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Presence Technology, como 
empresa de Enghouse Interactive, 
hace suyo el lema “Mejor Juntos”, 
aprovechando las sinergias de esta 
unión para ofrecer a los clientes la 
mejor opción para su Contact Center.

José Manuel Clapés
director comercial España 
de Enghouse Interactive - Presence
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Si hasta hace poco eran las grandes em-
presas privadas las que marcaban el 
paso a seguir y tenían las soluciones 

tecnológicas más avanzadas, ahora son mu-
chas las empresas públicas que se han unido 
a este tren. Un ejemplo de ello es Canal de 
Isabel II, como publicamos en este número. 
Esta empresa pública, tiene implantada desde 
hace tiempo una estrategia omnicanal para la 
atención a sus usuarios, pero ahora está dando 
pasos más avanzados y comenzando a trabajar 
en proyectos donde los metadatos o el speech 
analitycs le reportarán importantes mejoras 
en el servicio a sus clientes.

Otra compañía, esta vez privada, que está 
valiéndose de la tecnología para buscar una 
óptima experiencia de cliente es thyssenkrupp. 
En su caso, tiene varias iniciativas puestas en 
marcha o comenzando a perfi larse donde el 
IoT o el business intelligence, le está ayudando 
a mejorar esa experiencia de usuario. Son solo 
dos ejemplos de cómo se trabaja hoy en las or-
ganizaciones para que la excelencia en el ser-
vicio sea una realidad gracias a la tecnología.

Estos avances necesitan de elevados cono-
cimientos técnicos y de gestión de proyectos, 
y por ello hemos creído oportuno iniciar una 
sección en la que abordar estas temáticas con 
la colaboración de On Soluciones.

Hemos sido testigos directos en estos últi-
mos 20 años del nivel de desarrollo alcanzado 
en las estrategias de relación con el cliente. 
Hoy  estamos ante una de las industrias más 
dinámicas, con una actividad completamente 
profesionalizada que sabe el valor que para la 
misma tienen las personas de los contact cen-
ters. Y precisamente por ese valor es importan-
te seguir apostando por la formación y el reco-
nocimiento de los buenos profesionales, como 
potenciamos a través de los Premios Fortius.

 Laurent Etcheverry
Director y editor de Relación Cliente Magazine 
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“El NPS en 
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atención tele-
fónica es del 
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trabajamos 
con el FCR, 
cuyo valor está 
por encima del 
90%”.
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rios pueden ele-
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Interactive, además de poder ac-
ceder a nuevas oportunidades de 
negocio y anticiparnos a los retos 
presentes y futuros de nuestros 
clientes y partners.

Relación Cliente: ¿Ha infl uido 
en algún sentido esta adquisición 
por parte de Enghouse en la orga-
nización interna de Presence y en 
su política de Recursos Humanos?

José Manuel Clapés: La com-
pra se produjo el 27 de octubre,  y 
desde entonces el proceso de inte-
gración ha sido totalmente trans-
parente para los empleados. La 
estructura de Presence y el equipo 
siguen siendo los mismos tanto en 
España como en otros países.

La política empresarial de Eng-
house Interactive se basa en man-
tener la plena autonomía de las 

Las fortalezas de la tecnolo-
gía de Presence Technology, 
su conocimiento y posicio-

namiento en el mercado español, 
latinoamericano y africano, así 
como su media de crecimiento 
anual del 15% han sido elementos 
clave para pasar a formar parte del 
universo de Enghouse Interactive. 
Hablamos con José Manuel Cla-
pés, director comercial España de 
Enghouse Interactive - Presence, 
para abordar este tema con más 
profundidad.

Relación Cliente: ¿Qué ha su-
puesto para Presence Technology 
el pasar a formar parte del univer-
so de Enghouse Interactive, tanto 
desde el punto de vista comercial 
como de marca?

José Manuel Clapés: Formar 

parte de uno de los líderes de la 
industria, con presencia en todo 
el mundo, supone un  gran im-
pulso para nuestro posiciona-
miento en el mercado español e 
internacional.

Enghouse Interactive, tiene su 
foco estratégico en la industria  del 
contact center, con el añadido de 
que esta operación nos permite  
mantener la plena autonomía de 
Presence Technology y avala un 
fi rme compromiso con el desa-
rrollo y evolución de la Suite Pre-
sence. Esto nos aporta una gran 
fortaleza fi nanciera y capacidad de 
inversión. Nos permite, asimismo, 
posicionarnos muy bien ante las 
grandes corporaciones, buscar si-
nergias para complementar nues-
tra oferta de soluciones con otros 
productos y servicios de Enghouse 

compañías añadiendo productos 
complementarios y con un fi rme 
apoyo al desarrollo y evolución de 
la suite de productos Presence, lo 
que nos permite mantener la mis-
ma estructura organizativa inter-
na y la misma política de RR.HH., 
únicamente adaptada a los proce-
dimientos internos y al uso de las 
aplicaciones corporativas utiliza-
das en todo el grupo.

Relación Cliente: ¿Qué aporta 
Presence a Enghouse Interactive?, 
¿qué hizo que esta compañía se 
fi jara en ella?

José Manuel Clapés: Ha jugado 
a nuestro favor el fuerte posicio-
namiento que tenemos y el reco-
nocimiento de marca en España, 
América Latina y África, avalado 
por más de 15 años de experien-
cia en la industria en estos terri-
torios y el reconocimiento por 

Con la compra de Presence Technology por parte de Enghouse Interactive aparece 
en escena un jugador mucho más fuerte en el mercado internacional. La unión de 
ambas compañías busca aprovechar sinergias conjuntas, tanto en productos y capaci-
dades tecnológicas, como en mercados. Potenciar las soluciones cloud es un objetivo 
estratégico en el que se parte con buena posición, ya que la solución CCSP  (Contact 
Center Service Provider) de Enghouse Interactive es la que más cuota de mercado 
tiene en todo el mundo, con el mayor número de posiciones, según DMG Consulting.
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 EN PORTADA

“COMO PRESENCE - ENGHOUSE
PRESENTAMOS UNA OFERTA CONSOLIDADA, COMPETITIVA         

Alberto Llaurado,  
gerente de 
Tecnología y 
Servicios de 
Contact Center 
en Telefónica. 
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parte de Gartner como empresa 
altamente innovadora, tanto por 
la oferta de productos de la Sui-
te Presence como de servicios de 
alto valor añadido e innovadores 
en la industria. 

Las tres palabras claves que re-
sumen nuestra aportación serían: 
mercado, experiencia y producto.

Relación Cliente: ¿Cómo se 
complementan ambas empresas 
y que posicionamiento en el mer-
cado se quiere alcanzar con las 
potencialidades de ambas unidas?

José Manuel Clapés: Ahora 
somos Enghouse Interactive en 
nuestros territorios, aunque con 
autonomía en nuestro trabajo 
diario, funciones y responsabili-
dades, con lo que nuestro posi-
cionamiento en el mercado va a 
ser único. Esta unión es la que nos 
da la fuerza para presentarnos 
con una oferta consolidada, com-
petitiva y diferencial, que si bien 
en España está centrada en la so-
lución de Contact Center Multi-
canal Presence Suite, puede verse 
ampliada con las sinergias con 
otros productos y soluciones dis-
ponibles en la compañía, si hace 

falta, para
aumentar 
nuestra ventaja 
competitiva.

Relación Cliente: En una 
entrevista a Alex Black, CTO de 
Enghouse Interactive, que publi-
camos en relacioncliente.es, ha-
blaba del sistema de crecimien-
to de la compañía a través de la 
compra de empresas de software 
que complementaran su negocio. 
Hacía hincapié en el hecho de que 
los clientes no tienen porque pre-

ocuparse de este tipo de operacio-
nes que ellos protagonizan, ¿cómo 
han reaccionado los clientes de 
Presence y qué mensaje se les ha 
transmitido?

José Manuel Clapés: La estra-
tegia de Enghouse Interactive es 
bastante sencilla: no destruir lo 
que se adquiere, sino colaborar 
entre todos para que sea mejor. 
Este enfoque se resume en dos 
palabras: “Mejor Juntos”. Todo co-

mienza con mucha investigación 
antes de adquirir cualquier com-
pañía. Se analizan múltiples pará-

metros y solo compran empresas 
que cubran carencias que puedan 
tener en mercados o producto y 
donde el producto complemente 
su cartera de soluciones.

Con respecto a cómo se ha co-
municado la compra a nuestros 
clientes, se organizó un plan de 
notifi cación donde se les contaba 
de forma personalizada la compra 
por parte de Enghouse Interactive, 
y los términos en los que se reali-

zaba. Transmitir tranquilidad y una  
continuidad en la  inversión y en el 
crecimiento ha hecho que el cliente 
no tenga ningún tipo de duda. 

Relación Cliente: Lo que tam-
bién comentaba en la entrevista 
Alex Black es que lo que se va a 
hacer es trabajar en crear más fun-
cionalidades en las soluciones que 
tienen adquiridas los clientes de 
ambas compañías, ¿se ha comen-
zado a trabajar en este sentido?

José Manuel Clapés: La empresa 
se encuentra totalmente dedicada 
a los  clientes y su satisfacción es 
vital para nosotros. El enfoque de 
mayor éxito para la compañía es se-
guir evolucionando y manteniendo 
la Suite Presence y extender sus 

En la imagen superior, y de izquierda a 
derecha: ROMÁN DE NICOLÁS, gerente de 
Marketing Negocios Digitales en Telefónica; 
TIAGO SARAIVA, responsable de Marketing 
España de Enghouse Interactive – Presence; 
ALBERTO LLAURADO, gerente de Tecnolo-
gía y Servicios Contact Center en Telefónica;  
JOSÉ MANUEL CLAPÉS, director comercial 
España de Enghouse Interactive – Presence; 
y ANTONIO GRACIA, director de Marketing 
de Enghouse Interactive – Presence.
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“Nuestra aportación se resume en 
mercado, experiencia y producto”

        Y DIFERENCIAL”

Enghouse Interactive tiene un marco de colabora-
ción con Telefónica en el mercado español para la 

comercialización de su modelo CCoD (Contact Center 
on Demand), basado en la solución de Enghouse Inte-
ractive de CCSP (Contact Center Service Provider). Esta 
solución es la primera de este tipo en todo el mundo, 
con más 280.000 posiciones cloud, (un 14,3% de merca-
do) y más de 1.000 clientes, según DMG Consulting.
Sobre este trabajo conjunto, Román de Nicolás, ge-

rente de Marketing Negocios Digitales en Telefónica 
comenta: “En Telefónica llevamos más de diez años 

trabajando con Enghouse Interactive, siendo 
innovadores y disruptivos en llevar el mundo 

del contact center a la “nube” con nuestro 
servicio de Contact Center on Demand. 

Ahora, con la integración con Presence 
Technology creemos que con su 

experiencia y capacidades, 
vamos a poder dar un 

impulso mayor a que 
ocurra esta 

transformación del mercado, igual que está 
ocurriendo en otros entornos del mundo TI. De 
hecho, esto ya está sucediendo, con una mayor 
cercanía y capacidad de anticipación que nos 
está ayudando a ser todavía más efi caces ante 
nuestros clientes para proveerles del mejor 
servicio y seguir siendo el referente de este 
tipo de soluciones Cloud de Contact Center.”
Por su parte, Alberto Llaurado, gerente de 
Tecnología y Servicios Contact Center en 
Telefónica, añade: “La alianza estratégica que 
mantenemos con Enghouse Interactive se ve 
reforzada con la presencia local de un socio 
tecnológico de prestigio en España como Pre-
sence Technology, que ahora es parte de esta 
compañía internacional. El conocimiento de 
la tecnología y del mercado nacional se alinea 
perfectamente con la visión del negocio de 
CCoD de Telefónica, impulsando nuestra oferta 
de soluciones para el Contact Center en favor 
de todo tipo y tamaño de empresa”.



8

funcionalidades mediante la 
integración con otras soluciones 
complementarias que dispone-
mos en nuestra cartera de produc-
tos. De nuevo, esto forma parte de 
nuestro enfoque “Mejor Juntos”. 
Como resultado fi nal contaremos 
con una solución mucho más 
capaz y atractiva para nuestros 
clientes sin obligarles a cambiar 
el producto que adquirieron hace 
tiempo, es decir, Presence Suite. 
Somos conscientes de que mu-

chas compañías en 
esta industria ad-
quieren empresas 
para sustituir una 
línea de produc-
to que ya poseen 
o para comprar 
la base instalada. 
Enghouse Interac-
tive no adopta este 
enfoque porque 
provoca un impac-
to negativo en los 
clientes que se ven 
obligados a tener 
que migrar a una 
solución que nun-
ca seleccionaron. 

Como ya hemos 
comentado anteriormente, la es-
trategia a seguir es de evolución 
frente a la de sustitución de los 
productos adquiridos, y eso es 
algo que a Enghouse Interactive 
le está funcionando muy bien, 
logrando un crecimiento cons-
tante de los ingresos y de los be-
neficios año tras año. Estamos 
hablando de una empresa que 
cotiza en bolsa y sus resultados 
financieros son públicos para to-
dos, por tanto, cualquiera puede 
ver que como negocio esta estra-
tegia es la adecuada. 

Al haber adoptado este enfo-
que con total transparencia desde 
hace ya varios años, es una garan-
tía para los clientes de que será la 
estrategia a seguir con cualquier 
empresa a adquirir.

Relación Cliente: Sobre esas 
nuevas funcionalidades, ¿de qué 
manera las de la suite de Presence 
pueden ser utilizadas en alguna 
de las soluciones de Enghouse In-
teractive?

José Manuel Clapés:  Una de 
las cosas que Presence siempre 
ha buscado con su tecnología es 
sencillez, adaptabilidad al nego-
cio e ir un paso por delante de la 
competencia y ello fue captado 
desde el primer momento por los 

responsables de Enghouse Inte-
ractive. Creo que podemos aportar 
ese conocimiento operativo con 
determinadas aplicaciones para el 
contact center.

