit Monitor: Módulo dedicado a mostrar todo el funcionamiento 
del contact center sobre elementos fijos y/o móviles, tanto desde 
la óptica de IT e informática, como desde KPIs de negocio. Todo 
basado en HTML5 e integrado con wallboards incluidos por mdtel 
en la solución. Incorpora un sistema de generación de alarmas hacia 
diferentes dispositivos, según umbrales configurables.
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CASOS DE ÉXITO

Entre los proyectos acometidos en 
2015 destacan:
• La extensión y consolidación del 
proyecto de Telefónica con nuestra 
solución de Call Steering Portal. Más 
de 90 millones de llamadas al año 
son gestionadas por la compañía y 
los ratios de enrutamiento correcto 
están por encima del 90%. 
• La decisión de Gas Natural de 
contar con soluciones de Nuance 
para su proyecto de consolidación de 
atención al cliente.
• La evolución de nuevos clientes 
como Vueling, Ayuntamiento de 
Barcelona, Banca Mediolanum, 
Bankia, Mapfre y Securitas en su 
uso de Nuance y evolución de sus 
servicios de atención al cliente.

También son reseñables los más de 2 
millones de horas de conversaciones 
que se han transcrito con el uso de 
Nuance en los centros de contacto de 
10 clientes en España y Portugal que 
han apostado por las soluciones de 
nuestra compañía en sus proyectos 
de Big Data.

N
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Nuance es el proveedor líder 
de soluciones de voz para 
empresas y consumidores 
de todo el mundo. Cada día, 
millones de usuarios y miles 
de compañías disfrutan con 
las aplicaciones de solven-
cia contrastada de Nuance. 
En estos momentos Nuance 
soporta más de 150 millones 
de usuarios activos por mes 
utilizando transacciones o in-
teracciones por voz con más 
3.000 aplicaciones de auto-
servicio en la nube.

InteraccIones rápIdas, 
sencIllas e IntelIgentes
Los clientes ya no quieren: es-
perar para recibir el servicio, 
repetir informaciones o buscar 
a través de interminables pági-
nas la información importante. 
Quieren interacciones rápidas, 
fáciles e inteligentes, indepen-
dientemente del canal.  

El crecimiento exponencial 
de la expresión y compren-
sión del lenguaje natural en 
el último año ha cambiado 
fundamentalmente cómo los 
consumidores quieren ob-
tener el servicio y ejecutan 
transacciones. Nuance lide-
ra este mercado no sólo en 
el mercado empresarial sino 
además en mercados como 
el de automoción donde sus 
tecnologías están presentes 
en todos los fabricantes mun-
diales de vehículos.

respuesta a 
las necesIdades 
del mercado
Desde Nuance estamos 
observando que los clien-
tes están demandando una 
nueva generación de servi-
cios a través de sus canales 

de voz, chat, móvil etc...  El 
primer punto de evolución 
es la implantación de uso de 
Pregunta Abierta y/o Len-
guaje Natural (NLU) como 
evolución de los actuales 
portales de voz basados en 
tonos o bien en menús de 
árboles de navegación. 

Junto al requerimiento de len-
guaje natural nuestros clientes 
están demandando más so-
luciones y menos tecnología. 
Solicitan soluciones fáciles de 
desarrollar, gestionar y mante-
ner no sólo a nivel de desarro-
llo sino a nivel de rapidez de 
despliegue para negocio. 

En ese sentido en Nuance li-
dera el mercado con la solu-
ción de Call Steering Portal, 
que permite pasar del mo-
delo propietario de pesados 
desarrollos adhoc, complejos 
de mantener y lentos en des-
pliegue a un modelo rápido 
en despliegue para las nece-
sidades de negocio, pudién-
dose mantener con menor 
número de recursos y por lo 
tanto obtener un ahorro de 
costes en su mantenimiento y 
evolución. Se está gestionan-
do más de 500 millones de 
llamadas al año en España y 
Portugal en el último año con 
este modelo.

Del mismo modo la biométri-
ca de voz es una solución in-
tegral que no sólo permite la 
autenticación segura en apli-
caciones móviles, centros de 
contacto, o asegurar una tran-
sacción de tarjeta de crédito 
o pagos en la web, sino que 
también ofrece la capacidad 
de restablecimiento de con-
traseñas. 

Además, los motores de 
transcripción de voz a texto 
de Nuance permiten transcri-
bir en más de 20 idiomas las 
conversaciones de los clientes 
con los agentes del contact 
center para poder realizar 
análisis de datos (Big Data).

omInIcanalIdad 
y segurIdad
Desde Nuance se ofrecen so-
luciones para generar servi-
cios de interacción y valor con 
los clientes de forma natural 
a través de lenguaje natural y 
por cualquier dispositivo, con 
capacidad de autorespues-
ta y conversación bien sea 
vía web, chat, redes sociales, 
modelo whatsapp combina-

C/ Calendula 93, edificio E 28108 Alcobendas. España  
Teléfono:  91 7 902 444
Web: www.nuance.com 
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do con un sistema de conoci-
miento permite una respuesta 
global a los usuarios de nues-
tros clientes. 

Asimismo con el uso de las so-
luciones de Nuance se pueden 
asegurar todas estas transac-
ciones con el uso de biometría 
de voz mejorando la experien-

cia del cliente sin necesidad de 
uso de PIN o contraseñas.

Si aunamos estos aspectos 
con una experiencia de usua-
rio natural y transparente no 
tenemos duda que los clientes 
verán a Nuance como su pro-
veedor que garantiza el éxito 
de sus proyectos.

Marco A. Piña,
director de Desarrollo de Negocio en la región Iberia

Actividad empresarial: 
Software vendor de tecnologías de voz 
ominicanal
Delegaciones comerciales: 
Presencia en 70 países incluido España con 
oficinas en Madrid y Barcelona. 
Nº Empleados: Más de 14.000 
Facturación 2015: 1.931,1 millones de dólares

Clientes de referencia:  
Contact Center: Atento, Jetmultimedia, Konecta 
Automoción: Audi, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, 
Renault, Psa Peugeot Citroen, Mercedes, BMW 

Banca & Seguros: BBVA, Banco Santander, 
Bankia,  Abanca, Barclays, ING, Bankinter, 
Allianz, Línea Directa, Mapfre, Mutua 
Madrileña, Deutsche Bank, Mutua Madrileña, 
Sanitas, Adeslas, Millenium Bank, Banco 
Mediolanum.Telecomunicaciones: 
Telefónica, Vodafone, Orange,  Jazztel. 
Utilities: Iberdrola, Endesa, Gas Natural. 
Otros: Iberia Líneas Aéreas, Sergas-Xunta 
De Galicia, Sacyl-Junta de Castilla y León, 
Comunidad Autónoma de Madrid, EMT, Seur, 
Adif, Iberia, Carrefour, Securitas Direct, Vueling.

DATOS CORPORATIVOS

Director de Desarrollo de 
Negocio en la región Iberia: 
Marco A. Piña Sánchez 
Director de Desarrollo de 
Negocio en EMEA:  
Scott Wickware 

EquIPO DIRECTIVO1 2

“ “Proporcionamos una larga experiencia, un 
sólido entorno financiero, una tecnología 
innovadora y unas soluciones generalizadas; 
estos son los pilares sobre los que se cimenta 
actualmente Nuance

SOluCIOnES EnTERPRISE
• Text to Speech-TTS. Permitiendo generar locuciones 
con una alta calidad en más de 70 idiomas. Asimismo es 
posible crear Voces Corporativas a clientes que deseen 
mejorar con el uso de la voz su branding corporativo.
• Reconocimiento de Voz-ASR. Permite reconocer lo que 
nuestro cliente desea a su vez en más de70 idiomas 
incluyendo todos los idiomas oficiales en España.
• Biometría de Voz. Permite confirmar y verificar  la 
identidad de una persona de forma transparente 
únicamente con su huella de voz.
• Call Steering Portal. Permite generar a los clientes un nivel 
superior en sus servicios de IVR mediante una pregunta 
abierta y de forma natural entender al cliente con sus 
propias palabras.
• NINA Multi Channel. Permite generar aplicaciones de valor 
añadido permitiendo a los clientes interactuar y mostrarles 
las respuestas a sus preguntas utilizando un lenguaje 
natural a través de canal móvil o web integrado con la 
aplicación de Pregunta Abierta con NCSP.
• Nuance Transciption Engine. Permite transcribir a texto 
el audio de las conversaciones entre clientes y agentes 
separando de forma automática cada locutor. 

TEnDEnCIAS DE MERCADO

• Mejorar la calidad y la experiencia del cliente en los servicios telefónicos. 
Multitud de clientes que por decirlo de alguna forma disponen de servicios en 
un modelo típico de IVR están demandando y trabajando con Nuance para 
implementar Nuance Call Steering. De esa forma la experiencia del cliente  
mejora, se reducen los tiempos de espera y a la vez el ROI de la empresa es 
importante.
• Omnicanalidad. Se demandan experiencias que permitan mantener el 
contexto de sus consultas a través de diferentes canales. Iniciar una consulta 
en web, recibir una llamada al respecto y finalizar su transacción en la 
aplicación móvil verificando su identidad a través de su voz.
• Biometría de Voz. El uso para verificar y hacer más seguras las operaciones 
de los clientes de forma fácil y transparente a través de la voz cada día es 
más demandada. Ya no sólo en un entorno de servicio telefónico en IVR sino 
además en áreas tan criticas como trade banking. 
• Transcripción. Existe una necesidad de estudio de las reclamaciones o 
principales ítems de contacto por los clientes para su análisis conjunto 
con otros canales de soporte como son los presenciales, web, email, 
redes sociales.
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Oracle es una empresa fun-
dada en el año 1977 por los 
ingenieros de Silicon Valley: 
Larry Ellison, Ed Oates y Bob 
Miner.  Oracle tiene su sede 
en la localidad californiana 
de Redwood City, Estados 
Unidos. La compañía ayuda 
a las organizaciones a crear 
experiencias consistentes, 
conectadas, personalizadas, 
eficientes y satisfactorias 
para sus clientes, al mismo 
tiempo que consiguen sus 
objetivos de negocio. 

CapaCidad teCnológiCa
La estrategia de Oracle se 
basa en ofrecer los mejores 
productos y soluciones en 
cada una de las capas tecno-
lógicas, integrar los produc-
tos desde la fase de diseño 
y desarrollo para ofrecer a 
los clientes soluciones que 
proporcionen un rendimiento 
extremo, tener una propues-
ta completa para entornos 
cloud y apostar fuertemente 
por el desarrollo de aplicacio-
nes específicas para los dife-
rentes sectores de actividad.

Oracle ofrece un stack de 
aplicaciones cloud completo 
y totalmente integrado, ser-
vicios de plataforma y siste-
mas de ingeniería conjunta. 
Con más de 420.000 clientes 
–incluidos los 100 de Fortu-
ne 100 – y con despliegues a 
lo largo de una amplia varie-
dad de industrias en más de 
145 países, Oracle provee un 
completo stack de tecnología 
tanto en la nube como en el 
centro de datos. Las solucio-
nes líderes en la industria de 
Oracle basadas en cloud u on-
premise ofrecen a los clien-

tes una completa flexibilidad 
en el despliegue y beneficios 
inigualables que incluyen inte-
gración de aplicaciones, alta 
disponibilidad, escalabilidad, 
eficiencia energética, potente 
rendimiento, y bajo coste total 
de propiedad. 

estándares 
y esCalabilidad
Construida con las best-in-
class soluciones de marke-
ting, comercio, ventas, ser-
vicios y social, éstas ayudan 
al cliente a transformar sus 
sistemas operacionales e 
infraestructuras en una ex-
periencia diferencial que se 
extiende a lo largo de todo 
el ciclo de vida del cliente. 
Siendo todas ellas masiva-
mente escalables, basadas 
en estándares abiertos, in-
cluyendo movilidad y anali-
tics, están disponibles en la 
modalidad cloud. 

Las soluciones de Oracle 
más demandadas son las si-
guientes:
• Oracle Service Cloud
• Oracle Sales Cloud
• Oracle Marketing Cloud
• Oracle Social Cloud 
• Oracle Commerce Cloud

la transformaCión 
digital de la 
empresa española
Desde Oracle apostamos 
por la agilidad y la trans-
formación digital, precisa-
mente, como bases de la in-
novación y competitividad. 
Nuestro objetivo, acom-
pañados de nuestros part-
ners, es ayudar a la empresa 
española (desde grandes 
corporaciones a otras com-

pañías de tamaño mediano 
pero que gestionan gran-
des volúmenes de datos) a 
transformarse digitalmente 
para adaptarse a los cam-
bios del mercado.

Nuestra compañía se basa 
en el mundo digital, y por 
tanto, aplicamos todas las 
innovaciones del merca-
do en nuestra propia casa. 
Por otra parte, desde Ora-
cle Academy ayudamos a 
educadores y estudiantes a 
formarse en habilidades re-
lacionadas con el mundo de 
la computación y las nuevas 
tecnologías. Oracle Aca-
demy respalda a más de 2,6 
millones de estudiantes en 
106 países.

simpliCidad 
Como máxima
Oracle simplifica los siste-
mas de información de las 
empresas al ofrecer siste-
mas de ingeniería conjun-
ta de hardware y software, 
desde la nube hasta el Data 
Center. Gracias a la simpli-
ficación, las empresas pue-
den reducir los costes fijos 
asociados a los sistemas de 
información y liberar recur-
sos para proyectos de nego-
cio e innovación.

referente mundial 
en Cloud
La compañía tiene como 
objetivo marcado para este 
2016, posicionarse como la 
primera empresa cloud del 
mundo, ofreciendo las me-
jores soluciones en todas las 
áreas que ayuden a las em-
presas a afrontar los retos 
de la transformación digital.

C/ José Echegaray, 6
28532  Las Rozas (Madrid). España

Teléfono: 902 302 302
www.oracle.com/es
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Leopoldo Boado,
Director General y VP unidad de Tecnología

Actividad empresarial: 
Oracle es una empresa líder en el sector 
de las TI. La compañía diseña, desarrolla y 
comercializa soluciones tecnológicas que 
ayudan a las empresas a enfrentarse a los 
desafíos de la transformación digital y tener 
éxito en el mercado. Oracle está reduciendo 
la complejidad de las TI, promoviendo que 
hardware y software trabajen juntos en la 
nube y en el data center. 
Año de fundación: 1977, en España 
desde 1986 

Delegaciones: Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Bilbao y Málaga. El centro de Málaga 
tiene especial relevancia al ser un centro 
internacional que proporciona servicios en 
áreas de preventa, consultoría, generación de 
demanda y venta para toda Europa.
Nº Empleados:  Más de 130.000 empleados en 
todo el mundo, 1.400 en España
Facturación 2015: US $ 38.200 millones
Clientes:  420.000 en todo el mundo, 
incluyendo los 100 del Fortune 100.

DATOS CORPORATIVOS

Director General y VP unidad 
de Tecnología: 
Leopoldo Boado 
Director de Aplicaciones: 
Fernando Rumbero
Director de Sistemas: 
Iván Menéndez
Director de Alianzas y Canal: 
Miguel Salgado

equIPO DIReCTIVO1 2

“ “

“

Oracle ayuda a las empresas a convertir en 
realidad los retos de la transformación digital

CASOS De ÉXITO

Barceló Hotels & Resorts
“Oracle Service Cloud nos ha permitido optimizar, estandarizar, controlar y 
monetizar la atención al cliente en todo el mundo”, Angels Guillén, directora de 
Customer Experience online de Barceló Hotels & Resorts.

Eroski
“Con las soluciones Oracle RightNow Cloud Service de Oracle Service Cloud, 
integramos y configuramos fácilmente una solución robusta, basada en la nube, 
que responde a nuestra clara vocación por la satisfacción del cliente. Además, su 
motor de análisis nos permite concentrarnos en evaluar los datos relevantes en 
lugar de su recopilación”, indica Rey Sánchez, portavoz de Eroski.

Grupo Santander 
“Gracias a Oracle TalentAcquisition Cloud podemos promover, de manera 
única y simple, la movilidad funcional e internacional dentro del grupo. Nos 
permite retener el talento de forma eficaz, proporcionando  oportunidades a 
los candidatos adecuados, sin importar dónde se encuentren”, José Morejón, 
Corporate Talent director, de Grupo Santander.