La suite de Presence puede me-
jorar y complementar el portfolio 
de Enghouse Interactive y es algo 
que está siendo analizado por los 
diferentes responsables de produc-
to del grupo. Módulos de la Suite 
Presence, como el Outbound Dialer, 
el Scripting, etc., son algunos de los 
componentes más contrastados y 
reconocidos en el mercado de nues-
tra solución y complementos muy 
válidos para ampliar las prestacio-
nes de otros productos de Enghouse 
Interactive.

Relación Cliente: Hablemos un 
poco del marco de colaboración 

 EN PORTADA
 

ALGUNAS CIFRAS CORPORATIVAS

que Enghouse Interactive tiene 
con Telefónica, ¿en qué consiste 
y cómo se engloba en él la oferta 
CCoD de Telefónica?

José Manuel Clapés: El mo-
delo CCoD (Contact Center on 
Demand) de Telefónica está ba-
sado en la solución de Enghouse 
Interactive CCSP (Contact Center 
Service Provider), con la que lleva 
trabajando desde hace once años. 
El hecho de que nosotros aparez-
camos en este marco de colabora-
ción, a Telefónica y a nosotros, nos 
da un posicionamiento en el mer-

cado diferenciador, y a Telefónica 
la capacidad de tener un interlo-
cutor local que le ayude en el día a 
día de sus operaciones, en la inter-
locución con el área de producto, 
con la preventa, etc. 

Relación Cliente: ¿Cómo se 

benefi cian las empresas de este 
camino conjunto de Presence Te-
chnology-Enghouse?

José Manuel Clapés: Presence 
dispone de total autonomía en el 
terreno operacional en España, 
América Latina y África. Somos 
Enghouse Interactive en nuestros 
territorios, con lo que seguimos 
dando plena continuidad a to-
dos los servicios y manteniendo 
la misma cercanía con el cliente. 
Vamos a asegurar la evolución de 
la base instalada y plantearemos 
la incorporación gradual de nue-
vos productos y soluciones que 
complementen y mejoren la suite 
de Presence. En defi nitiva, man-
tendremos todo lo que venimos 
haciendo bien y mejoraremos en 
aquellos aspectos demandados 
tanto internamente como por 
nuestros partners y clientes.

Relación Cliente: ¿Cuáles son 
los objetivos más inmedidatos en 
el mercado español y latinoame-
ricano?

José Manuel Clapés: Seguir cre-
ciendo en nuestra base instalada 
y en clientes nuevos como hasta 
ahora y fortalecer nuestra presen-
cia en los mercados de Latinoa-
mérica en los que operamos des-
de hace años. Cuidar a nuestros 
clientes, con cercanía, dedicación 
y un alto nivel de servicios pre y 
post venta y reforzar el acompa-
ñamiento a nuestros partners con 
más opciones, más oportunidades 
y mayor fortaleza para juntos ser la 
mejor opción para el cliente.
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“La estrategia a seguir es de 
evolución frente a la de sustitución”

Enghouse Systems

Compañía canadiense de software y servicios, fundada en 1984 con 
más de 10.000 clientes y una amplia red de Partners de negocio en 
todo el mundo.

HQ en Canadá 
+25 países

～ 1500 empleados ingresos Crecimiento rentable

Toronto Stock Exchange 
TSX:ENGH

Crecimiento doble-
orgánico & adquisiciones

Relación Cliente:

Relación Cliente:

ReRelalaciciónón CClilienentete::

José Manuel Clapés:

“La estrategia a seguir es de
evolución frente a la de sustitución”

Tiago Saraiva, 
responsable de 
Marketing España en 
Enghouse Interactive - 
Presence.

Representantes del equipo de Engohuse Interactive - Presence 
y de Telefónica en las ofi cinas centrales de esta última. 

Antonio Gracia, director 
de Marketing de Enghouse 
Interactive - Presence.
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De la segmentación a la personalización

¿Cómo llegar a los clientes      

La mayoría de las grandes empresas, como nos 
cuentan desde Reparalia (Grupo HomeServe), 
cuando se dirigen a su propia cartera de clientes 

para ofrecer alguno de sus productos, tienen en cuenta 
tanto sus características sociodemográfi cas como el re-
sultado de todas las interacciones que se han tenido con 
él a lo largo de su vida. “El análisis del comportamiento 
del cliente en las diferentes campañas en las que partici-
pa, el nivel y frecuencia de uso de nuestros servicios, su 
respuesta en las encuestas que realizamos sobre calidad 
de servicio, las llamadas que haya realizado a atención 
al  cliente, las visitas a nuestra web, y por supuesto, las 
características de su vivienda y el entorno socio-de-
mográfi co al que per-
tenece, nos permiten 
personalizar nuestra 
oferta para aumentar la 
efi ciencia de nuestras 
campañas”, comenta Ana Isabel Hernández, directora 
de Marketing de Reparalia (Grupo HomeServe).

Lógicamente, cada empresa, según su sector y nece-
sidades, hace un uso determinado de la segmentación, 
como nos explican desde Innopulse. “Pongamos un 
ejemplo usando nuestros propios servicios. Si una em-
presa de selección de personal pretende aumentar sus 
ventas un 10% en el mercado de asistentes de dirección 
o secretarias, le ofreceremos nuestra inteligencia de da-
tos dedicada a prospección comercial y tecnología en la 
nube para facilitar esta información a todos sus comer-
ciales de manera sencilla y en tiempo real, dotándole 

de toda la segmentación que pudiera serle de su inte-
rés como el área geográfi ca de la demanda, entre otros 
muchos atributos. Por tanto, los datos que les interesan 
están directamente personalizados y alineados a sus ca-
racterísticas, necesidades y objetivos”, comenta Diego, 
Pérez, director de Productos y Servicios de Innopulse. 

¿Clientes para siempre?
Antes de continuar e indagar en cómo infl uye una buena 
segmentación en la personalización de la oferta, Robert 
Rodríguez, CEO de VOZ.COM, hace una puntualización 
a tener en cuenta y es que la segmentación y la perso-
nalización son conceptos complementarios. “Tenemos 

que tener claro que 
una marca no puede 
llegar a la totalidad del 
mercado, o al menos 
no puede hacerlo de 

la misma manera. En primer lugar hay que segmentar a 
nuestro target, dividirlo en nichos con valores comunes, 
para que podamos medir cada grupo concreto y hacer 
nuestras acciones efectivas y rentables según la seg-
mentación defi nida. Una vez tengamos la segmentación 
previa será mucho más fácil poder personalizar nuestras 
estrategias y productos para lograr una mayor efectivi-
dad y mejorar los resultados”, comenta.

En cualquier caso, la segmentación será necesaria 
para lograr esa personalización que el cliente deman-
da y conseguir su ¡Wow! y con el su fi delización. “Uno 
de los momentos críticos en el mundo de los seguros y 

Vamos a tratar de averi-
guar los pasos que ha de 
dar una gran empresa para 
conocer realmente a sus 
clientes y personalizar sus 
necesidades, más allá de las 
segmentaciones habituales.  
Hablamos con algunas com-
pañías para que nos den su 
visión sobre el tema y des-
cubrir entre todos algunas 
claves esenciales en este 
tipo de procesos.

    Una vez tengamos la segmentación previa 
será muchos más fácil poder personalizar 

nuestras estrategias y productos
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de los servicios de asistencia en el hogar es cuando el 
profesional acude al domicilio del cliente para realizar 
la reparación. Nosotros hemos transformado esta visita 
en un momento Wow para el cliente. Ofrecemos infor-
mación constante y clara para que el cliente conozca en 
todo momento el estado de su reparación y vamos más 
allá de lo que es puramente una reparación. Además, 
actuamos de forma rápida y efi ciente, y escuchamos las 
necesidades del cliente con el objetivo de implementar 
mejoras que nos ayuden a prestar un servicio excelente. 
Nuestra cultura y enfoque en el cliente nos ha permiti-
do convertir a usuarios con alto riesgo de abandono en 
clientes con una alta satisfacción y propensión de per-
manencia”, apunta Ana Isabel. 

Es evidente que para poder sorprender a un cliente, 
primero hay que conocer cuáles son sus expectativas y 
determinar los factores que pueden hacer que estas sean 
superadas por la compañía generando un recuerdo muy 
positivo o la tan deseada experiencia Wow que emocio-
ne y entusiasme a los clientes convirtiéndolos en pro-
motores de la marca.

“Las empresas deben de ser conscientes de que el 
personalizar la experiencia del cliente no se limita  úni-
camente al momento de compra sino que debe propor-
cionarse, antes, durante y después de la compra.  Y todo 
ello, solo se puede conseguir escuchando activamente 
al cliente y recabando toda la información que este ge-
nera en diferentes canales y en todos los puntos de in-
teracción del cliente con la compañía. Esta escucha nos 
permitirá recabar los datos que debemos analizar para 

llegar a comprender al cliente 
y personalizar la experien-
cia”, señala Enara Urlezaga, 
Customer Experience  en 
Arvato CRM Solutions.

Podría decirse que perso-
nalizar con éxito es el máxi-
mo objetivo  de todas las or-
ganizaciones. Algunas de ellas 
nacen con esa vocación desde 
sus orígenes. “En Direct Seguros 
apostamos por la personalización 
máxima de nuestros productos: cada 
cliente puede escoger el seguro que más 
se adapta a sus necesidades. Contamos con los 
productos estándares de todas las compañías asegura-
doras, pero cada uno puede personalizarlo para adap-
tarlo añadiendo las coberturas específi cas que necesi-
ten”, apunta Silvia Gayo, directora de Operaciones  en 
Direct Seguros. En su caso, para confi gurar esta persona-
lización juegan un papel relevante los asesores del con-
tact center. “Nuestro clientes valoran que les guiemos 
en todo el proceso de contratación de su seguro. Para 
ello, somos expertos y contamos con un equipo multi-
disciplinar que entiende al cliente y también cuenta con 
unos amplios conocimientos en seguros. Ello nos per-
mite simplifi car el complejo mundo de los seguros a los 
clientes”, puntualiza Gayo.

En esta tarea de segmentar para conocer mejor al 
cliente y sus necesidades, y por tanto ofrecerle una 

   más adecuados y conocerles a fondo?

Si la segmentación está bien 
hecha, habremos dado un 
paso muy importante en 
nuestra estrategia hacia el 
CUSTOMER EXPERIENCE, 
así podremos ofrecer una 
atención excelente y sorpren-
der a nuestros clientes.
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EN POSITIVO

Por su parte,  Enara Urlezaga apunta que a pesar del 
gran volumen de datos generados en torno a los clien-
tes, en muchas ocasiones las empresas se encuentran 
con que les falta el dato más básico: el dato de contacto 
que le permitirá a la empresa contactar con sus clien-
tes potenciales. “Por ello en Arvato el primer paso a la 
hora de abordar cualquier proyecto, es el de cualifi car 
las bases de datos disponibles para crear un universo 
de clientes potenciales con sus datos de contacto ac-
tualizados y enriquecidos al mayor número de canales 
posibles”, puntualiza.

2. Asignar variables externas que permitan, junto 
con el resto de datos, perfi lar el universo de consumi-
dores. Estas variables van desde los datos de carácter 
geográfi co hasta la asignación de tipologías que descri-
ben al consumidor sobre la base de dos factores clave: 
las personas que viven en el portal y el tipo de hogar.

3. Tener en cuenta que los grupos deben ser homo-
géneos dentro de sí y heterogéneos entre sí. “Hay que 

atención más personalizada, los outsourcers son es-
pecialistas y ponen su know how al servicio de sus em-
presas clientas. 

Profesionales con  know how
En este tipo de empresas, su inteligencia de negocio es 
uno de sus principales activos. “En Atento contamos 
con un equipo que trabaja cada campaña realizando 
estudios de propensión, mediante los cuales se desa-
rrollan árboles estadísticos para identifi car claramente 
los parámetros que mejor funcionan. Lo habitual es 
que el cliente nos ofrezca una segmentación sencilla 
de su base de datos, y seamos nosotros quienes la tra-
bajen hasta conseguir los mejores resultados posibles”, 
apunta Sergio Perdiguero, gerente de Negocio Multi-
sector en Atento.

Pero por aquello de ir a lo práctico y saber cómo llevar 
a cabo una buena segmentación, les hemos pedido a los 
expertos que participan en el reportaje que nos desta-
quen los pasos esenciales a dar para alcanzar el éxito en 
este tema. 

Así pues, estos serían 5 puntos esenciales que los 
outsourcers dan para realizar una buena segmentación:

1. Conocer muy bien al cliente, así como el target al 
que va dirigida la campaña. “Sin duda, cuánta mayor 
información contenga la base de datos, mejor será la seg-
mentación. Partimos siempre de la información propor-
cionada por el cliente en las bases de datos y del retorno 
del resultado del servicio”, comenta Sergio Perdiguero.

Los clientes ya no solo quie-
ren productos o servicios de 
calidad sino que han pasado 
a demandar EXPERIENCIAS 
MUY PERSONALIZADAS. 
Este tipo de experiencias 
crea una relación, una 
emoción positiva que es la 
que realmente fi deliza a los 
consumidores actuales.

Estos son, según Atento, los principales 
errores que se suelen realizar a la hora 
de establecer una estrategia para un 
buen conocimiento del cliente:

1Precipitación al realizar el análisis  
y no encontrar, por lo tanto, el mejor 

modelo. Esto puede llevar su tiempo, 
pero afi nando simplemente criterios 
como la contactabilidad, podemos in-
crementar la productividad del servicio 
en un porcentaje muy elevado. 

2No realizar una actualización 
periódica de los modelos predic-

tivos con el fi n de encontrar nuevas 
tendencias que hagan desviar la iden-
tifi cación de los segmentos e incluirlas 
en los modelos, confi rmación de las 
existentes, para mantener la fi abilidad 
en la segmentación y en los resultados.