Smart Payment Solutions (España) y SmartCitizen (en US)
“Estábamos buscando un business partner global con un ERP fuerte e innovador. 
Oracle entendió nuestras necesidades como TechStart-Up y nos proporcionó 
una sólida solución cloud que se ajustaba perfectamente a nuestros costes y 
requisitos de adaptabilidad, accesibilidad , seguridad y atención al cliente”, César 
Castro, CFO de SmartCitizen. Fernando Rumbero,

Director de Aplicaciones

Miguel Salgado,
Director de Alianzas y Canal de Oracle 
España y Portugal

Iván Menéndez,
Director de Sistemas

La compañía ofrece la 
gama más amplia de 
soluciones cloud del 
mercado, abarcando 
Customer Experience, 
soluciones para la gestión 
financiera y soluciones 
para la gestión del capital 
humano

Los sistemas integrados de 
hardware y software permiten 
sacar el máximo rendimiento 
a las aplicaciones Oracle y son 
clave para el funcionamiento de 
Oracle Cloud

La red de partners de Oracle 
complementan la oferta de la compañía 
con su conocimiento sectorial y de las 
necesidades específicas de los clientes

“
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OrigamiCall es una marca 
comercial de la compañía 
Altenwald Solutions S.L. fun-
dada en 2014, e integrada 
por técnicos de telecomuni-
caciones, especializados en 
soluciones de telefonía. 

Los valores del software libre 
son los que fundamentan la 
base de nuestra empresa y 
la filosofía en la que se es-
tablecen nuestras relaciones 
como profesionales tanto 
con nuestros clientes como 
con otros profesionales.

CRECIMIENTO 
DE LA COMPAÑIA
Contamos con más de 10 
años de experiencia en el 
área de las telecomunicacio-
nes, desarrollando productos 
y proyectos de voz fiables y 
sencillos para grandes ope-

radores facilitando la con-
vergencia de las nuevas tec-
nologías con la telefonía y la 
VoIP. En agosto del 2014 se 
inician los primeros desarro-
llos de productos de voz y, 
recientemente,  en marzo del 
año 2016 OrigamiCall pasa a 
ser una marca comercial de 
Altenwald Solutions S.L.

RENOVACIÓN CONSTANTE
OrigamiCall nace de la ne-
cesidad de crear sistemas 
de voz sólidos y seguros 
adaptados a los continuos 
avances de las tecnologías 
de las telecomunicacio-
nes. El trabajo en equipo, 
la proactividad en la incor-
poración de novedades, la 
flexibilidad para adecuar-
nos a las necesidades de los 
clientes, la profesionalidad y 
experiencia en el ámbito de 

las telecomunicaciones son 
algunos de los valores que 
hacen de nosotros un gran 
equipo para desarrollar las 
mejores soluciones para las 
empresas en esta área. 

APUESTA OPERACIONAL
Dotamos a nuestros clientes 
de las herramientas necesarias 
para poder ofrecer diferentes 
servicios de voz a sus clientes 
finales tales como Kobune-
IVR, Kareu-C2C, Tsune-ACD 
y Hako-Voicemail. Hasta aho-
ra nuestro buzón de voz de 
multi-idioma Hako-Voicemail 
ha sido una apuesta segura 
para aquellos operadores que 
necesitan un sistema que se 
adapte a las necesidades de 
un idioma específico, ofre-
ciendo a sus clientes la versa-
tilidad de poder configurar su 
buzón en diferentes idiomas.

C/ La Fragua, 2 14100 La Carlota, Córdoba. España
Teléfono: +34 651 108 590

info@origamicall.com | www.origamicall.com
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REVOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA
Fuimos los pioneros en im-
plementar Erlang/OTP en 
sistemas de telecomunica-
ciones en España, sobrepa-
sando todas las expectativas 
en cuanto a estabilidad, ca-
pacidad, multi-conectividad, 
velocidad de conexión entre 
llamadas y escalabilidad, ini-
ciando una revolución en los 
diferentes servicios de tele-
fonía incrementando así a 
los anteriormente ofrecidos 
a los clientes finales. 

TECNOLOGÍA 
DESARROLLADA
Nuestros productos de voz 
se adaptan a las necesidades 
del cliente dando así un valor 
añadido a los requisitos del 
mismo. Todos nuestros desa-
rrollos están diseñados para 

ser escalables en volumen 
de llamadas por lo que, si el 
cliente crece, nuestros siste-
mas crecen con él para llegar 
tan lejos como se necesite. La 
velocidad de respuesta, la to-
lerancia a fallos y la arquitec-
tura descentralizada crean un 
entorno ideal para aumentar 
la productividad, eficacia y 
eficiencia de nuestros clientes.

APUESTA PARA 
EL FUTURO
Nuesta vista está puesta en 
fortalecer nuestra oferta de 
productos realizando nove-
dades en los sistemas actua-
les como la integración de 
servicios web para aplica-
ciones móviles, estadísticas 
en tiempo real y agregando 
más multi-conectividad a 
otros sistemas de voz como 
Twilio o Nexmo.

Manuel Ángel Rubio,
Director General 

Guillermo Rodríguez,
Director de Tecnología

Actividad empresarial: OrigamiCall 
es una empresa dedicada a 
desarrollar productos avanzados de 
voz para operadores y empresas de 
telecomunicaciones, integrada por técnicos 
profesionales con más de 10 años de 
experiencia en el sector. 

Año de fundación: Agosto 2014 

Delegaciones: 
2, Córdoba y Madrid

Nº de empleados:  2 - 5

DATOS CORPORATIVOS

Director General: 
Manuel Ángel Rubio
Director de Tecnología: 
Guillermo Rodríguez

equIPO DIReCTIVO1 2
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En Presence Technology te-
nemos como objetivo seguir 
creciendo y expandiendo la 
compañía para convertirnos 
en un referente en nuestro 
sector a nivel mundial. Nos 
gusta presumir de Marca Es-
paña, tenemos el compro-
miso de potenciarla, generar 
empleo y fomentar el I+D 
español tan bueno o mejor 
que el que viene de fuera.

Estamos creciendo dentro 
y fuera de España y uno de 
los focos es que junto a este 
crecimiento, la compañía 
mantenga su esencia y sus 
valores así como su voca-
ción al cliente. Nuestra es-
trategia en este sentido es 
clara, somos una compañía 
con una gran vocación de 
servicio y creemos que la 
flexibilidad y adaptabilidad 
son claves para que nues-
tros clientes estén satisfe-
chos y nuestras soluciones 
satisfagan verdaderamente 

sus demandas. Apostamos 
por crecer desde el punto 
de vista técnico, mejoran-
do y adaptando nuestro 
producto globalmente para 
incorporar todas esas nece-
sidades.

DIFERENCIACIÓN
Son muchos los valores que 
tiene Presence, pero qui-
siera destacar todo lo que 
supone la agrupación de las 
interacciones con el cliente 
mantenidas por cualquier 
canal de comunicación, 
consolidando toda la infor-
mación disponible alrede-
dor del cliente. Si bien toda 
esta estrategia ‘customer-
centric’ suele estar apoyada 
e implica el uso de solucio-
nes CRM, nosotros contri-
buimos a facilitar su acceso 
consolidado, evitar los silos 
de información y favorecer 
la integración con las solu-
ciones de CRM previamente 
existentes.

UNIvERso CloUD
Algunos de nuestros clientes 
más recientes son empresas 
que han nacido en el mun-
do digital bajo el paraguas 
del e-commerce o los P2P 
y es curioso como aún bus-
cando la interacción 100% 
digital con sus usuarios/
clientes vuelven al contact 
center que integra también 
parte de atención por voz. 
Claramente la tendencia es 
a transferir parte de la aten-
ción al cliente a los nuevos 
canales pero comprobamos 
día a día que incluso las 
compañías más innovadoras 
y disruptivas siguen contan-
do con la voz como apoyo.

El cliente más tradicional, 
empieza a demandar temas 
de biometría de voz y de in-
tegración con aplicaciones 
móviles.