3No realizar un seguimiento perió-
dicamente, revisamos el modelo apli-

cado para confi rmar que el grupo más 
propenso lo sigue siendo. Si el modelo 

ha funcionado, seguiremos aplicándolo. 
En caso de que empiece a haber varia-
ciones importantes, habrá que realizar 
un nuevo análisis.

4No adaptarse a los cambios. 
Como las tendencias en el mercado 

van evolucionando, nuestros análisis 
deberá adaptarse a los cambios y por 
tanto, estar en permanente revisión 
para tener una segmentación lo más 
actualizada posible.

5No analizar únicamente los 
datos estadísticos sino realizar 

interpretaciones cualitativas te-
niendo en cuenta el entorno en que 
nos movemos (variables exógenas 
al servicio). Las variables exógenas 
pueden arruinarte una campaña, o 
por el contrario romper todas las 
estadísticas de éxito. Si, por ejemplo, 
ha habido una ola de robos en un 
barrio, las probabilidades de vender 
un sistema de seguridad a los vecinos 
se incrementan sustancialmente. 

5 ERRORES A EVITAR

    Lo habitual es que el cliente nos 
ofrezca una segmentación sencilla de su 
base de datos y nosotros la trabajemos 

para conseguir mejores resultados
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guimiento posterior analítico en base a dos motivos 
principales. Por una parte, asegurarnos que verdadera-
mente los segmentos tienen sentido, son consistente y 
ayudan al usuario de la información a capitalizarlos, y 
por otra parte, ser lo sufi cientemente dinámicos como 
para mantener dichos segmentos relevantes, o bien ac-
tualizarlos. Sin olvidar por supuesto que estos ejercicios 
analíticos ayudan a la empresa a medir el retorno de la 
inversión y justifi car proyectos aún más ambiciosos”.

Sherrytel apuesta por 
la tecnología de InConcert

Hoy en día llevar a cabo todo esto con éxito es más fácil 
por la ayuda de la tecnología. Así, por ejemplo, contar 
con un sistema CRM será un buen primer paso para 
lograr una base de información que se convierta en el 
centro del análisis del mercado potencial. “Gracias a las 
funcionalidades de nuestro CRM podremos seleccionar 
grupos objetivo o segmentos con base en característi-
cas previamente alimentados en las bases de datos. Este 
tipo de sistemas son una excelente herramienta para 
hacer un trabajo de segmentación a través de diferentes 
indicadores. Por ejemplo, con nuestro CRM las empre-
sas pueden conocer en profundidad que sector, área o 
campaña le proporciona los mejores resultados y dónde 
necesita mejorar”, comenta Robert Rodríguez.

En el caso de Sherrytel, sería impensable sacar ade-
lante el día a día sin el soporte tecnológico con el 

afi nar a la hora de segmentar para asegurarnos que 
estamos incluyendo en un mismo grupo clientes muy 
similares entre sí; y que a su vez son muy diferentes de 
otros grupos (así sabremos más fácilmente qué grupos 
tienen un comportamiento más cercano a nuestros in-
tereses), expone Sergio Perdiguero.

4. La segmentación ha de ser comprensible y realista 
en su uso interno comercial y estratégico, aún sabien-
do que los mercados son siempre complejos. “La parte 
técnica de este ejercicio es siempre farragosa, máxime 
cuando se conjuga mucha información o esta es des-
conocida o desorganizada. Para esto recomendamos 
acudir a expertos en tratamiento de información y com-
prensión de mercados como nosotros. Por dar cifras de 
referencia, podemos comentar que nuestros sistemas 
tratan todos los días literalmente millones de puntos 
de información que generan miles de segmentos cuyo 
resultado una vez que llega a nuestros clientes a través 
de nuestra interfaces es tremendamente sencillo y per-
sonalizado”, comenta Diego Pérez.

5. Hacer análisis continuos de la información, tanto 
a priori como a posteriori. Conviene realizar todos los 
análisis posibles para elegir el mejor, esta es una de las 
principales claves para el éxito de la campaña. 

“El tratamiento y análisis de estos datos es esencial. 
En Arvato creamos modelos predictivos mediante redes 
neuronales, árboles de decisión o una combinación de 
varios, que nos permiten priorizar a los clientes y así, 
seleccionar a los que mejor responderán a nuestras 
campañas o seleccionar aquellas que mejor se adapten 
a nuestros clientes”, comenta Urlezaga.

Por su parte desde Innopulse, Diego Pérez comen-
ta: “Nosotros recomendamos realizar un bueno se-

En Lead Ratings utilizan algorit-
mos y modelo de predicción de 

usuarios, lo que representa un salto 
cualitativo en la segmentación de 
usuarios y una mejora muy relevan-
te en la efi ciencia de todo el pro-
ceso comercial. “Nuestro target lo 
confi guran, básicamente, empresas 
que tratan un volumen importante 

card Bonastre, CEO & Co-founder 
de la compañía. 
En una campaña de segmentación 
basada en algoritmos estos son los 
3 pasos esenciales a seguir:
1 Identifi car correctamente cual 
es la variable (o variables) objetivo 
a analizar. Es muy importante tener 
claro cúal es el criterio por el que 
se quiere segmentar a los usuarios: 
propensión a venta, venta repetiti-
va, contactabilidad, baja, etc. 

2 Analizar una base de datos 
histórica del cliente para poder 
identifi car los patrones de compor-
tamiento de sus usuarios y construir 
el algoritmo.

3 Asegurar la realimentación 
del algoritmo para que pueda 

reaprender. 
En cuanto a los errores que se 
deben evitar en la creación de 
algoritmos predictivos, para Ricard 
Bonet hay dos fundamentales que 
conviene no cometer: 

 Aplicar patrones previos a la 
segmentación, es decir, sesgar la 
muestra en base a nuestra expe-
riencia previa. “Nosotros siempre 
recomendamos a los clientes 
que nos den todos los datos de 
los usuarios y que sea el modelo 
predictivo el que establezca la 
segmentación”, señala Bonet.

Establecer una segmentación 
que no sea accionable, es decir, 
que no seamos capaces de aplicar 
operativamente. Si no hay aplica-
ción, no hay resultados.

de leads y que tienen procesos 
de venta o fi delización asociados 
a un contact center. A este tipo 
de empresas, la introducción de 
algoritmos predictivos como los 
nuestros les aporta un incremento 
importante en la conversión y una 
reducción de sus costes de opera-
ciones y comerciales”, comenta Ri-

Reparalia cuenta con 
INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA que permite 
almacenar información es-
tructurada y desestructurada 
que se genera del cliente, 
además de sistemas que 
consiguen  dotar de valor a 
los datos que se recogen y 
generar conocimiento de la 
información.

DAR EN LA DIANA CON AYUDA DE ALGORITMOS

    Realizar ejercicios analíticos ayuda 
a las empresas a medir el ROI y justifi car 

proyectos aún más ambiciosos

La creación de algoritmos predictivos 
se basa en datos, no en personas, lo 
que permite su desarrollo sin utilizar 
ningún dato personal.
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que estos datos confi denciales, no queden duplicados o 
divididos en diferentes bases de datos y/o aplicaciones, 
con el fi n de facilitar la visión de 360º del cliente. Los 
modelos de arquitecturas de datos actuales permiten, 
sin ningún tipo de duda, que se alcance este objetivo”, 
señala Sebastian Davidsohn, Business Development 
Manager en Inconcert.

Comenta asimismo, que las soluciones deben tener 
altas capacidades para integrarse con el resto de aplica-
tivos de gestión de la compañía, tales como el CRM, he-
rramientas de ERP, back ends corporativos, etc. Además, 
Inconcert dispone de herramientas de integración muy 
avanzadas que permite la integración con cualquier 
base de datos o incluso con sistemas legacy propietarios 
como un AS/400 o S/36 accediendo los datos a través 
de emuladores. Esto permitirá a los gestores disponer en 
tiempo real y mediante una interfaz única, de los datos 
del cliente y su relación con la compañía, historial de 
comunicaciones previas a través de todos los canales, 
comentarios de los operadores que atendieron sus inte-
racciones anteriores, últimas compras realizadas, con-
sumos frecuentes, facturas pendientes de pago, etc. Para 
Sebastian Davidsohn, si la tecnología cumple con estos 
requisitos, estaremos ante una solución que cumplirá 
con las expectativas del cliente, le brinda una experien-
cia única e inmejorable y su percepción de la compañía 
mejorará potencialmente.

que cuentan. Desde 2006 trabajan con inConcert 
como partner tecnológico. “Tras la implementación 
de la herramienta todos los parámetros de producti-
vidad, efectividad y contactabilidad han incrementa-
do sus valores, y ello ha repercutido en un aumento 
de ventas que ronda el 11% anual. Esto se consigue, 
por la facilidad de ser independientes al gestionar los 
recursos de InConcert, así como por la fácil adapta-
bilidad del personal a la herramienta”, destaca Diego 
Ruiz, director territorial de Madrid de Sherrytel.

De la solución destacan sobre todo, su capacidad 
para trabajar en tiempo real, así como la facilidad 
para integrar la solución con los distintos aplicativos 
de gestión de sus clientes, lo que les facilita el tra-
bajo y permite que la información viaje de manera 
unificada en el transcurso de cualquier interacción. 
“Al disponer de una información actualizada y veraz, 
podemos utilizarla para brindar una excelente aten-
ción a los clientes y también para marcar distintas 
estrategias de venta, upselling o fidelización, ya que 
conocemos a cada uno de los clientes a la perfección, 
sabemos lo que quieren o necesitan en cualquier mo-
mento”, puntualiza Diego Ruiz.

Un tema importante que contempla la solución de 
InConcert es un tratamiento seguro de los datos con los 
que se trabaja. “Lo ideal para el tratamiento de los da-
tos es realizar las integraciones adecuadas, con el fi n de 

Las herramientas que utilizan 
en REPARALIA permite calcu-
lar la propensión de compra 
de un cliente, determinar 
su riesgo de abandono o 
incluso, conocer la frecuencia 
de uso de sus productos. 
Esto último les ayuda a 
dimensionar las plataformas 
de atención al cliente.

Desde Arvato, ponen 
de ejemplo su 

experiencia en el sector 
energético y cómo ello 
les ha llevado a crear una 
solución que permite a 
las compañías energéticas 

disponer en sus sistemas 
de la más completa y 
cualifi cada base de datos 
de clientes potencia-
les que alimentan a los 
canales de venta y demás 
usuarios necesitados de 

información para usos 
comerciales. “Más allá de 
los datos, y en colabo-
ración con el cliente, 
desarrollamos modelos de 
“scoring” que convierten 
estos datos en conoci-
miento. Los modelos 
desarrollados por Arvato 
en los que se combinan 
todos los datos disponi-
bles, permiten priorizar el 
mercado potencial a nivel 
“commodity”, producto, 
canal y ámbito. Como re-
sultado de estos modelos 
se obtiene una ordena-
ción de los registros por 
valores de “scoring” que 
en cada caso darán una 
propensión a la venta o a 

la contactabilidad”, señala 
Enara Urlezaga, Customer 
Experience, en Arvato 
CRM Solutions.

Predicción
El “scoring” obtenido 
sirve para ordenar los 
registros y seleccionar el 
conjunto sobre el que ac-
tuar y así poder optimizar 
las campañas, conociendo 
el perfi l de los clientes 
con mayor propensión a la 
contratación/contactación 
y a las variables y valores 
que más infl uyen en la 
predicción.
El dato individual no 
tiene valor, sino que es la 
combinación de diferentes 

datos lo que realmente 
aporta el conocimiento. 
“No se busca desechar un 
tipo de dato o seleccionar 
otro, sino analizarlos y 
combinarlos de la forma 
correcta para que aporten 
el conocimiento necesa-
rio sobre el consumidor. 
Dependiendo de los 
objetivos o de lo que se 
quiera llegar a entender 
por parte de la empresa 
(proceso de compra, 
motivaciones del cliente, 
motivos de abandono, 
etc.), la combinación 
de datos y peso de los 
mismos será diferen-
te”, puntualiza Enara 
Urlezaga.

     Disponer de una información actualizada y veraz, 
nos permite utilizarla para brindar una excelente 

atención a los clientes y para marcar distintas 
estrategias de venta, upselling o fi delización

EN POSITIVO

CÓMO TRABAJA ARVATO 
EN EL SECTOR ENERGÉTICO
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niza a través del sistema comer-
cial, quién asigna tareas en base al 
perfi l defi nido en el sistema. Para 
ello disponemos de una agenda 
integrada en el sistema donde el 
agente, independientemente del 
canal que atienda, y sus superiores 
jerárquicos, pueden ver las tareas 
pendientes y resueltas por tipolo-
gía y criticidad o urgencia, o asig-
nar tareas a otros usuarios o áreas. 
Asimismo, el sistema dispone de 
un módulo para programar vaca-
ciones y excluir a agentes durante 
este periodo. Por otro lado, reparte 
de forma automática y equitati-
vamente el trabajo, de este modo 
evitamos cargar de trabajo a aque-
llos agentes con mayores produc-
tividades.

Relación Cliente: ¿Cómo se ges-
tiona un aviso de averías en la red?

Silvia Álvarez: Sabemos de la 
importancia de tener informados a 
nuestros clientes ante imprevistos 

los modelos tecnológicos hacia 
un sistema comercial omnicanal, 
donde cualquier transacción reali-
zada por el cliente, independiente-
mente del canal utilizado, tiene su 
traza y continuidad en el sistema, 
lo que permite lograr una visión 
pormenorizada de todos sus con-
tactos. En resumen, hemos evolu-
cionado hacia un modelo tecno-
lógico y procedimental donde el 
cliente está en el centro. 

Relación Cliente: Actualmente, 
¿cómo está repartido el trabajo en 
el centro de contacto?