El mundo cloud es ya una 
realidad, los clientes ya no 

C/ Orense 68 – 4 28020 Madrid. España
Teléfono: 93 10 10 300

Info@presenceco.com | www.presenceco.com
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Acierto.com es el mayor 
comparador de seguros 

independiente del 
mercado español. Desde 
su lanzamiento en el año 
2007 como pionero de su 

categoría, ha ayudado a más 
de 5 millones de usuarios 

a comparar las ofertas 
personalizadas de más de 

30 aseguradoras de manera 
fácil, rápida y totalmente 

gratuita.
www.acierto.com

“Las soluciones tecnológicas 
de Presence nos aportan la 
tecnología que necesitamos 

para tener una operativa más 
controlada y poder abrirnos 

a un mayor número de 
mercados y sectores”.

Delia Estévez, Responsable 
de Call Center de Vocex.
Mediapost Group es líder 
en servicios de marketing 

relacional
www.mediapostgroup.es  y 

www.vocexcallcenter.es

Fundada en 2009 por Juan 
Urdiales y Felipe Navío, y con 

sede en Madrid, Jobandtalent 
es la plataforma de job 

matching de referencia para 
descubrir y encontrar trabajo 
y talento “cerca de ti”. Hasta 

la fecha, Jobandtalent ha 
atraído a más de 10 millones 

de usuarios y más de 
450.000 nuevos usuarios se 

unen cada mes a través de la 
aplicación.

www.jobandtalent.com/es

Especialista en la protección 
y la salud de la propiedad 

inmobiliaria, Mutua de 
Propietarios tiene una amplia 

gama de seguros y de servicios 
técnicos relacionados con 
el sector. Las claves de su 
propuesta de valor son la 

experiencia de sus 180 años 
de historia, su gran solvencia 
financiera y el gran número 
de innovaciones en materia 

aseguradora. 
www.mutuadepropietarios.es 

Referencias de clientes
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quieren tener máquinas en 
sus instalaciones, prefieren 
poner el foco en el core de 
su negocio y que otros se 
ocupen de la infraestructura.

INNovACIÓN
Una línea importante de 
nuestro enfoque está cen-
trado en dar respuesta a la 
transformación digital, es 
una revolución que ninguna 
compañía puede obviar. Ha-
blamos de herramientas de 
atención al cliente integra-
das con aplicaciones móvi-
les, de gestión de la voz del 
cliente en tiempo real, posi-
bilidad de transferir el canal 
de interacción conservando 
la información recogida. 

Cuando pones al cliente en 
el centro y el cliente es di-
gital, no puedes mirar hacia 
otro lado, nuestra vocación 
de aliarnos con los usuarios 
de servicios de atención al 
cliente y nuestra apuesta 
de futuro va en ese camino.
En esta línea buscamos sim-
plificar el uso de las herra-
mientas disponibles y que 
las empresas puedan fácil-
mente diferenciarse por el 
valor de sus servicios, pue-
dan personalizar cada inte-
racción con sus contactos y 
puedan agilizar los procesos 
para proveer gratas expe-
riencias de cliente.

vIgIlANDo poR lA 
pRoDUCtIvIDAD y 
RENtAbIlIDAD DEl ClIENtE
Uno de los puntos fuertes de 
Presence es que el núcleo de 
nuestra tecnología se gestó 
entre el departamento téc-

nico y de operaciones de un 
gran call center que en su 
momento no conseguía el 
nivel de productividad y ca-
lidad que buscaba con los 
productos que había en el 
mercado. Gracias a cómo se 
planteó el producto en sus 
inicios, hemos sabido dar res-
puesta a las necesidades de 
nuestros clientes siendo ca-
paces de ponernos en su piel. 

Como datos objetivos po-
demos decir que tenemos 
una media de incremento del 
55% en contactos por hora, 
mejoramos la productividad 
por agente en un 36% o el ra-
tio de conversión de llamada 
se ve aumentado en un 24% 
con Presence. Por otra parte, 
reducimos el time to market 
en un 70% y los costes de 
mantenimiento en un 33%. 
Trabajamos cada día con 
nuestros clientes para mejo-
rar estos ratios.

AFáN DE sUpERACIÓN
En Presence tenemos un 
reto permanente: trabajar 
y pensar siempre en cómo 
ser mejores. ¿Qué podemos 
hacer diferente? ¿Cómo po-
demos ir un paso por de-
lante de nuestros clientes? 
Sin duda, la innovación es 
uno de los grandes moto-
res de nuestra compañía. En 
un plano más práctico, el 
2016, como año ‘cloud’ por 
excelencia, no sólo para 
Presence sino para todo el 
sector, estamos muy enfo-
cados en transmitir nues-
tra oferta SmartCloud y 
consolidarla como la mejor 
solución del mercado.

José Manuel Clapés,
Director Comercial para España

Actividad empresarial: 
Proveedor mundial de software 
para contact center multicanal, 
enfocado a resolver, mejorar, 
optimizar y poner en marcha las 
operaciones de los centros de 
atención al cliente.

Año de fundación: 2001 

Delegaciones: 
España, Sudáfrica, 
Norteamérica, México, 
Colombia, Brasil

Nº Empleados:  
+ de 120

DATOS CORPORATIVOS

Director General: 
Araceli Aranda
EVP EMEA&CALA: 
Carlos Martínez 
Director de Tecnología: 
Francisco Segovia 
Director de Producto:
Alfredo González

Dirección Comercial para 
España: José Manuel Clapés 

equIPO DIReCTIVO1 2

“ “
Somos la única compañía española evaluada 
por Gartner, lo que nos enorgullece, y 
garantiza a nuestros clientes que además 
de cercanía, flexibilidad e involucración, les 
ofrecemos un gran producto avalado por 
referentes de la industria
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Prosodie fue fundada hace 
más de 30 años en París. Su 
expansión en España data 
de 1995, donde en pocos 
años adquirió distintas em-
presas como TeleInfo, Siat y 
Servicom2000. Desde Julio 
de 2011 Prosodie se incorpo-
ra como una nueva unidad 
de negocio dentro del Grupo 
Capgemini, aportando espe-
cialización en la tecnología 
de relación cliente.

El grupo Capgemini tiene 
presencia en más de 40 paí-
ses, con más de 200.000 
empleados y unos beneficios 
consolidados de algo más de 
10.000 millones de euros. 

Prosodie cuenta con más de 
400 clientes en todos los sec-
tores de actividad económica 
(Administraciones Públicas, 
Banca, Distribución, Industria, 
Media, Salud, Seguros, Servi-
cios, Telco, Transportes, Turis-
mo, Utilities).

En España tenemos una fuer-
te presencia en el sector Telco, 
donde proveemos soluciones 
multidispositivo y multicanal: 
voz entrante y saliente, web, 
app móvil, SMS, Twitter, Fa-
cebook, etc., así como solu-
ciones que emplean más de 
un canal de contacto. Por dar 
algún dato podemos mencio-
nar que procesamos cerca 
de 2 millones de llamadas al 
día, que mantenemos más de 
8.000 líneas de IVR con lla-
madas entrantes y salientes, 
o que el 91% de las llamadas 
gestionadass con la solución 
de pregunta abierta están co-
rrectamente encaminadas.

SolucioneS globaleS, 
ofertaS concretaS
Prosodie-Capgemini es fa-
bricante, integrador y pro-
veedor en modo servicio de 
Odigo, una suite de relación 
cliente para la gestión de 
interacciones diseñada de 
acuerdo a estas premisas. 
Entre sus puntos más desta-
cables se encuentran: 
• interoperabilidad. Permite 
integraciones muy sencillas 
con otras aplicaciones, por 
ejemplo, no solamente con 
los CRM más habituales o 
las principales herramientas 
de ticketing. 
• tratamiento coherente de 
las interacciones a través de 
todos los canales.
• trazabilidad de los con-
tactos.
• Diseño más allá del con-
tact center ofreciendo he-
rramientas para poder in-
cluir en la atención al cliente 
a otras partes de la compa-
ñía: expertos, delegaciones, 
fuerza de ventas o automa-
tización.
• gestión en tiempo real y 
Analytics.
• capacidad multitenant y 
multisite.

Odigo puede actuar como 
una plataforma unificada de 
soluciones de contacto con 
clientes, o como módulos 
que se pueden desplegar 
según las necesidades del 
cliente, a través de un único 
o de múltiples canales de 
contacto. Asímismo, pue-
de utilizarse dentro de una 
única organización o en un 
entorno complejo de multi-
organización.

Odigo es de utilidad en todas 
y cada una de las fases por 
las que pasa un contacto con 
cliente: colecta, cualificación, 
enrutamiento, distribución, re-
solución (autogestión o ges-
tionada por agente), cierre, 
visión 360º, gestión, medición 
de calidad y reporte.

PuntoS fuerteS
Ayudamos a nuestros clien-
tes a adaptarse a los conti-
nuos cambios tecnológicos 
que se producen en la socie-
dad. Todos sabemos de las 
dificultades de evolución de 
los backoffice de las com-
pañías para adaptar la tec-
nología a los nuevos hábitos 
de comunicación. El time to 
market es esencial. Para ello 
tenemos la capa de front offi-
ce, integrada con el back offi-
ce pero más fácilmente evo-
lucionable, y es en este punto 
donde aportamos soluciones 
completamente integrables y 
con la garantía y el músculo 
que aporta un gran grupo.

Prosodie aporta productos 
con propiedad intelectual 
agrupados en la suite Odigo.
Mientras que la mayoría de 
las suites de contact center 
se presentan como solucio-
nes software, o hardware + 
software que hay que ins-
talar, integrar, y mantener, 
Odigo se presenta como una 
solución basada en la nube. 
No necesita de ningún hard-
ware o software especial, ni 
tampoco necesita procesos 
de instalación.  Odigo es 
una solución cloud nativa y 
en pago por uso, y el hecho 
de ser una solución propia 

C/ Leganitos 47 28013 Madrid. España
Teléfono: 902 636 333

comercial@prosodie.es | www.prosodie.es
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desarrollada por Prosodie 
Capgemini nos permite ofre-
cerla en distintas modali-
dades y licenciamientos, en 
función de las necesidades 
de cada compañía. Odigo 
proporciona una plataforma 
unificada e integrada para la 
relación con los clientes, per-
sonalizando las interacciones 
y proporcionando más servi-
cios de valor añadido.

Además, Prosodie por ser 
operador de telecomunica-
ciones y por tener sus pro-
pios CPDs puede ofrecer el 
servicio completo, no siendo 
necesario que el cliente apor-
te ninguna parte de la so-
lución completa: ubicación, 
hardware, software, desarro-
llos, servicio 24*7, comunica-
ciones, numeración (pode-
mos aportar numeración en 

los cinco continentes), etc. 
son provistos por Prosodie 
Capgemini como parte de un 
servicio completo y sin fisu-
ras, basado en SLAs acorda-
dos con el cliente. Estamos 
orgullosos de nuestra flexi-
bilidad y conocimiento del 
negocio de nuestros clientes. 
Por ello adaptamos nuestras 
soluciones a las necesidades 
concretas.

retoS Para 2016
El principal reto de Prosodie-
Capgemini para este año es 
crecer en la implantación de 
nuestras soluciones de rela-
ción cliente, acompañando a 
nuestros clientes en la adap-
tación de los front office a 
los cambios tecnológicos y 
manteniendo las figuras de 
coste de los centros de con-
tacto.

Javier Llosá,
Director General

Año de fundación: 1986 

Delegaciones: 
Madrid, Valencia, Barcelona, San Sebastián

Nº Empleados: >200

DATOS CORPORATIVOS

Director General: 
Javier Llosá
Director de Front Office 
Platforms: 
Nacho Casanova
Directora de Front Office 
Services: 
Isabel Magraner
Director Telco Services: 
J. Felipe Mateos D.

Director de RRHH: 
Susana Meurice
Director Financiero: 
Juan Manuel Benito

equIPO DIReCTIVO1 2

“
“

“

Nuestra misión es proporcionar soluciones 
tecnológicas avanzadas que mejoren la 
experiencia de relación de nuestros clientes 
con sus clientes. Por ello, en el Grupo 
Capgemini aportamos soluciones endtoend y 
con integraciones fuertes con los principales 
fabricantes

COnTACT CenTeR AS A SeRVICe

Entre los módulos más novedosos y más demandados por nuestros clientes 
podemos mencionar:
• Pregunta abierta / lenguaje natural. Solución de encaminamiento y 
automatización de contactos en la que el cliente puede expresar libremente 
lo que desea con su propia voz, y en caso de ciertos canales, con su propio 
texto.
• Smart call: solución de “IVR visual” que además permite al cliente 
registrarse en la cola de espera del call center sin hacer la llamada.
• Call&pay: solución de pago PCI+DSS en call center, en la que el cliente 
puede realizar un pago seguro, asistido por operador pero sin que este tenga 
acceso a la información de pago.
• Voiceapp: solución de navegación por voz en aplicaciones móviles.
• Integración con CRMs, ERPs o herramientas de ticketing. Odigo provee 
varios tipos de integración con cualquier software, desde la integración más 
ligera hasta conectores nativos para las herramientas más populares como 
SalesForce, Microsoft Dynamics, Oracle RightNow, SAP, Remedy…
• Gestión de agenda de llamadas planificadas a clientes.
• Contactos salientes automatizados multicanal para su uso en encuestas, 
mediciones de satisfacción, notificación de eventos o promociones, etc. 
• Incorporación de video a las gestiones de call center.
No en vano la consultora Gartner Group nos otorga la calificación de Líderes 
en Contact Center as a Service, CCaaS. por nuestra capacidad de ejecución y 
la competencia de nuestra visión. (Fuente: Gartner, Octubre 2015)

nacho Casanova,
Director FOP (Front Office 
Platforms)

Isabel Magraner,
Directora FSO (Front Office 
Solutions)

Felipe Mateos,
Director Telco Services

Gestionamos infraestructura 
tecnológica con modelos 
innovadores desarrollados 
en base a nuestra 
experiencia, que garantizan la 
disponibilidad de los servicios 
de nuestros clientes

Con las soluciones de Front 
Services y nuestros servicios 
de pago por uso, el cliente 
dispondrá de la tecnología de 
contact center más avanzada 
donde quiera, como quiera y 
cuando quiera

Ofrecemos a nuestros clientes Telco 
soluciones de contacto a través de 
cualquier canal

“
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Salesforce nace en 1999 casi 
como una start up y en la ac-
tualidad es la cuarta mayor 
compañía de software del 
mundo. Cuenta con más de 
200.000 clientes en todo el 
mundo y ha sido considera-
da por Forbes durante 4 años 
consecutivos como la empre-
sa más innovadora del mundo.

Salesforce nació con la vi-
sión de trasformar la indus-
tria mediante la creación de 
un nuevo modelo de nego-
cio: tecnología cloud y pago 
por suscripción.

La inspiración de la compañía 
es ayudar a las organizacio-
nes de todos los tamaños y 
sectores a migrar a la nube 
y hacia la lógica digital y so-

cial. La plataforma Salesforce 
aglutina diversas soluciones 
cloud aplicadas a venta, ser-
vicios, marketing, comunida-
des y análisis de datos. 

Liderazgo tecnoLógico
La plataforma Salesforce es 
el CRM número 1 del mundo 
y posibilita a las empresas 
conectar con sus clientes 
de una manera totalmen-
te nueva. El pago por sus-
cripción permite a empre-
sas de todos los tamaños 
contar con soluciones po-
tentes que impulsen sus 
negocios. Además, son solu-
ciones flexibles, que ofrecen 
a empresas y desarrollado-
res adaptar o crear sobre la 
plataforma Salesforce aque-
llo que realmente encaje con 
sus necesidades de negocio.

Pº de la Castellana 79, 6ª Planta 28046 Madrid. España
Teléfono: 917 916 655

www.salesforce.com/es
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Nuestra plataforma es flexi-
ble y permite a las organiza-
ciones adaptarse a las de-
mandas de sus clientes y así 
cumplir sus objetivos de cre-
cimiento. Nuestros clientes 
han visto un crecimiento del 
37 % en sus ingresos gracias a 
esta nueva manera de enten-
der la relación con su comu-
nidad de clientes.

información 
aL aLcance de La ‘nube’
Salesforce es un referente 
clave en la transformación di-
gital ya que su plataforma en 
la nube permite a cualquier 
persona gestionar su negocio 
desde cualquier lugar, incluso 
a través de un móvil. Así, las 
empresas pueden ofrecer ser-
vicios desde cualquier punto 
y crear experiencias persona-
lizadas para sus clientes.