Silvia Álvarez: La distribución 
se realiza a través del ACD para el 
servicio de atención telefónica, y 
por tipología de llamada. Los nive-
les entre servicios únicamente se 
implantan si lo estimamos opor-
tuno, de este modo mejoramos la 
experiencia del cliente evitando 
traspasos innecesarios. En cuanto 
a la atención escrita,  esta se orga-

Con la idea de conocer me-
jor qué pasos se están dan-
do para conseguir que el 

cliente/usuario sea el centro de 
todo, hablamos con Silvia Álvarez, 
jefe del área de Atención Comer-
cial del Canal de Isabel. Desde el 
departamento que dirige se lleva el 
control y seguimiento de los servi-
cios de atención al cliente presta-
dos por la empresa adjudicataria, 
GSS Venture. Lógicamente, una de 
las funciones del área de Atención 
Comercial  es velar por una perfec-
ta interlocución entre el proveedor 
de servicios y el resto de la organi-
zación. “Al margen de esto, tam-
bién cuidamos la escuela de for-
mación del proveedor, de tal modo 
que pueda impartir la formación 
a los agentes con elevadas garan-
tías, esto lo hacemos revisando 
manuales, impartiéndoles  forma-
ción, etc. Todo ello con el objetivo 
de ofrecer una atención con unos 
máximos de calidad”, comenta Sil-
via Álvarez.

Relación Cliente: ¿Cómo se ha 
ido adaptando la compañía a las 
necesidades de los clientes en los 
últimos tiempos?

Silvia Álvarez: Desde el año 
2002, fecha en la que entré en la 
compañía, hemos ido evolucio-
nando tratando de unir nuestros 
avances a las expectativas de los 
clientes. Esto ha supuesto fuer-
tes cambios, que han implicado 
acometer el análisis continuo 
del customer journey en aquellos 
procesos o transacciones de ma-
yor interés para nuestros clientes. 
Además, hemos evolucionado en 

Canal de Isabel II gestiona 
el ciclo integral del agua. 

La actividad que contempla 
comienza con la captación del 
agua a través de la lluvia, que se 
recoge en los embalses. A partir 
de ahí, se trata en las Estaciones 
de Tratamiento de Agua Potable, 
debe ser acondicionada según 
la normativa establecida (ha de 
tener unos parámetros y compo-
nentes específi cos para que sea 
potable). Tras este tratamiento, 
el agua pasa por unas grandes 
conducciones que van a las en-
tradas de los municipios, donde 

hay grandes depósitos desde los 
que se canaliza a través de redes 
de distribución a los diferentes 
clientes.
Una vez que las viviendas hacen 
uso de esa agua, esta se canaliza 
a través de los colectores de las 
redes de alcantarillado y llegan 
a las depuradoras (Estaciones de 
Tratamiento de Agua Depurada). 
Esta agua se trata y una parte de 
ella depurada, se vuelve a enviar 
al cauce de los ríos, completán-
dose el ciclo del agua. Esto lo 
lleva haciendo el Canal de Isabel 
II desde hace más de 150 años.

Gestión del ciclo integral del aguaDATOS DEL 
CONTACT CENTER
Número de agentes que 
forman el centro de contacto: 

170
Ratio de agentes 
por coordinador: 1/15
Ratio de agentes 
por supervisor:   1/45
Porcentaje de hombres y mujeres:

Hombres un 23% 

y mujeres un 77%
VOLÚMENES
Llamadas Recepción: 

1.063.334
Email: 73.562
Carta y Fax: 35.902
Chats: 2.901
Gestiones ofi cina virtual: 

1.480.351
APP: 256.722
HORARIO CENTRO 
DE CONTACTO
Averías: 24 x7
Atención al cliente: de Lunes a vier-
nes de 08:00 a 20:00 horas
Atención a la ofi cina 
virtual, chat y APP: de lunes a 
domingo de 10:00 a 22:00 horas. 

TECNOLOGÍA
ACD: Centralita de llamadas ACD 
de AVAYA con conmutación IP 
y núcleo de PBX Defi nity S8730.
CTI: Altitude 7.5.
Grabadora: VocalREC, de Inicia.
Gestor Contactos multicanal: Suite 
Altitude uCI.
IVR: Altitude uCI.
Base de Reporting: SQL Server 
Reporting Services.
Sistema de Reporting Avanzado: 
SAS Visual Analytics
CRM: GRECO (desarrollo propio).

claves de un caso de éxito

La empresa pública, Canal de Isabel II, lleva un tiempo preparando una estrategia centra-
da en el cliente bastante ambiciosa. Los primeros pasos ya se han dado, y si a día de hoy 
la omnicanalidad es una realidad en su dinámica de trabajo, ahora es tiempo de ver cómo 
los metadatos o el speech analytics pueden ayudar a la compañía a ofrecer un  mejor ser-
vicio a los usuarios, centrando en ellos toda la estrategia de la compañía.
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dos los indicadores de operación, 
FCR, CX, tiempos de respuesta, 
etc., y por ende, mejorar la expe-
riencia del cliente en todos y cada 
uno de los canales de atención. 

Relación Cliente: Además de la 
experiencia con la que cuentan los 
agentes, para que la atención sea 
lo más óptima posible y la curva 
de aprendizaje corta, ¿qué perfi l 
de agente se pide? 

Silvia Álvarez: Los perfi les se es-
tablecen en el pliego de prescrip-
ciones técnicas, requiriendo un 
mínimo de experiencia en el sec-
tor del contact center de al menos 
un año.

Nuestra metolodogía de traba-
jo está basada en la norma COPC, 

una de las más exigentes para el 
control y seguimiento de los servi-
cios de atención al cliente, presta-
dos en modalidad de outsourcing. 
Desde agosto de 2016 pedimos el 
cumplimiento de la misma.

Esta norma te exige tener defi -
nidos unos perfi les según el  canal 
a gestionar, y tratarlos con unos 
requisitos y unas competencias 
específi cas. Uno de los aspectos 
importantes de la COPC es la po-
sibilidad de valorar si la persona 
tiene o no las cualidades que se 
adaptan a ese perfi l.

Pero al margen de esas cualida-
des específi cas que deben cumplir 
los agentes, hay otras como la em-
patía, que se tienen que valorar a 
través de distintas pruebas, como 
un test psicológico. Y este tipo de 
competencias tienen que venir 
aprendidas.

Relación Cliente: ¿Cómo se ges-
tiona la formación con la empresa 

sobresaliente de este servicio es la  
actualización constante de la in-
formación. Está previsto que estos 
servicios estén disponibles próxi-
mamente en nuestra App.

Relación Cliente: ¿Qué aporta 
a la calidad del servicio el trabajar 
con agentes multifunción?

Silvia Álvarez: Las sinergias en-
tre equipos de trabajo garantiza 
mejoras en los costes del servicio, 
tiempos de respuesta, etc. Nuestra 
gran ventaja es que el proveedor 
dispone de una plantilla con am-
plia experiencia y conocimiento 
en el producto, lo que permite 
contar con ellos en cualquier área 
de negocio.  Este modelo ayuda a 
ser más competitivos y mejorar to-

que alteren el normal funciona-
miento de la red de abastecimien-
to, y especialmente a aquellos que, 
por su actividad o posición social, 
la falta de suministro pueda pro-
vocar una situación delicada.  Para 
ello hemos creado un servicio gra-
tuito denominado “Clientes Sen-
sibles”, a través del cual todos los 
clientes que lo soliciten, por ejem-
plo, en nuestro teléfono gratuito 
900 365 365, recibirán un SMS o 
correo electrónico informando de 
la situación, evolución y resolu-
ción de la misma. 

Por otro lado, a través de nuestra 
página web disponemos de un lo-
calizador de incidencias en curso,  
que muestra en un mapa la rela-
ción de incidencias y su estado. Lo 

Silvia Álvarez, jefe del área de Atención 
Comercial de Canal de Isabel II.

Gestión medioambiental

Trabajamos gestionando uno de los 
principales recursos naturales: el 
agua. Por ello, ponemos un especial 
celo en que todos nuestros procesos 
integren la variable medioambiental

El ciclo del agua

Captación

Se basa principalmente en las 
aportaciones de los ríos Lozoya. 
Jarama-Sorbe, Guadalix, Manzanares, 
Guadarrama-Aulencia y Alberche a los 
14 embalses que gestiona la empresa

Tratamiento y calidad

La potabilización del agua 
se lleva a cabo en las 13 es-
taciones de tratamiento con 
las que cuenta el sistema de 
abastecimiento a la región.

Distribución

Grandes conducciones, depósitos 
reguladores y estaciones elevadoras 
y fi nalmente, la red de distribución de 
más de 16.200 kilómetros, aseguran el 
servicio a nuestros clientes.

Saneamiento

La recogida de aguas residuales de 
los municipios y su posterior transpor-
te a las 154 estaciones depuradoras 
es una de las apuestas medioambien-
tales de la empresa.
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claves de un caso de éxito

hacer grandes cambios en la orga-
nización y dentro del servicio, es el 
customer effort. 

El control de indicadores lo 
realizamos por campaña, agente, 
proceso y cliente. Esto nos permi-
te analizar el diseño del proceso, 
detectar posibles necesidades for-
mativas del agente y ser proacti-
vos ante una puntuación baja del 
cliente.

Además, en el servicio de ave-
rías, disponemos del dato por 
municipios, permitiendo en breve 
poder conocer la satisfacción del 
cliente por zonas y tipo de aviso o 
incidencia, y analizar si hay defi -
ciencias en el servicio o en los pro-
cedimientos del proveedor.

 Relación Cliente: En lo que 
respecta a la atención digitaliza-
da, actualmente estáis en un pro-
ceso de cambio de toda la ofi cina 
virtual, ¿puedes comentarnos en 
qué momento se encuentra este 
proyecto?

Silvia Álvarez: Uno de nuestros 
objetivos para mejorar es hacer fo-
cus group con los clientes para que 
nos ayuden a conocer qué opinan 
de la ofi cina virtual, (a través de la  
que tenemos más de un millón y 
medio de transacciones), y lo que 
necesitan de nosotros. Queremos 
que el cliente, forme parte de to-
dos los proyectos.

Lo que sí hemos hecho ya es 
adaptar nuestro chat online a las 
nuevas necesidades del mercado. 
Este nació cuando empezaban las 
empresas a moverse por el mundo 
virtual, como soporte técnico para 
que el cliente supiera navegar. 
El chat estaba más bien pensado 
como ayuda técnica para el fun-
cionamiento de la ofi cina virtual, 
de hecho, nos podíamos conectar 

en remoto al PC del cliente para 
prestar esta ayuda. Hoy en día esto 
ya no tiene mucho sentido y se ha 
convertido en un chat comercial 
sobre cualquier gestión o petición 
del cliente, además de una vía de 
contacto para personas sordomu-
das. A través de este canal se pue-
den adjuntar documentos para 
comprobar, por ejemplo, que una 
solicitud está bien cumplimentada 
o hacerlo mientras el cliente con-
sulta sus dudas al agente.

Hoy a este chat online le hemos 
dado más visibilidad, al objeto de 
fomentar este tipo de contacto 
más adaptado a la nueva era digi-
tal. Es uno de los canales de con-
tacto que aparece en la pestaña de 
la página web para contactar con 
la compañía, algo que hasta hace 
poco no se contemplaba. 

Relación Cliente: En esta aten-
ción digitalizada, ¿qué papel juega 
la App? 

Silvia Álvarez: Nuestra aplica-
ción móvil existe desde el año pa-
sado. La intención es fomentar su 
uso llegando a un mayor número 
de clientes. Queremos que sea un 
canal interactivo entre el usuario 
y Canal de Isabel II. Podrán darse 
de alta en la App para recibir noti-
fi caciones de diversa índole, como 
aviso de cortes de agua, posibles 
fugas, teleasistencia, información 
sobre la tarifa social de la compa-
ñía, etc. La idea es poder enviar in-
formación de interés en base a las 
necesidades del usuario.

De momento la App permite 
comunicar una avería, ya sea en la 
calle o en casa, se puede introdu-
cir la ubicación, se indica el tipo de 
avería y se puede adjuntar foto de 
la incidencia.

Manuela Vázquez

Todos esos documentos van de-
fi niendo cada uno de los procesos 
y determinando si es un error crí-
tico de negocio, crítico de cumpli-
miento o crítico de usuario. Lo que 
hacemos es analizar esa llamada y 
ver si  el agente cumple con lo que 
se le ha enseñado. 

En el caso de los puestos de nue-
va incorporación hay un tutelaje 
casi constante con la idea de pres-
tarle a estos agentes la máxima 
ayuda. Cuando la persona lleva un 
tiempo en el puesto de trabajo y 
tiene errores críticos, si se repiten 
a pesar del feedback prestado, se le 
imparte un curso de reciclaje.

Relación Cliente: Un itinera-
rio tan defi nido de formación, es 
lógico que tenga su repercusión 
positiva en la calidad del servicio, 
¿qué indicadores se utilizan para 
medirla?

Silvia Álvarez: Uno de los indi-
cadores que utilizamos es el NPS, 
que en el servicio de atención tele-
fónica es del 68%,  también traba-
jamos con el FCR, cuyo valor está 
por encima del 90%.

Otro de los indicadores que 
medimos y que nos va a ayudar a 

adjudicataria y cómo se lleva la 
gestión con la misma?

Silvia Álvarez: Como ya he co-
mentado anteriormente, nuestra 
plataforma está compuesta por 
personal con un alto nivel de ex-
periencia en el servicio, además 
entendemos como estratégica la 
formación de todo el personal 
que presta los servicios, así como 
su permanente actualización. Por 
este motivo, disponemos de un 
equipo de personas integrado en 
la actividad cotidiana, con dedi-
cación exclusiva a las labores de 
impartir la formación, prepara-
ción y actualización permanente 
de los manuales y argumentarios, 
disponiendo de dos formadores y 
un responsable de formación y ca-
lidad con dedicación exclusiva.