Ricardo Puente Maestú,
Director General 

Actividad empresarial: 
Salesforce ofrece una plataforma 
tecnológica en la nube que permite 
a las empresas a conectar con sus 
clientes de una manera totalmente 
nueva a través de sus ventas, 
servicios, marketing, comunidades y 
aplicaciones de análisis
Año de fundación: 1999

Delegaciones: 
Madrid y Barcelona
Número de empleados: 
20.000 en todo el mundo

DATOS CORPORATIVOS

Director General: 
Enrique Polo de Lara
Director de Mediana 
Empresa: 
Alberto Azerrad
Director de Service 
Cloud: 
Fernando Gallego

Director de Marketing 
Cloud: 
José Yáñez
Director de AppCloud: 
Eduardo Sánchez
Directora de Alianzas: 
Ana Vertedor
Director de Preventa: 
Javier Iglesias

equIPO DIReCTIVO1 2

“ “Nuestros clientes han visto un crecimiento del 37% 
en sus ingresos gracias a esta nueva manera de 
entender la relación con su comunidad de clientes
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En nuestros orígenes está-
bamos principalmente orien-
tados al área profesional del 
sonido (con clientes como 
radios, televisiones, estudios 
de grabación…) significando 
eso que un 85% de nuestra 
actividad quedaba circuns-
crita a ese sector broadcast 
e industria musical.

En el proceso evolutivo de 
los años, nuestras activi-
dades se han ido amplian-
do paulatinamente. Hemos 
acentuado nuestra presen-
cia en el área de consumo, 
donde en los últimos años 
se ha ido consiguiendo una 
cuota de participación cada 
vez más importante, llegan-
do actualmente a más del  
50% de la cifra de negocio.

También se incorporaron 
hace 12 años otras áreas de 

actividad como las Teleco-
municaciones, centrada prin-
cipalmente en los mercados 
Contact Center y Oficina, 
telefonía móvil, informática y 
gaming, y más recientemen-
te el área de aviación, de-
fensa y control aéreo. Desde 
nuestra sede central en Ma-
drid, donde se encuentran 
los departamentos de logís-
tica y resto de servicios de 
apoyo, damos cobertura a 
toda la Península.

La compañía cuenta con 
certificados como la ISO 
9001/2000, que avalan el 
compromiso con la decidi-
da apuesta por la calidad y 
orientación al cliente.

Transmisión ópTima 
de la voz
La tecnología IP que apro-
vecha la banda ancha ha 

sido la más demandada en 
el pasado año. Cuando está 
garantizado dicho ancho de 
banda, es posible conseguir 
comunicaciones de gran ca-
lidad del tipo HDVoiceClarity. 
Tanto para comunicaciones 
a través de softphone como 
para comunicaciones a tra-
vés de extensiones telefóni-
cas IP, los micro-auriculares 
de Sennheiser aseguran 
una gran optimización en la 
transmisión de la voz, gracias 
al aumento de las respuestas 
de frecuencia tanto en el mi-
cro como en los auriculares 
(en ambos se pasa de una 
banda 300-3.400 Hz a otra 
más ancha de 150-6.800 Hz). 
La sensación percibida se 
asemeja a una conversación 
cara a cara, donde se elimi-
nan los ruidos de fondo de la 
línea tradicional conmutada 
de telefonía.

C/ Cardenal  Silíceo, 22
28002 Madrid. España
Teléfono: 915 19 2416

telecom@sennheiser.es | www.sennheiser.com
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la movilidad 
como palanca 
en la era digiTal 
La movilidad de nuestros 
dispositivos, en combina-
ción con un mayor uso de las 
Comunicaciones Unificadas, 
nos va a permitir colaborar 
más rápida y eficazmente 
en el proceso de transfor-
mación digital de nuestros 
clientes, y éstos tienen que 
estar convencidos de las 
grandes ventajas de esa 
transformación, sobre todo 
a medio plazo, lo que per-
mitirá generar beneficios y 
pluses concretos y palpa-
bles que podremos ofrecer a 
los clientes finales y emplea-
dos, creando valor para to-
dos. Movilidad, ergonomía, 
conectividad, comunicación 
unificada, multitarea, omni-
canalidad, todos son con-
ceptos en los que Sennhei-
ser está permanentemente 
innovando y contribuyendo 
a aportar valor a todo el 
proceso de transformación 
digital de las empresas.

el reTo de 
la inTeligencia en 
las comunicaciones
El offshoring parece estar 
llegando a un punto de in-
flexión, y una vez que la tec-
nología lo ha facilitado (co-
municaciones IP) ha llegado 
el momento de optimizarlo 
en calidad. Desde el gran de-
sarrollo de las aplicaciones 
CRM y de los sistemas cada 
vez más inteligentes de ges-
tión, hasta el desarrollo más 
natural del reconocimiento 
de voz  y gestión automática 
de las llamadas, pasando por 

un cada vez más relevante 
papel de las redes sociales 
como panel donde usuarios 
y consumidores manifiestan 
sus quejas y alabanzas sobre 
las marcas. 

En esto último, la colabora-
ción de los gestores de las 
Social Communities de cada 
marca con los contact cen-
ters dedicados a su monitori-
zación será un reto de futuro 
que la tecnología tendrá que 
atender.

Seguiremos avanzando en la 
extensión de las tecnologías 
citadas, ofreciendo a nues-
tros clientes calidad y ga-
rantía a un buen precio. 

La tendencia basada en Uni-
fied Communications segui-
rá marcando tendencia en 
el futuro próximo, así como 
el reto de una mayor movi-
lidad con una comunicación 
garantizada, en cualquier 
dispositivo y en cualquier lu-
gar. Las últimas tendencias 

reflejan un gran incremento 
de soluciones para UC del 
tipo Skype 4B, sobre todo 
en grandes corporaciones, 
y de soluciones wireless en 
entornos contact-center.

Francisco de la Torre Blanco,
Director de SennheiserCommunications en España

Actividad empresarial: 
Distribución equipos de audio y 
comunicación

Año de fundación: 1973 

Delegaciones: 2

Nº de empleados:  45

Clientes de referencias:   
Contact Center: Konecta, Catsa, 
Teleperformance, CCA
Banca: Santander, Popular, Bank of 
America, Cetelem
Seguros:Rural Vida, Línea Directa,
Telecomunicaciones: Telefónica, 
Deutsche Telecom
Utilities: Iberdrola
Otros: Iberia,  112 Tissat

DATOS CORPORATIVOS

Director General: 
Jesús Pascual 
Director Negocio 
Communications: 
Francisco de la Torre
Director Marketing: 
Alfonso Ortiz
Director Cuentas Call-center: 
José M. Alapont

equIPO DIReCTIVO1 2

“ “Tenemos una decidida apuesta por la 
tecnología y la constante mejora en las técnicas 
de comunicación

CAPACIDAD TeCnOlógICA

• La tecnología de cancelación de ruido en el micrófono, que permite cancelar alrededor de un 70% 
del ruido ambiente en la sala.

• Tecnología HDVoiceClarity en los micro-auriculares IP, con mayor respuesta de frecuencia en 
micrófono y auriculares gracias al uso óptimo de la banda ancha.

• Tecnología AcitveGard de protección acústica, que reduce las graves consecuencias sobre la salud 
que puede suponer un repentino aumento de volumen o shock acústico, recortando al tope de 103 
dB el golpe acústico, y recuperando enseguida la conversación sin ninguna distorsión.

• Circleflexsystem significa una perfecta adaptación a cada usuario, gracias al doble giro de las 
cápsulas del auricular (gamas SC200 y SC600).
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Telecoming comenzó su 
actividad en 2008 y desde 
entonces es pionera en los 
desarrollos de tecnología 
cloud y mobile para empre-
sas que quieran digitalizar 
sus servicios de atención al 
cliente. Cuenta con la prime-
ra plataforma del mercado 
donde se integran todos los 
canales de contacto cliente: 
VIRTUALCENTER.

Su evolución en España le 
ha permitido cerrar 2015 con 
una facturación superior a 
los 45 millones de euros y un 
equipo de 100 profesionales. 
Su compromiso con la gene-
ración de empleo de calidad 
le hizo merecedora en 2015 
del permio CEPYME, galar-
dón que recogió de la mano 
de SM el rey Felipe VI. 