Nuestra formación inicial es ex-
tensa, ocupa, aproximadamente, 
un mes. Disponemos de un plan 
de formación que redacta el pro-
veedor. Los manuales iniciales, 
por ejemplo, de nuevos servicios, 
los elaboramos nosotros, siendo 
responsabilidad del proveedor su 
actualización permanente.

Contamos con diferentes tests 
para que la formación se imparta 
correctamente. No permitimos 
que se incorpore una persona sin 
haber realizado prácticas con per-
sonal con experiencia. 

Monitoreamos teniendo como 
base la norma COPC, lo que signi-
fi ca que tenemos defi nidos unos 
documentos donde se especifi can, 
dependiendo del proceso o del ca-
nal, lo que se consideran errores 
no críticos de usuario y los críticos, 
que son los que pueden impactar 
en nuestro negocio o en el del pro-
veedor,  en la reputación,  en los 
costes y en todo lo relacionado 
con la normativa, por ejemplo, un 
incumplimiento de la Ley de Pro-
tección de Datos.

Una imagen de los integrantes de 
una mesa de calibración, formada por 
personal interno de Canal de Isabel II 
y de GSS. Este tipo de mesas, estipu-
ladas en la norma COPC, busca evitar 
posibles desviaciones en el criterio de 

monitorizar las llamadas.

Estructura de la 
atención al cliente

La atención está estructurada
en diferentes niveles:

Canal de comunicación:
recepción, emisión, atención 
presencial y escrita. 

Tipología de cliente: 
Particular. y dentro de 

esta se distingue entre el 
segmento de  “emprendedo-
res” y personas en riesgo de 
exclusión social.

 Urbanizaciones y grandes 
consumidores.

 Administraciones públicas 
y organismos ofi ciales.
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Hay expertos que aseguran que la me-
jor forma de encontrar profesionales 
con un perfi l digital es a través de los 

canales online. De ahí que en compañías como 
MADISON BPO Contact Center, las webs de tra-
bajo supongan un nicho muy importante para 
el proceso de captación de nuevos empleados. 
“Nos empapamos de los canales digitales para 
poder encontrar los perfi les adecuados. Pero no 
basta con contratar profesionales con dominio 
en estas herramientas y canales, sino que he-

mos tenido que acoger la digitalización de ma-
nera interna. Este es nuestro modo de asegurar-
nos que conocemos los perfi les que el servicio 
requiere y que efectivamente seleccionamos a 
las personas mejor cualifi cadas”, comenta Juan 
José Fernández, director de la compañía.

Qué cualidades se buscan
Y como en cualquier proceso de selección en 
este también hay que tener en cuenta otras 
aptitudes, no solo se requiere que los profesio-

La transformación digital que están viviendo hoy la mayoría de las empresas, lleva implícita la intro-
ducción de canales diferentes al telefónico para atender adecuadamente las necesidades del cliente 
digital. Nos asomamos a la realidad diaria de algunas empresas que nos cuentan cómo forman al 
personal que atiende estos canales.

Agentes adecuadamente 
formados para los

 

Estas son, según MADISON BPO Contact Cen-
ter, las cualidades que debe tener un agente 

que gestione canales digitales:

Ser multitarea. Ofrecer una fácil resolución en 
diferentes ámbitos a través de diversos canales. 
No debe ser reconocido meramente por el domi-
nio de los canales digitales, sino por la destreza 
a la hora de combinarlos con los tradicionales. 

Ser adaptable. La capacidad de adaptación in-
nata supone ir un paso más allá de la destreza en 
el manejo de tecnologías digitales, e implica ser 
capaz de acoger los nuevos métodos de comuni-
cación que la digitalización vaya ofreciendo. 

Ser autosufi ciente. Debe saber afrontar sus 
propios problemas y difi cultades. Ser capaz de 
organizarse de forma autónoma en la gestión de 
plataformas multidisciplinares marca la diferen-
cia entre un agente estándar y uno digital. La 
capacidad de adaptarse a los distintos canales y 
situaciones implica un nivel de independencia y 
autogestión cada vez más estandarizado para la 
gestión de los proyectos. 

Pensar en 3 dimensiones. El agente debe 
actuar combinando las tres capacidades descri-
tas arriba. Con la mirada puesta en conseguir la 
satisfacción del cliente, el agente digital deberá 
hacer uso de todo lo que esté en su mano para 
lograr su cometido. Esto implica saber actuar 
de forma tridimensional, es decir, no tener una 
visión limitada a lo que ya se ha hecho antes, 
e innovar a la hora de proporcionar solución a 
problemas establecidos. 

4 CUALIDADES   
DEL BUEN

AGENTE DIGITAL



nales sepan moverse por entorno digitales. Hay 
que tener muy en cuenta también la tipología 
del servicio, el sector y a quien va dirigido. Es 
una combinación de todos los puntos clave del 
proyecto.

“En el hipotético caso de que en un proyecto 
se nos solicitase que los medios de comunica-
ción con el cliente debieran ser exclusivamente 
digitales, buscaríamos personas con un perfi l 
de community manager, predominantemente 
nativos digitales, o de lo contrario, personas 
con una confi rmada experiencia en este tipo de 
canales. De esta forma, trataríamos de reducir 

la curva de aprendizaje a lo mínimo posible y 
garantizaríamos el nivel de calidad del servicio 
ofrecido”, comenta Juan José Fernández.

Desde Konecta, Dori Cabreros, responsable 
del departamento de Social Media de la com-
pañía para Vodafone, señala que la persona se-
leccionada, ante todo tiene que mostrar interés 
personal por los nuevos medios de atención y 
sus vías, agilidad de adaptación y de respuesta, 
capacidad de análisis y síntesis de propuestas.

En el caso de ILUNION, los perfi les buscados 
están enfocados a trabajadores que sean capa-
ces de resolver la necesidad del usuario, que 

aporten proactividad y con capacidad de asu-
mir la carga de trabajo. Además, se tienen en 
cuenta otro tipo de cualidades, como el respeto, 
la fl uidez en la comunicación tanto entre com-
pañeros como en la relación con los superiores.

Fomar para evitar errores
Como ya se ha comentado, contar con un co-
nocimiento previo del uso y funcionamiento de 
los canales digitales acorta, lógicamente, la cur-
va de aprendizaje. Así, en el proceso de forma-
ción inicial, donde se explica la naturaleza del 
servicio a gestionar, el agente se inicia en el 

entornos digitales

PAGA POCO, VIVE 
LA EXPERIENCIA 
A LO GRANDE

Tu solución de 
Contact Center 
en la nube 
que se adapta 
a tu negocio

SI QUIERES SABER MÁS: 
llamenos@altitude.com    

T. 91 732 03 50

shop.altitude.es
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el mensaje que se transmite, componente que 
no lo tiene una conversación ya sea directa o 
telefónica. “En estos servicios se debe prestar 
especial atención a la redacción del mensaje. La 
respuesta debe ser clara, concisa y precisa. Para 
ello es esencial cuidar al máximo la ortografía 
y usar un vocabulario que facilite su compren-
sión y fluidez. Hay que organizar y estructurar la 
contestación. Y es muy 
importante ofrecer 
una respuesta rápida, 
sin demorarla dema-
siado en el tiempo. 
Igualmente es necesa-
rio responder a todas 
las preguntas y perso-
nalizar las respuestas  
que se dan para que el 
ciudadano no tenga la 
sensación de conversar con una máquina con 
respuestas tipo”, comenta Elena Veiga, agente 
de canales digitales en ILUNION Contact Cen-
ter BPO.

2. Cuidado con la información que se envía. 
La información que se facilita al usuario final 
debe estar refrendada en la Intranet del cliente 
(sistema de consulta interna) o en su web (con-
sultas públicas). El cliente ha de disponer de un 
soporte documental totalmente transparen-
te para él. “Es muy importante la imagen que 
transmitimos. Hay que tener muy claro que en 

procedimiento de trato al cliente y en las he-
rramientas y canales que utilizará. “Tenemos en 
cuenta que el nuevo agente ya dispone de do-
minio de los canales digitales requeridos, lo que 
supone una reducción del periodo de aprendi-
zaje considerable”, recuerdan desde MADISON.

Y tras un entrenamiento inicial, como en 
cualquier otro canal de atención, al agente se 
le va manteniendo al día con formación conti-
nua. En ILUNION Contact Cetner BPO esto se 
hace utilizando mecanismos de comunicación 
disponibles en red (cuaderno de novedades, co-
municados, manuales….). “Los agentes dispo-
nen de plantillas para responder las consultas 
realizadas por el canal de comunicación, que se 
van actualizando periódicamente. Los coordi-
nadores responsables de estos medios, mantie-
nen una comunicación activa, resolviendo las 
dudas, incidencias y demás cuestiones que se 
puedan plantear. Asimismo, son receptores de 
las sugerencias de mejora por parte de los agen-
tes”, comenta Olga Cid, responsable de Servicio 
en la compañía.

De lo que se trata es de prestar un óptimo y 
dinámico servicio donde se minimicen los erro-
res. Pero, ¿cuáles serían los principales a evitar?, 
pues según los expertos consultados estos se-
rían algunos puntos a tener muy presentes:

1. Cuidado con la forma en la que se trans-
mite el mensaje escrito. La ortografía, sintaxis 
y redacción cobran un especial significado en 

muchas ocasiones la resolución que proporcio-
nas a un cliente queda reflejada en la parte pú-
blica de las diferentes redes sociales, de manera 
que cualquier usuario que se conecte también 
podrá ver la información que le has hecho lle-
gar a ese cliente y cómo se ha solucionado su 
consulta. Es preciso conocer perfectamente los 
productos y servicios que ofrecemos”, señala 

Lucía Blanco, agente del 
departamento de Social 
Media de Konecta para su 
cliente Vodafone.

3. Cuidar el mensaje. 
Esto es esencial en cual-
quier comunicación que 
se mantenga con los clien-
tes y especialmente si nos 
referimos a canales de me-
dios sociales por su efecto 

multiplicador. Además, como es lógico los ca-
nales digitales cada día cuentan con más de-
manda y aceptación entre los clientes que están 
acostumbrados a usarlos a diario en su entorno 
personal y profesional. “Este tipo de comunica-
ción, es aceptado por parte de los usuarios de 
manera positiva, ágil y rápida. Muestra de ello 
son las felicitaciones y agradecimientos, reci-
bidas, por el servicio prestado a través de estas 
vías. El chat, por ejemplo, resulta muy útil en 
relación con otros medios, ya que el contacto 
es inmediato y la comunicación es, sin duda, 

3 AGENTES DIGITALES: 
SUS + Y SUS -

“La respuesta escrita 
debe estar bien 

estructurada  
y ser clara, concisa  

y precisa”

“El lado menos atractivo de mi 
labor es cuando se me presenta 
un alto volumen de trabajo y por 
lo tanto, hay retraso al dar una 
respuesta a los clientes. Como 
ventajas destacaría la facilidad de 
resolución, ya que contamos con 
todas las herramientas necesarias 
para poder ofrecer el servicio 
de manera eficiente. A esto le 
sumamos la tranquilidad para 
ir gestionando los e-mails y de 
poder resolver cualquier duda en 
el momento”.
(Johanna Chiluisa, agente de MA-
DISON BPO Contact Center).

“Me gusta sobre todo la forma de 
atender al cliente, el seguimiento 
que se le presta de una forma to-

talmente personalizada hasta que 
se comprueba que la consulta que 
nos ha trasladado queda resuelta. 
Asimismo, me gusta también el 
hecho de informar a un cliente, 
pero teniendo en cuenta que tu 
trabajo también servirá al resto 
de personas que quiera consultar 
la red social (one to many).
Lo que no me gusta es el concep-
to que tenemos en general sobre 
las redes sociales , ya que se ven 
como algo que sirven solamente 
para que el usuario se desahogue  
cuando no se ha podido obtener 
una respuesta favorable a través 
de otros canales de atención. Es 
decir, cuando funcionan como úl-
tima alternativa del cliente si han 
fallado todas las demás”. 

(Lucía Blanco Pérez, agente del 
departamento de Social Media de 
Konecta para el cliente  
Vodafone).

“Lo que más nos gusta de este 
servicio es que la comunicación es 
inmediata. Por otro lado, permite 
una redacción pensada, reflexio-
nada y con posibilidad de corregir 
cualquier error antes de enviar la 
respuesta.

Lo que menos me gusta, es la 
relación impersonal de este tipo 
de canales puesto que el tono 
de voz es inexistente. En oca-
siones, si se trata de consultas 
en las que la respuesta conlleva 
mucha información o compleji-
dad, puede dar lugar a interpre-
taciones erróneas del mensaje y 
ambigüedad.
(Elena Veiga, agente de ILUNION 
Contact Center BPO).



CREAMOS
EXPERIENCIAS,

GENERAMOS
EMOCIONES.



26

En primera línea de fuego

utilidad para aclarar las dudas que el cliente 
pueda tener y que actúan de freno para el cierre 
de la operación. Además, el establecer una con-
versación por vídeoda confi anza al consumidor, 
siempre y cuando la atención sea sufi ciente-
mente profesional y el entorno del servicio el 
adecuado. Esto, sumado a la capacidad proacti-
va de un buen asesor, se traduce en el aumento 
de las tasas de conversión”, comenta Güeto. 

más efi caz, llegando casi a equipararse a la 
comunicación telefónica”, señala Olga Cid.