Valores diferenciales 
VIRTUALCENTER ofrece 
dos ventajas competitivas 

para las marcas que consi-
deran su servicio de aten-
ción al cliente como un ver-
dadero activo con impacto 
en la cuenta de resultados: 
- Única plataforma en inte-
grar todos los canales de 
comunicación con el clien-
te, gestionando todos los 
contactos en formato de 
cola única. Independiente-
mente del canal por el que 
contacte con la marca, el 
agente puede reconocer 
las necesidades presentes 
y pasadas del cliente. Esto 
es fundamental para las ge-
neraciones nativo-digitales 
quienes apuestan, cada vez 
más, por estas vías de co-
municación emergentes.
- Única plataforma en co-
mercializarse en modelo de 
pago por uso, conservando 
su naturaleza cloud. La ac-
tivación de las funcionalida-
des se da por defecto, pero 
la empresa sólo paga por las 

que utilice en el momento 
en que lo necesite: rápida 
implementación, nula inver-
sión inicial y escalabilidad 
garantizada. 

Make it digital
Los canales web marcan la 
tendencia de un mercado 
de servicios de atención al 
cliente cada vez más inter-
conectados y personali-
zados. Un sector marcado 
tradicionalmente por la voz, 
que hoy reclama nuevos ca-
nales en una única solución. 
La integración del mail y del 
chat con la voz es el princi-
pal reto al que se enfrenta 
actualmente la industria del 
contact center. 

Telecoming es una compañía 
que combina el talento digi-
tal de las nuevas generacio-
nes con la expertise de direc-
tivos visionarios en el sector 
de las telecomunicaciones. 

Paseo de la Castellana nº 95, Edifico Torre Europa, Planta 16
28046 Madrid. España 
Teléfono: 902 050 080  

comunicacion@telecoming.com | www.telecoming.com
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Se trata de una empresa na-
cida en el mundo online, que 
no tiene que adaptarse a 
los modelos de transforma-
ción digital porque nace y se 
desarrollada dentro de ese 
mismo entorno. El concepto 
‘digital’ está tan integrado en 
su naturaleza que se convir-
tió a finales del año 2014 en 
el claim de la compañía; un 
let motiv que define la mane-
ra de hacer las cosas: ‘make 
it digital’.

Potenciando 
el custoMer care
Las nuevas tecnologías están 
cambiando el estilo de vida 
de los españoles. Pasamos 
del mundo de los productos 
al mundo de las experiencias, 
donde las marcas que real-
mente quieran diferenciarse 
en los servicios de atención al 
cliente deben sumarse a esta 
tendencia. “En Telecoming 
queremos liderar el sector de 
la tecnología de atención al 
cliente. Acompañaremos sólo 
a aquellas empresas que co-

loquen el área del customer 
care en el centro de la estra-
tegia de negocio”, afirma Luis 
Belaúnde, director general de 
Business Service.

Luis Belaúnde,
Director General  de Business Services

Actividad empresarial: 
Tecnología cloud de comunicaciones para 
empresas

Año de fundación: 2008 

Delegaciones: 1
Nº Empleados:  100

DATOS CORPORATIVOS

Director General: 
Luis Belaúnde
Director de RRHH: 
Carolina Fernández  Vinuesa
Director de Tecnología: 
Ángel Fradejas
Directora de Comunicación: 
Patricia Peiró Hergueta

equIPO DIReCTIVO1 2

“ “

“
Queremos acompañar a las empresas que 
definitivamente quieran diferenciarse por su 
servicio de atención al cliente

VALOReS DIFeReNCIALeS

• Simplificación de todos los procesos de set up: tecnología 100% cloud, sin 
instalación previa, sin inversión inicial (puede estar operativa en menos de 24h).

• Unificación de todos los contactos cliente gracias a la mejora de los procesos 
internos: chat entre agentes, ACD completo, integración con CRM etc.

• Monitorización y comunicación en tiempo real entre agentes y supervisor. Todo 
en uno: comunicaciones entrantes, salientes y gestión interna del servicio.

• Mejora de la satisfacción del cliente: reducción de tiempos de espera, más 
canales de acceso a la marca, historial de contactos…. etc. 

• Configuración automática y autónoma por parte del cliente permitiéndole 
responder de forma ágil a las necesidades del mercado.

Carolina Fernández,
Director de RRHH

Ángel Fradejas,
Director de Tecnología

Patricia Peiró Hergueta,
Directora de Comunicación

La tecnología debe 
servir a los profesionales 
a desarrollar de forma 
excelente su actividad, 
esa es la misión última de 
nuestros desarrollos cloud

Hemos sido pioneros en apostar 
por los desarrollos cloud, 
conscientes de su potencial 
en términos de escalabilidad, 
agilidad y  seguridad

La calidad de nuestra tecnología 
es el mejor prescriptor de la 
marca Telecoming

“

VIRTuALCeNTeR: 
TeCNOLOgíA INNOVADORA 
que ImPuLSA LA 
TRANSFORmACIóN DIgITAL

Telecoming lanza en 2016 la nueva 
versión de VIRTUALCENTER. Se 
trata de la primera plataforma 
donde se integran todos los 
canales de contacto cliente. Un 
proyecto basado en la I+D+i 
aplicada a los servicios de atención 
al cliente y capaz de combinar 
de forma simultánea los canales 
de chat, mail, voz y alternativas 
sociales.

VIRTUALCENTER ofrece una 
solución de rápida implementación 
a las marcas que quieran dar 
servicio a las generaciones que han 
impulsado la transformación digital 
de cada mercado. 

CASO De ÉXITO

“Para nosotros los tiempos de respuesta son cruciales 
porque de ello puede depender la vida de alguien; pero 
también lo es la calidad. Éstas son las dos razones por 
las que apostamos por implementar VIRTUALCENTER 
como tecnología para nuestra atención al cliente. Hoy 
contamos con un servicio completo, robusto y fiable que 
nos permite poner a disposición de nuestros profesionales 
la plataforma más avanzada. Telecoming es un partner 
que nos acompaña y nos ofrece tecnología cloud de 
última generación sin tener que invertir en dispositivos o 
licencias”, Bernabé Gallego, Director de Operaciones 
de Oximesa, empresa de servicios de atención 
domiciliaria.
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PRINCIPALES
PRODUCTOS Y SERVICIOS
VOZ.COM ofrece la mejor 
VOZ  en las Comunicaciones 
IP profesionales y las solu-
ciones CTI necesarias para 
obtener el mejor rendimiento 
de tu contact center.

- Centralita virtual: El más 
avanzado sistema telefónico 
en tu empresa sin necesidad 
de comprar una centralita 
física avanzada. Permite dis-
poner de tantas extensiones 
como desees fijas y móviles, 
en la misma ubicación o en 
distintas ubicaciones y paí-
ses, sólo con una conexión a 
Internet.

- Trunk SIP: Conecta tu cen-
tralita al mundo a través de 
Internet. Proporcionamos a 
tu centralita conectividad di-
recta sobre tu línea de datos. 

- Core Contact Center: El 
núcleo de tu contact center 
en la nube o en tu propia 
empresa. Permite disponer 
de las principales funciona-
lidades de un CTI avanzado 

a un coste mínimo. Fideliza 
a tus clientes y gestiona tu 
negocio de la manera más 
inteligente para lograr las ex-
periencias más satisfactorias 
en tus campañas Inbound y 
Outbound.

- Wholesale: Ofrecemos ser-
vicios de acceso y termina-
ción para otros operadores.

VOZ.COM ofrece también 
otros servicios: Mobile Con-
tact, Centra Trunk, Cuenta 
SIP, Pasarela, SMS, Fax Vir-
tual, Numeración Nacional 
e Internacional y Red Inte-
ligente.  Además, como to-
dos nuestros desarrollos son 
propios, podemos realizar tu 
proyecto ad hoc.

CRECImIENTO 
ExPONENCIAL
VOZ.COM cuenta con 12 
años de experiencia en el de-
sarrollo de productos y ser-
vicios de telecomunicacio-
nes para empresas. En 2015, 
VOZ.COM  ha aumentado su 
facturación en un 33% y su 
plantilla un 25%. Estos da-

tos reflejan el crecimiento 
exponencial de la compañía 
en los últimos años. Somos 
operadores de acceso y ter-
minación en España, inscri-
tos en la CNMC. Disponemos 
de acuerdos internacionales 
con cerca de 400 Carriers 
Internacionales y de unas 
200 rutas internacionales de 
Terminación Directas Tier 1 
(Máxima Calidad, Caller ID, 
DTMF, T38…). Contamos con 
el sello de Confianza Online 
y somos socios de Autocon-
trol, el organismo que vela 
por una publicidad real y no 
engañosa, asimismo somos 
socios de asLAN, de Euro-
cloud y de  Adigital.

fILOSOfíA EmPRESARIAL
Nuestros valores diferencia-
les hay que buscarlos en:
• Investigación y Desarrollo 
constantes. 
• Máxima Calidad de VOZ 
• SLA 99,99 %
• Soluciones a medida para 
Gran Cuenta y los Contact 
Centers. 
• Tiempo de respuesta inme-
diato.

Pº de la Castellana, 95 (15) - Torre Europa
28046 Madrid. España

Teléfono:  900 900 869 = 900 900 VOZ
comunicacion@voz.com| www.VOZ.com
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• Equipo comercial y técnico 
especializado y personaliza-
do 24/7.
• Ancho de banda sobredi-
mensionado y estable con 
mínimas latencias
• Sistemas proactivos de de-
tección de fraude.
• Monitorización  humana 24/7 
de los sistemas del Cliente en 
tiempo real.
• Caller ID Nacional e In-
ternacional garantizado en 
cualquier país del mundo.
• Numeración internacional 
de 80 países. 
• Somos el operador espa-
ñol de telecomunicaciones 
con mayor crecimiento por-
centual durante los 4 últimos 
ejercicios (2012->2015)
• Ahorro: Garantizamos una 
nueva dimensión en tus co-
municaciones con una míni-
ma inversión.

EL PODER DE LA 
SUPRACANALIDAD
En VOZ.COM tenemos claro 
que la omnicanalidad real 
-incluso la supracanalidad 
incluyendo IoT-, que integra 
todos los canales disponi-
bles- no la multicanalidad, 
sin más- es básica para 
adaptarnos al Consumidor 
3.0. Desde nuestra compa-
ñía ponemos a disposición 
de las empresas y contact 
centers todos los elemen-
tos a nuestro alcance para 
ayudarles en su evolución 
hacia la Era Digital. Sin em-
bargo,  también queremos 
resaltar que en este camino, 
no podemos olvidarnos del 
canal más importante, que 
marca la diferencia entre 
una buena comunicación, 

y una comunicación exce-
lente: la VOZ. No debemos 
caer en el error de por que-
rer poner todos los canales 
a disposición del cliente, nos 
olvidemos precisamente del 
cliente y de la comunicación 
directa con él.

RETOS TECNOLógICOS 
PARA 2016
¿Qué pasaría si extrapoláse-
mos la comunicación verbal 
con el cliente, a la comuni-
cación verbal con “las co-
sas” del cliente? Ahí está la 
verdadera revolución en las 
telecomunicaciones. Debe-
mos ser capaces de generar 
sistemas de comunicación 
que no sólo solucionen las 
necesidades de los clientes, 
sino que se anticipen a las 
mismas. Y esto se consigue 
teniendo en cuenta, no sólo 
al cliente, sino todo aquello 
que le rodea.

Este es el reto en el que está 
trabajando nuestro depar-
tamento de I+D+i, con muy 
buenos resultados: convertir 
el Internet de las Cosas en 
el otro gran canal de escu-
cha al cliente y a través de 

lo que “nos digan” sus cosas, 
comunicarnos con él para 
hacerle la vida más fácil. En 
este punto, la integración 
de “la voz de las cosas” con 
el contact center, es funda-
mental… y hay que comen-
zar a prepararse para este 
cambio.

Cristina Sanz,
Directora de Comunicación

Actividad empresarial: 
VOZ.COM es un operador español de 
telecomunicaciones perteneciente al Grupo 
GLOBALTEL, especializado en proporcionar 
Soluciones Globales de Telefonía IP a Empresas y 
Contact Centers. 
Año de implantación en España: 2004 
Origen: España
Delegaciones: VOZ.COM tiene oficinas  en 
España  (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, 
Málaga y Sevilla) en Francia, Portugal,  Reino 

Unido, Alemania, Holanda, Japón, 
USA, Canadá, Chile, República 
Dominicana, Brasil y Argentina.
Clientes de referencias:   
Nuestra cartera actual de Clientes 
asciende a 75.000 compañías de 
todos los sectores de actividad. 
Gracias a ello, VOZ.COM cuenta 
actualmente con un tráfico total 
mensual de 250 millones de minutos 
en España y  53 millones de minutos 
a  nivel Internacional.

DATOS CORPORATIVOS

CEO: 
Rober Rodríguez
Country Manager: 
Natalia Trohin
Dirección Comunicación: 
Cristina Sanz

equIPO DIReCTIVO1 2

“ “En la Era Digital, con la onmicanalidad tan 
presente, no podemos olvidarnos de lo que 
marca la diferencia en una comunicación 
excelente, la VOZ

APueSTA InTegRAl POR lA TRAnSfORmACIón DIgITAl De lA PYme eSPAñOlA

En España el 96% de las empresas tiene entre 0 y 9 asalariados, y el 97,6% de los 3,1 
millones de empresas españolas tienen una facturación anual por debajo de los 2 millones 
de euros. Estamos desarrollando programas públicos (Red.es) y privados para impulsar 
la transformación digital de dichas microempresas y autónomos, para que puedan dar 
definitivamente el salto al mundo cloud y puedan ser más competitivas a la vez que ahorrar 
costes de infraestructuras y permanencias anacrónicas, pudiendo disponer de herramientas al 
alcance, hasta hace poco, solo de medianas (a partir de 50 empleados) y grandes empresas 
(a partir de 250 empleados).
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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.

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.

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.

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. 

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.

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

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

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

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 

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

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

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

tu punto de 
encuentro

www.contactcenter.es
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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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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

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

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

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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Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

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. 

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

OVERTOP inicia su actividad en 2088 especializándose en servicios de emisión de llamadas. La política 
comercial de OVERTOP es posicionarse como un partner de las compañías que contratan nuestros servicios 
para incrementar su cartera de clientes y facturación mediante las herramientas de telemarketing. Poseemos 
una estructura ajustada a las necesidades de los clientes, aplicando costes flexibles que nos permiten afrontar 
nuevos retos y proyectos con gran rapidez. Nuestros valores son: VALENTIA, HONESTIDAD, OPEN MIND, 
COMPROMISO. Disponemos de unas modernas instalaciones en el edificio mejor dotado de tecnología de 
telecomunicaciones de Barcelona por ser “punto neutro” y contamos con 300 empleados. Parte de nuestro 
éxito se basa en la política de RRHH, aplicando una gestión cercana y amigable a la vez que exigente.
OVERTOP dispone de una solución tecnológica que cubre las necesidades tradicionales de cc permitiendo la 
recepción y emisión de las llamadas y un tratamiento organizado del resto de canales. Esta apuesta busca 
incrementar la productividad actual de los servicios multicanal, centrándose en las campañas de emisión, 
punto clave de nuestro negocio.

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

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
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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

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

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/

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.

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
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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.

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

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.

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

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…

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

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

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.

OrigamiCall es una empresa dedicada a desarrollar productos avanzados de voz para Operadores y 
empresas de Telecomunicaciones, integrada por técnicos profesionales con más de 10 años de experiencia 
en el sector. Nuestros productos de voz se adaptan a las necesidades del cliente tales como Kobune-IVR, 
Kareu-C2C, Tsune-ACD y Hako-Voicemail, además nuestros desarrollos están diseñados para ser escalables 
en volumen de llamadas, tolerante a fallos y descentralizados. 

Nuestros objetivos son maximizar el crecimiento de nuestros clientes, tanto económicamente como en 
producción con soluciones fáciles y sencillas adaptadas a cualquier requisito.

Nuestros valores son: trabajo en equipo, proactividad, confianza, desempeño profesional, aprendizaje 
continuo, receptivos ante las nuevas tecnologías y metodologías, respeto y comunicación abierta y directa.

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

OrigamiCall es una marca comercial de Altenwald 
Solutions. S.L
C/La Fragua, 2. La Carlota, Córdoba España C.P: 14100
Teléfono: +34 651 108 590
info@origamicall.com    http://origamicall.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

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

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

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
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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.

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/
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