¿Qué pasa con el vídeo?
Pero además de todos estos canales digitales de 
los que hemos hablado (emails, mensajería ins-
tantánea, chats, foros y redes sociales) también 
hay otros como el video, que aunque los clien-
tes ya si los utilizan asiduamente en su día a día, 
aún no se han extendido tanto en lo que respec-
ta a la comunicación entre empresa y clientes. 
Para David Güeto, director de la división de 
Venta Remota e Innovación Comercial en Sales-
land, hay dos elementos clave que hasta ahora 
han frenado la generalización de herramientas 
de comunicación como el video chat. “Por un 
lado, la tecnología  hasta hace unos años no 
acababa de defi nirse claramente por un están-
dar de comunicación. Este punto ha avanzado 
sustancialmente con el protocolo WebRTC, que 
nos permite mantener videoconversaciones 
con cualquier dispositivo con Android o Win-
dows Mobile, y sobre el que Apple ha declara-
do su intención de adopción. Los dispositivos 
Windows más antiguos pueden abordarse con 
tecnología Flash. De esta forma, con dos proto-
colos de comunicación, que son transparentes 
para el cliente, somos capaces de incorporar el 
nuevo canal masivamente. Por otro lado, la cri-
sis y el freno de las inversiones han hecho que 
durante años se haya invertido en canales que 
eran públicamente más demandados (especial-
mente para campañas de inbound), y se frena-
sen otros canales que aún hoy son muy novedo-
sos y con gran capacidad de conversión”, afi rma 
David Güeto.

Otro elemento que juega en su contra es que 
aún no se conocen todas las posibilidades que 
ofrece este tipo de canales y que habría que in-
tentar aprovecharlas. “Por ejemplo, la interco-
nexión digital tiene la ventaja de poder intro-
ducir el nuevo canal de forma absolutamente 
progresiva y medida, lo que permite que la com-
parativa de KPIs ofrezca la medida de las mejoras 
que aporta el canal”, señala David Güeto.

Otra ventaja del canal vídeo, de cara a los 
clientes fi nales, es el asesoramiento personal 
que permite, al tener en frente a la persona que 
habla, y esto es, sin duda, una valor añadido. 
“Contar con asesoramiento personal es de gran 

A esto hay que sumar la buena aceptación 
que tiene este tipo de canales entre los consu-
midores. Para muchos clientes, la posibilidad 
de mantener una conversación por vídeo es 
percibida como innovadora y nada agresiva. 
“En el canal vídeo se aplican las normas de cor-
tesía y educación de los canales presenciales, y 
esto nos aporta una interesante ventaja comer-
cial”, concluye David Güeto.

Asesorar viendo a la persona es de gran utilidad 
para aclarar las dudas y dar confi anza

 
 ASESORAR A TRAVÉS DEL VÍDEO

Edith Mercado es agente de 
Salesland y trabaja en el canal 
Televenta de Barclaycard 
Captacióny Barclaycard Cross 
Sell. También gestiona el 
canal de Video-Venta en cam-
pañas internas de Salesland. 
Le gusta la capacidad que le 
da este medio para empatizar 
con el cliente, es asimismo, 
un canal más dinámico que la 
telefonía. “En comparación 
con emisión a las listas frías, 
lo más importante es que el 
cliente no corta la comu-
nicación de forma brusca. 
Además, detectar las necesi-

dades del posible cliente es 
más fácil, ya que observas las 
circunstancias (entorno, fotos 
en las paredes,…). También 
generas más complicidad, 
porque ponen una cara a la 
resolución de una duda o pro-
blema, o a un nuevo servicio, 
y creo que esto les genera 
más confi anza”, comenta 
Edith Mercado.
En Salesland utilizan el 
canal vídeo para la venta y 
la captación de leads. Los 
agentes que atienden este 
canal reciben una formación 
complementaria con el fi n de  

que entiendan el contexto en 
el que se encuentra el cliente 
y las posibilidades extras 
que aporta el vídeo y cómo 
aprovecharlas. “Para optimi-
zar las posibilidades de este 
canal, contamos con personas 
con una alta capacidad de 
comunicación no verbal aun-
que las capacidades básicas 
de cualquier vendedor son 
tan o más importantes que 
estas (capacidad de con-
vicción, orientación comer-
cial, adaptación al cliente, 
resiliencia,…)”, señalan desde 
Salesland.

Edith Mercado 
es agente de 
Salesland en el 
canal Televenta de 
Barclaycard Capta-
ción y Barclaycard 
Cross Sell.
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Caso de éxito

del canal @infoautopista, cuyo objetivo es dar 
información sobre el tráfi co. Al siguiente año 
autopistas comenzó a atender a sus clientes  
a través del chat de su web y su ofi cina virtual, 
todo un acierto, ya que  se han llegado a gestio-
nar hasta 200 chats al día. 

El hito más reciente en esta trayectoria tuvo 
lugar en el mes de noviembre pasado con la 
creación de un canal en Twitter específi co para 
atención al cliente (@autopistaclient) este es el 
que ahora se quiere potenciar y ampliar.

“Desde autopistas hemos creado un grupo 
de trabajo interno para defi nir la estrategia a 
seguir en estos canales y coordinar los aspectos 
operativos que requieran mayor complejidad 
en cuanto a notoriedad, impacto en reputación, 
etc.”, comenta Montse Serrano. Así, se ha es-
tablecido un equipo de Proyecto con personal 
de Marketing Digital y Atención Cliente con el 
objetivo de establecer el planning detallado y 
dar seguimiento a todas las iniciativas. Desde la 
compañía destacan que también se ha incorpo-
rado al mismo a interlocutores de Unísono para 
asegurar el avance deseado. Y ello es algo per-
fectamente lógico, ya que Unísono además de 
Twitter, lleva la gestión de otros canales como 
click to chat, email, teléfono y fax, lo que le da 
un conocimiento más amplio del tipo de usua-
rio que utiliza cada canal y sus peculiaridades.

“Los clientes de los canales digitales no son 
los mismos que los que contactan con la empre-
sa por otros canales. Creemos que son más jó-
venes pero no los conocemos con tanto detalle 
como para poderlos segmentar. En este proce-
so de orientación al cliente, estamos buscando 
conocer más y mejor a nuestros clientes con el 
objetivo de ofrecerles el producto & servicio que 
mejor se adapte a sus necesidades.

Actualmente estamos en pleno proceso 
de transformación cultural para orientar 
toda la empresa hacia al cliente, ponién-

dolo no solo en el centro de nuestros procesos, 
sino también en nuestras decisiones estratégi-
cas. En este sentido, buscamos que la experien-
cia de nuestros clientes sea única y homogénea 
en todos los canales de contacto, ya sean tanto 
ON (chat, Twitter), como OFF (canales tradi-
cionales y principalmente la pista)”, comenta 
Montse Serrano, jefa de Negocios y Clientes en 
autopistas. 

Comienza la andadura 
en canales sociales

En estos momentos, en lo que respecta a la pre-
sencia de la compañía en las redes sociales, esta 
cuenta con tres canales abiertos. El primero de 
ellos veía la luz en el año 2014 en Twitter, se trata 

CASO DE ÉXITO

Construyendo una experiencia     

La estrategia digital que autopistas está poniendo en marcha, tie-
ne su incidencia directa en la comunicación con sus usuarios. Y ello 
se enmarca en el proceso de transformación cultural que vive la 
empresa, que busca poner al cliente en el centro de sus procesos y 
decisiones estratégicas. Para el proyecto de atención al cliente di-
gital, la compañía cuenta con la colaboración de Unísono, empresa 
que también gestiona otros canales del CAC.

ALGUNOS DATOS DEL CAC
Número de agentes que forman el contact center:

34 personas en total 
(25 en el CAC y 9 en canales digitales).

Ratio de agentes por coordinador: 

Promedio cada 10 agentes, 1coordinador. 

Número de gestiones atendidas mensualmente 

19.042 ( 74,81%) Gestiones totales CAC 
     + RR.SS.  
14.247Gestiones totales CAC

 6.326 (44,40%) Llamadas atendidas

 3.305 (23,20%) Emails

 4.616 (32,40%) Encuestas

4.795 (25,19%) Gestiones totales RRSS 

 3.886 (81,04%) Chats 

 589 (2,67%) Encuestas 

 128 (4,01%) Tweets 

 192 (12,28%) Emails 

Tecnología con la que se trabaja en el contact center:
 • CRM de Abertis para mails, 
    incidencias escritas, etc.
 • Enghouse Interactive - Presence
 • ACD: Avaya
 • CRM Abertis 
 • SAP 
 • Intellixente (para Twitter)

Horario de atención al cliente CAC: 
de 08:00 a 20:00, Twitter y chat: de 08:00 a 22:00.

En cuanto a las transacciones que realizan, la 
tipología es exactamente la misma en todos los 
clientes, con la diferencia de que los digitales 
son más impacientes y requieren una respuesta 
inmediata. Ante este hecho, nuestro reto es op-
timizar nuestros procesos para poder dar una 
respuesta ágil”, apunta Montse Serrano.

Lo que también han constatado en autopistas 
es que la apertura de nuevos canales digitales no 
ha tenido ningún efecto directo en una reduc-
ción de las transacciones de los canales tradi-
cionales. “De hecho, lo que nos ha generado esta 
apertura es poder acceder a una mayor masa de 
usuarios. Son clientes que no contactaban con 
nosotros hasta la fecha con los canales existen-
tes”, comentan desde la compañía. 

Agentes preparados 
para el mundo digital

Para que los clientes digitales tengan las respuestas 
adecuadas a sus expectativas, los agentes han de 
conocer las claves para ofrecer una excelente aten-
ción.  Álvaro Fernández, que fue agente del CAC de 
autopistas y hoy es coordinador de Canales Digita-
les en  la compañía, señala cuáles son esas claves: 
 1   Leer muy bien lo que indica el cliente, para 
asegurar que se entiende lo que solicita. Inda-
gar su necesidad real y ofrecerle alternativas 
que sean coherentes con lo que precisa.
 2   Ser inmediatos y concretos en las respuestas,.
 3    Ofrecer respuestas bien estructuradas, con 
la información ordenada.

Y todo ello teniendo en cuenta que en los ca-
nales digitales la comunicación es más cercana. 
En el caso de Abertis, por ejemplo, se trata al 
usuario de “tú”.

Como comentaban anteriormente desde au-
topistas, si hay algo que valore el cliente digital 
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Captar en 6 pasos a los  
agentes que van a trabajar  
en los nuevos canales digitales

 Se define el perfil de agente que se precisa.
 Se da a conocer internamente en el Grupo 

Unísono a través de las herramientas que 
tienen para ello (Yunity Workspace), por si 
pudiera haber agentes interesados. Desde 
Unísono recuerdan su apuesta por la promo-
ción y movilidad interna.

Se publican las ofertas de empleo en los 
portales con los que trabaja la compañía.

 El departamento de Selección de Unísono 
procede a una dinámica de grupo y a hacer 
pruebas adhoc en base a las competencias 
requeridas, para seleccionar las personas  
que pueden optar a la formación del servicio.

 Se procede a la formación selectiva de 
cinco días mínimo de duración.

 Los que superen el proceso de formación 
se incorporan al servicio, en el que hay una 
evaluación continuada de cada persona y los 
equipos.

es la inmediatez de las respuestas, un punto 
esencial para el que deben estar bien preparados 
los agentes. Pero, ¿qué pasa en los casos en los 
que, el tema a gestionar se sale de la casuística 
y hay que consultar la respuesta que se debe 
dar? “Siempre que necesitemos consultar algo 
debemos de informar primero al cliente, de for-
ma que este conozca lo que vamos a hacer y no 
le sorprenda si en unos segundos no le respon-
demos. Además, contamos con la ayuda de la 
tecnología para agilizar los procesos. En el caso 
de autopistas, SAP nos detalla todas las interac-
ciones que el usuario haya realizado en las au-
topistas. Por otro lado, si el usuario está dado de 
alta en la oficina virtual de la compañía, su CRM, 
que es muy ágil, dispone de toda la información 
sobre la que el usuario nos pueda preguntar”, co-
menta Álvaro Fernández.

En este sentido, utilizan distintas herramien-
tas que les facilitan la gestión de las respuesta 
a dar por cada uno de los canales. Así, el CRM 
de autopistas les ayuda con los emails, las inci-
dencias escritas, etc.; la solución de Enghouse 
Interactive - Presence, lo hace con la gestión del 
chat, para lo que también cuentan con una apli-
cación desarrollada adhoc, y que se está pro-
bando actualmente para el servicio de Twitter.

Sin embargo, aún con la ayuda de la tecno-
logía, hay situaciones que resultan un tanto 
complicadas. “Lo más difícil de gestionar son 
las que implican un enfado por parte del usua-
rio. La comunicación escrita es rápida pero más 
fría, con lo que no siempre es fácil redirigir al 
usuario cuando está enojado, aun siguiendo 
el protocolo establecido. Para estos casos es 
importante usar un lenguaje más cálido”, re-
conoce Fernández. Porque en canales digitales 
cuesta mucho más que en el teléfono canalizar 

las emociones, precisamente por lo comentado. 
Es un canal más frio, y no se perciben las emo-
ciones como cuando se conversa.

Aunque se conozcan todos los pasos a dar 
y cómo encauzar cada situación, para que las 
gestiones tengan un final feliz se requieren unos 
perfiles de profesionales determinados que se 
adecúen más fácilmente al entorno digital. Para 
los responsables de Unísono es imprescindible 
que el agente tenga las siguientes cualidades:

 Conocedor y usuario de  las Nuevas Tecnolo-
gías, con curiosidad por estar al tanto del entor-
no. Para gestionar los canales de redes sociales, 
es esencial que esté habituado a usarlas.

 Madurez para actuar ante circunstancias 
concretas.

 Empático, sabiendo usar los tiempos de 
manera adecuada, siendo consciente de que 
cualquier tipo de situación que en RR.SS. puede 
propagarse rápidamente.

 Buen comunicador por escrito, lo que in-
cluye tener una buena gramática y ortografía.

Aprender a gestionar las redes
Lógicamente, la formación añadida a estas  ap-
titudes también es esencial. En el caso de Uní-
sono, a la formación general de inicio, se añade 
la específica de canales digitales. Mercè Cairó, 
gerente de cliente en Unísono, nos comenta la  
formación que se imparte a los agentes que se 
incorporan a la campaña de autopistas: 

 Formación de inicio con la información ge-
neral del Grupo Unísono, las herramientas que 
tendrán que usar y protocolos de actuación en 
los diferentes servicios.

 Para atender canales digitales: atención al 
cliente en RR.SS. y chats, excelencia en comu-
nicación escrita, con un módulo de ortografía.

 Formación de un mínimo de cinco días so-
bre el servicio específico de esta compañía (au-
topistas de todo el territorio nacional, peajes en 
cada una de ellas, protocolos de actuación en 
las diferentes situaciones por las que los usua-
rios nos pueden contactar, etc.).

Con una selección de los perfiles adecuados y 
reforzando la formación de los agentes tanto de 
inicio como de reciclaje, se trata de evitar caer 
en errores a la hora de ofrecer un servicio ade-
cuado al usuario.

     de cliente homogénea en todos los canales

En la imagen de la izquierda, agentes digitales de auto-
pistas. En la imagen de la derecha, el equipo de Relación 
con Clientes de la compañía. De izquierda a derecha y de 
arriba abajo: Mireia Gravalós, Paller Pàmies, Esther Marin, 

Encarna Hernández, Miriam Guasch, Montse Serrano, 
Rosina Pàmies y Cynthia Valero.
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Lógicamente, el primer paso 
que se ha abordado tras la 
compra de Sitel por parte de 

Acticall ha sido la integración a tra-
vés del intercambio mutuo de co-
nocimiento, a ello se han sumado 
muchas horas de formación para 
entender el alcance de las nuevas 
capacidades conjuntas. “El objetivo 
es utilizar dichas capacidades para 
crecer como compañía mediante la 
extensión a diferentes mercados y 
clientes, siempre de la mano de una 
clara apuesta por la innovación”, 
apunta Esmeralda Mingo, directo-
ra general de Sitel en España.

Posicionamiento 
en el mercado

Recordemos que antes de la adqui-
sición de Sitel, el Grupo Acticall era 
uno de los principales proveedores 
en el mercado francófono y tras la 
operación, se ha convertido en el 
cuarto actor a escala mundial en la 
gestión de relaciones de clientes. 

“Es precisamente la suma del 
Grupo Acticall y Sitel lo que nos con-

tión de las relaciones al cliente; 
agencia de desarrollo digital y so-
cial, para la puesta en marcha de 
una correcta experiencia para el 
cliente digital, y los contact centers, 
que son el espacio donde confl uye 
toda estrategia de experiencia de 
cliente, ya que es donde las marcas 
más interactúan con el cliente. 

En ese sentido, Sitel aporta no 
solo más de 120 sites en Europa, 
América, Asia y Nueva Zelanda sino 
también un sistema de gestión de 
probada efi ciencia y la oportuni-
dad de adaptar todas las nuevas 
áreas de especialización en nuevos 
clientes, con una clara proyección 
multicultural y multilingüe. 

 Mirando a los objetivos del fu-
turo más cercano, la estrategia 
para este año se centra en dos ejes 
principales: crecimiento y diver-
sifi cación. “Sitel es una empresa 
única a esta escala, que controla 
una cartera de clientes extremada-
mente diversifi cada: los 10 prime-
ros clientes representan menos del 
30% de la cartera y nuestro primer 

cliente menos del 7% de nuestros 
ingresos y un alcance geográfi co 
que es verdaderamente mundial. 
Huelga decir que uno de los prin-
cipales impulsores del crecimien-
to es el rendimiento. Con nuestros 
recursos industriales internacio-
nales y la experiencia de nuestras 
subsidiarias que mejoran nuestros 
servicios, nuestros clientes saben 
que somos un socio fuerte e inno-
vador que puede acompañarlos a 
través de los años a través de todas 
las transformaciones que afectan a 
nuestro negocio”, afi rma  Laurent 
de Uberti, director general del 
Grupo Acticall, y presidente y CEO 
de Sitel.

Desde esta compañía recono-
cen que la entrada de Acticall en 
su accionariado ha supuesto un 
impulso importante, y ello es así 
porque ahora cuentan con mayor 
apoyo estratégico para desarrollar 
sus capacidades de cara a ofrecer 
un servicio mejor y más completo 
a sus clientes. “Gracias a la incor-
poración de Acticall, hemos com-
pletado los servicios y la especia-
lización que podemos ofrecer a 
cualquier empresa interesada en 
ser customer centric o centrada en 
el cliente para entablar relaciones 
que se engloben en una verdadera 
estrategia orientada hacia la Expe-
riencia de cliente”, comenta Esme-
ralda  Mingo.

vierte en un proveedor de todos los 
servicios relativos a la experiencia de 
cliente en todo el mundo, capaces 
de proveer servicios especializados a 
cualquier tipo de empresa sin impor-
tar su tamaño, su sector o su presen-
cia geográfi ca”, subraya Esmeralda 
Mingo. Actualmente, el Grupo cuen-
ta con operaciones en 22 países para 
más de 400 clientes, 146 sites y con 
más de 75.000 empleados, incluyen-
do los 25.000 de Europa. Gestiona un 
total de 1.000 millones de interaccio-
nes al año y su facturación asciende a 
unos 1.500 millones de euros.

El Grupo se ha posicionado 
como proveedor en todas las áreas 
referidas a la Experiencia de Cliente 
gracias a su capacidad para cubrir 
todo lo que esta disciplina supone 
mediante subsidiarias especializa-
das en cada área: desde la consul-
toría en Experiencia de Cliente; la 
formación en todo lo que las rela-
ciones con el cliente implican; la 
tecnología sobre la que se apoya 
toda la gestión y la mejora de las 
actividades relacionadas con ges-

protagonista

ABORDAR LA EXPERIENCIA DE CLIENTE DESDE        

Presencia del Grupo Acticall en el mundo

Desde 2015 Sitel pertenece al Grupo francés Acticall, creado en 1994, y que ha 
pasado de ser una compañía centrada en ofrecer servicios de contact center a 
ser un grupo empresarial focalizado en construir estrategias de experiencia de 
cliente.  Transcurrido ya un tiempo de esta operación, nuestra idea es conocer 
cómo se están aprovechando las sinergias entre ambas organizaciones.
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                    ESMERALDA MINGO, 
directora general de Sitel en España
ENTREVISTA

“PEOPLE FIRST” 
Desde Sitel hacen hincapié en resaltar su apuesta por 
la profesionalización del sector, ya que la experiencia 
del cliente empieza por la del empleados”.

      TODOS SUS ÁNGULOS

Relación Cliente: ¿Cómo ha afectado 
esta unión a los empleados de Sitel?, 
¿ha habido cambios en la política de 
Recursos Humanos?
Esmeralda Mingo: Las dos compañías 
se han alineado fácilmente en política de 
Recursos Humanos, dado que la fi losofía 
de ambas seguía el mismo principio de 
poner al empleado como el germen de 
cualquier experiencia de cliente. 
Nuestro lema es “People First”, es de-
cir, poner al empleado en primer lugar. 
En defi nitiva, se trata de una política 
centrada en reconocer el trabajo y los 
méritos realizados, ofrecer oportunida-
des de crecimiento profesional, gene-
rar confi anza y fomentar el sentimiento 
de pertenencia. 

Relación Cliente: ¿Cuál es la estrate-
gia para el mercado nacional?

Esmeralda Mingo: Mientras 2016 fue 
el año de la integración y formación 
mutua, 2017 es el año en que los 
mejores frutos de esa integración se 
harán palpables. 
En el caso de España, nuestro objetivo 
es mostrar al mercado todas nuestras 
nuevas capacidades y ayudar a 
nuestros clientes en todo lo relativo a 
poner al consumidor en el centro de 
su estrategia para ofrecerle la expe-
riencia que requiere y que le fi delice. 
Para lograrlo, contamos con muchas 
más capacidades, gracias al nivel de 
especialización que nos aportan todas 
las subsidiarias del Grupo Acticall.

Relación Cliente: ¿Qué le ofrece 
Sitel a los profesionales que quieren 
dedicarse a este mundo de la gestión 
de las relación con el cliente?, ¿qué 
mecanismos tiene la compañía para 
encontrar y fi delizar a los más válidos y 
darle un futuro profesional?

Esmeralda Mingo:  Sitel apuesta fuer-
temente por la profesionalización del 
sector, ya que la experiencia de cliente 
empieza por la experiencia del em-
pleado. Esto se traslada a todo el ciclo 
de relación del empleado con Sitel: 
desde el reclutamiento, a la capacita-
ción y, por supuesto, a las oportunida-
des de crecimiento profesional. 
Todos nuestros procesos están digi-
talizados, incluidos los que afectan a 
Recursos Humanos, lo que nos permi-
te hacer un seguimiento exhaustivo de 
la evolución de todos y cada uno de 
nuestros empleados al momento y en 
función de muy diversos criterios. Así, 
podemos identifi car tanto valías como 
carencias para trabajar sobre ellas: 
las carencias, mediante formación, 
seguimiento y guía, mientras las valías 
son reconocidas y premiadas. 

Relación Cliente: La experiencia de 
cliente no puede desvincularse de la 

transformación digital en la que están 
inmersas la mayoría de las compañías, 
¿qué aporta Sitel en este sentido?
Esmeralda Mingo: Ya hace unos 
años Sitel supo identifi car la impor-
tancia que iban a alcanzar los canales 
digitales en un  futuro cercano y 
emprendimos un proceso de digita-
lización de todos nuestros procesos, 
afectando a todas las áreas (Recursos 
Humanos, Operaciones, Marketing y 
Ventas…). Actualmente, contempla-
mos mantener este proceso, ya que 
la innovación forma parte de nuestra 
fi losofía y nuestra propia experiencia 
es la que nos ayuda a entender mejor 
las necesidades que tienen nuestros 
clientes. 
Es obvio que si todos funcionamos 
con dispositivos, una empresa no 
puede pasar por alto al cliente digital 
y crear una estrategia y un mapa del 
viaje de cliente donde los medios 
digitales formen parte de ella. 

Empresas 
que forman el 
Grupo Acticall
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“La fi losofía de ambas compañías 
sigue el mismo principio de poner 
al empleado como el germen de 
cualquier experiencia de cliente”

Socios de teleco: 
Telefónica, Orange, 
Jazztel, 
Lleida.NET (SMS)

Infraestructuras: 
ITConic (datacenter)
Arsys

Socios tecnológicos:
Mercanza. 

Proveedor avanzado 
de informes y métricas 
en la nube.

Byside- Chat 
soluciones click to call 
(para determinados 
clientes)

SAP Business 
Objects para análisis 
de datos estadísitico 
o BI 

Plataformas CRM:
Altitude
Vocalcom

Plataformas 
de Telefonía: 
Avaya
Vocalcom
Odigo 

Grabación 
de llamadas:
Nice 

Tecnología IVR:
Avaya Experience 
Portal

Socios de software:
Microsoft 
Symantec antivirus 
enterprise suite
Shavlik 

Alianzas estratégicas para mejorar 
la experiencia de cliente
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tores.  Un ejemplo es el de Correos, 
que está moviendo sus 300 años de 
existencia hacia un modelo más 
basado en las relaciones con sus 
clientes que en la pura transacción. 
Óscar Medina, director de Estra-
tegia y Desarrollo de Negocio de 
Correos fue el encargado de contar 
cómo trabaja la compañía en esta 
transformación, especialmente a la 

hora de la entrega de los productos 
que se compran por Internet, en 
donde están tratando de implantar 
sus innovaciones para la recogida 
de los pedidos como el City Paq, un 
sistema de terminales de entrega 
automática de paquetería.

Otras grandes empresas que lle-
van tiempo trabajando en el campo 
de la experiencia de cliente, espe-

En el caso de Ibercaja y como 
recordaba su jefe de Proyectos de 
Innovación, Víctor Royo, la enti-
dad bancaria está inmersa en un 
proceso de transformación digital, 
cuyo objetivo es diferenciarse de la 
competencia y que les permita te-
ner capacidad de adaptación a un 
entorno de cambio permanente. 
“Somos diferentes en calidad de 
servicio a las personas y ahora te-
nemos que ser también diferentes 
en el entorno digital. Es nuestro 
reto”, comentaba.

Distintas manera de 
acercarse al cliente

Si hubiera que destacar algún ele-
mento que resumiera la jornada, 
podría decirse, como comentaba 
Alberto Barreiro, Chief Experien-
ce Offi cer en Prisa, que estamos 
viviendo una transformación de 
modelo en las organizaciones. Se 
ha pasado de uno transaccional 
a otro  basado en las relaciones. 
Y este modelo tiene al cliente en 
el centro de su estrategia porque 
busca ofrecerle una propuesta de 
valor que consiga construir unas 
relaciones duraderas y que con-
tacten con las emociones.

Y en este cambio de modelo tra-
bajan ya muchas empresas, gran-
des y pequeñas, de diferentes sec-

La puesta en común de los 
ponentes y parte de los 140 
participantes en el evento 

fue realmente interesante, no solo 
por la calidad de los speakers, que 
representaban a organizaciones 
de un amplio abanico de sectores, 
sino por el intercambio de opinio-
nes que al fi nal del encuentro se 
llevó a cabo, en una enriquecedora 
Jam CX Session.

En esta última edición de CXM 
el protagonismo de las ponencias 
recayó sobre representantes de 
empresas tan diversas como Mi-
crosoft, Correos, Telefónica, Es-
cuela Nacional de Sanidad, Grupo 
Prisa, Grupo ASV, ARAVEN, CABI-
FY, Ibercaja y Real Madrid.

En la presentación del evento, 
Nacho Torre, director de Innova-
ción y Experiencia Cliente y Secre-
tario Técnico del CEO de Ibercaja, 
recordaba la importancia de la cita 
porque en ella se ha conseguido 
reunir a profesionales del IBEX, 
pymes, freelancers, administra-
ción pública y ONGs, con el fi n 
de compartir retos, aprendizaje y 
conocimiento. Nacho Torre se ha 
mostrado convencido de que “la 
experiencia de cliente es el terreno 
donde se juega hoy la competición 
por la diferenciación entre las or-
ganizaciones”.

Compartir el conocimiento de expertos en customer expe-
rience de diferentes organizaciones y hacer de ello toda una 
experiencia fue el resultado de la tercera edición de Customer 
Experience Meeting  (CXM) organizado por Ibercaja e ÍO Cor-
poración, celebrada el pasado mes de diciembre en Zaragoza.

CONSTRUIR 
EXPERIENCIAS 
DE CLIENTE A TRAVÉS 
DE EMOCIONES

cialmente utilizando la innovación 
tecnológica, también aportaron 
su granito de arena. En el caso de 
Microsoft, César del Barrio, Digi-
tal Architect en Microsoft, y David 
Mangas, Solution Architect en la 
misma compañía, destacaban en 
sus intervenciones, la importancia 
de la tecnología en la mejora de la 
atención al cliente. A este respec-
to, citó varios ejemplos de empre-
sas con las que trabaja Microsoft, 
como Uber o Thyssen Krupp, que 
han mejorado notablemente el 
servicio al usuario gracias a la tec-
nología de la realidad virtual o el 
reconocimiento de rostros.

Por su parte, Agustín Cardenas, 
gerente de Marketing Digital en 
Telefónica, detallaba los impor-
tantes cambios que ha experimen-
tado la empresa de telefonía en 
cuestiones clave en la relación con 
el cliente y los esfuerzos que viene 
haciendo desde hace unos años 
por situar al cliente en el centro de 
sus estrategias, lo que le está re-
portando importantes benefi cios.

Y para finalizar habría que in-
cidir en la importancia de este 
tipo de encuentros en un mo-
mento en el que la experiencia 
de cliente es un área a implantar 
en las organizaciones. 

Redacción

Customer Experience Meeting

Arriba, un 
momento de las 
charlas imparti-
das en CXM; a 
la izquierda, la 
pausa para el 
café.

Los promotores del encuentro, 
Nacho Torres, de Ibercaja, y Alfon-
so J. Lahuerta, de ÍO Corporación.

Una imagen de la 
intervención de  

Víctor Royo, jefe de 
Proyectos de Inno-
vación de Ibercaja.

qué está pasando
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y aprovechar las oportunidades 
que la tecnología les ofrecía para 
innovar sobre un nicho de mer-
cado con defi ciencias a la hora 
de marcar óptimas experiencias 
de clientes. “Nuestra principal 
diferenciación siempre ha sido la 
personalización del servicio, con-
vertimos un simple trayecto por la 
ciudad en una experiencia única. 
Así, nuestros usuarios pueden ele-
gir por adelantado la emisora de 
radio o tipo de música que quie-
ren escuchar, la temperatura del 
vehículo, la posibilidad de solicitar 
previamente sillas infantiles, entre 
otros servicios”, señala Mariano 
Silveyra, general manager de Ca-
bify Madrid. 

De esta manera, se busca no 
solo que el usuario viva una expe-
riencia con la compañía sino que 

E sta compañía  nació 
como una alternativa 
diferente de movilidad 

frente a las opciones que enton-
ces existían en el mercado (2011). 
El éxito no se hizo esperar. En tan 
solo cinco años ha pasado de tener 
una pequeña fl ota de colaborado-
res en un par de ciudades españo-
las a estar presentes en más de 12 
países y 35 ciudades de España, 
Portugal y Latinoamérica.  Ya a 
contribuido a crear más de 1.000 
empleos directos en todo el mun-
do, de los que 200 corresponden a 
España. Además, la actividad de la 
empresa internacionalmente ha 
permitido la creación de varias de-
cenas de miles de puestos de tra-
bajo indirectos.

En estos momentos, el 67% de la 
facturación del negocio proviene 

del transporte corporate (Cabify 
para empresas,) con más de 3.400 
clientes de este tipo, y el resto de 
trayectos corresponde a usuarios 
particulares. El servicio ha tenido 
una gran acogida entre las empre-
sas, que han visto reducidos los 
gastos de sus desplazamientos por 
la ciudad en un 40%. El servicio 
no tiene coste de alta ni manteni-
miento, tampoco suplemento de 
vehículo por motivos de: bajada 
de bandera, maletas, días festi-
vos, tarifa nocturna o recogida de 
clientes; a excepción del Ecotaxi, 
que se regula según tarifa ofi cial 
(ver categoría de servicios en el re-
cuadro inferior).

Confi guración a la carta
En su camino hacia el éxito, la 
compañía ha sabido diferenciarse 

esta sea tan satisfactoria que, gra-
cias a las recomendacines de los 
clientes, se consigan nuevos usua-
rios. Para crear esta experiencia y 
poder mantenerla en el tiempo, 
es esencial conocer a los usuarios 
y sus necesidades. Por eso, los 
responsables de Cabify han con-
vertido su servicio de atención 
al cliente en el departamento de 
Excelencia con el que dan  segui-
miento a las valoraciones de los 
pasajeros sobre el viaje y desde el 
que se revisan las peticiones espe-
ciales para tenerlas en cuenta en 
el futuro. La principal razón de ser 
de este departamento es verifi car 
la calidad del servicio prestado por 
Cabify y hacer todo lo posible para 
que los estándares de excelencia 
se cumplan. “La experiencia po-
sitiva del cliente es lo primero, así 
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ALGO MÁS QUE UNA APLICACIÓN MÓVIL QUE         

TIPO DE SERVICIOS Y CIUDADES EN LAS QUE FUNCIONA CABIFY

Dicen los responsables de Cabify que en 
su éxito se han conjugado, por un lado, 
el auge de las nuevas tecnologías y su 
rápida introducción en la sociedad y por 
otro, la personalización de su oferta: 
servicios de coche con conductores a los 
que se accede a través de una App.

Mariano Silveyra es general 
manager de Cabify Madrid.
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Existen seis categorías 
distintas:

LITE. El más económico y 
de mayor éxito. Se trata de 
berlinas de gama media y 
media-alta. El usuario dis-
pone en todo momento de 
WiFi gratuito, revistas y agua 
mineral.

EXECUTIVE. El más lujoso. 
Se trata de berlinas oscuras 
de gama alta.
GROUP. Una furgoneta de 7 

u 8 plazas. Es la opción más 
acertada para la movilidad en 
grupo.
ELECTRIC. Se trata de un 
vehículo eléctrico con espacio 
máximo para dos maletas y 
tres ocupantes. En este tipo 
de coches no está disponi-
ble el sistema de sujección 
infantil.
ECOTAXI. Flota de taxis 
híbridos, eléctricos o que 
cumplan con la norma Euro 6 
de bajas emisiones.

EXPRESS. Servicio de men-
sajería y paquetería. 

En cuanto a las ciudades en 
las que está presente en 
España y fuera de nuestras 
fronteras, son las siguientes: 
en nueve de España (Madrid, 
Barcelona, A Coruña, Sevilla, 
Málaga -Marbella, Torre-
molinos y Benalmádena-, 
Valencia, Bilbao, Vitoria y 
Tenerife); y en ciudades de 
otros países como México 
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cuando recoge al cliente y fi naliza 
el mismo cuando llega al destino. 
Es en este momento en el que am-
bos, usuario y conductor, valoran 
el trayecto con un sistema de pun-

tación de estrellas 
en el que cinco es 
la máxima puntua-
ción y uno la peor. 

Si la puntuación ha sido de tres 
estrellas o menor, Cabify se pone 
en contacto con ambas partes 
para verifi car lo ocurrido durante 
el servicio y estudiar la forma de 
mejorar en caso de ser necesario.

“La experiencia del usuario es 
realmente importante para no-
sotros. Tratamos de escuchar a 
nuestros clientes en aquellos esce-
narios de su interés: sean las redes 
sociales, en la calle, en los eventos, 
cada vez que usan el servicio… 
Esta escucha activa que realiza-
mos se basa en recoger sus suge-
rencias, preguntas, emociones, así 
como las últimas tendencias con 
las que les gustaría contar. Todo lo 
que nos cuentan nuestros clientes 
es la base para seguir desarrollan-
do mejoras, adaptar nuestro servi-
cio a sus necesidades y convertir 
su experiencia con Cabify en algo 
único”, señala Mariano Silveyra.

Tecnología 
y redes sociales

Como hemos comentado al inicio, 
al margen de esta personalización 
y conocimiento del cliente, la 

como el bienestar y confort de los 
conductores que colaboran con la 
aplicación y sin los que no sería 
posible realizar el servicio”, apunta 
Mariano Silveyra .

Como dato podemos señalar 
que  las gestiones más usuales  son 
la verifi cación de reservas espe-
ciales con motivo de eventos, la 
gestión de retorno de objetos per-
didos durante el trayecto, la reco-
gida especial de personas de avan-
zada edad para ofrecer un trato 
más cuidadoso, la disposición de 
sistemas de retención infantiles 
(sillitas infantiles) para un viaje 
con menores, entre otros.“Nuestro 
servicio de atención al cliente está 

formado por un sólido equipo al 
que se puede acceder por la web 
o vía App las 24 horas del día. De 
esta forma, los usuarios pueden 
consultar las dudas que les surjan 

o también escribir comentarios o 
sugerencias en la App. El equipo 
siempre responde con la mayor 
brevedad posible, dando la opción 
de adjuntar archivo para comple-
tar tus cuestiones y ocupándose 
de cada caso en concreto. Tam-
bién disponemos de un número 
de teléfono, con el fi n de hacer de 
la atención al cliente una expe-
riencia positiva”, comentan desde 
la compañía.

Seguimiento del grado 
de excelencia

Ya que estamos hablando de este 
departamento vamos a aprove-
char para conocer cómo se hace 
el seguimiento de un servicio 
desde que el usuario hace la peti-
ción hasta que llega a su destino 
y en qué momento interviene el 
departamento de Excelencia. El 
seguimiento de servicio que se 
presta a los clientes es un proceso 
telemático a través de un sistema 
de GPS mediante el que el usuario 
establece un trayecto cerrado, con 
un punto de recogida y un desti-
no. El conductor inicia el trayecto 

      OFRECE SERVICIO DE TRANSPORTE

(México DF, Querétaro, Mon-
terrey, Puebla, Guadalajara, 
Toluca, Mérida y León); Perú 
(Lima); Chile (Santiago y Val-
paraíso); Colombia (Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla); 
Portugal (Lisboa, Madeira y 
Oporto); Brasil (Sao Paulo 
y Río de Janeiro); Ecuador 
(Quito); Panamá (Panamá 
City); Argentina (Buenos Ai-
res); Uruguay (Montevideo) y 
República Dominicana (Santo 
Domingo).

   Todo lo que nos cuentan nuestros clientes es la base 
para adaptar nuestros servicios a sus necesidades

ALGUNOS HITOS 
IMPORTANTES EN 
LA COMPAÑÍA

2011  Nacimiento en España.

2011  Primera ronda de fi nan-
ciación.

2014  Creación de Cabify Lite 
(categoría más económica, un 
20% más barato que un taxi).

2014  Expansión a Latinoa-
mérica.

2014  Creación de Cabify 
Corporate, el servicio de trans-
porte para empresas.

2015  Cabify se convierte 
en el servicio ofi cial VTC del 
Aeropuerto de Madrid Barajas.

2016  Última ronda de fi nan-
ciación con inyección récord de 
105 millones de euros.

2016  Creación de Cabify Elec-
tric (categorías de vehículos 
100% eléctricos).

2016  Incorporación en los 
servicios de WiFi de alta cali-
dad, botellas de agua y revista 
de cortesía.

Cabify ha tenido una 
gran aceptación entre 
las empresas, que han 
visto reducidos sus 
gastos en un 40%.
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vidad #CabifyWish.  En este ca-
nal son promocionados todos los 
posts del blog de la compañía.

TWITTER: utilizan este canal, 
como la mayoría de las compa-
ñías, para tener una comunica-

ción más directa con los usuarios: 
informar de novedades, resolver 
dudas o cubrir eventos en directo. 

INSTAGRAM:  es su red social 
más cercana e informal, en ella 
comparten fotos de equipo, de la 
ofi cina, de sus embajadores y de 
los planes de ocio que confi guran 
su  canal Cabify Life. Es la cara más 
íntima de Cabify.

tecnología en este negocio es la 
otra clave fundamental. Para dar 
soporte a la atención al cliente, la 
compañía trabaja con tecnología 
de Zendesk, lo que les ha permiti-
do construir un centro de soporte 
que integra todos los canales de 
interacción y abarca varios mé-
todos de comunicación a la vez. 
“También permite enviar comu-
nicaciones a todos los clientes 
para mantenerles informados de 
novedades y noticias del servicio 
y hace posible la confi guración de 
un panel con las respuestas a las 
preguntas más comunes para an-
ticiparse a los problemas que pue-
dan surgir. El resultado es una só-
lida comunicación y una atención 
prácticamente a tiempo a real con 

nuestros usuarios y conductores”, 
comentan desde Cabify.

Otro aspecto importante que 
cuidan es la relación con sus 
usuarios a través de las redes so-
ciales, donde siguen una misma 

línea pero para fi nes diferentes. 
Así trabajan en Facebook, Twitter 
e Instagram:

FACEBOOK: aquí comparten 
información sobre el servicio y la 
aplicación, comentan novedades, 
alianzas con partners y campa-
ñas como: concursos, aperturas 
de ciudades y acciones globales 
como la reciente campaña de na-

“Las peticiones de nuestros 
usuarios que nos llegan por cual-
quiera de estos canales se resuel-
ven al momento y si es alguna 
cuestión más concreta de su cuen-
ta personal se deriva directamente 
al nuestro departamento de Exce-
lencia”, destaca Mariano SIlveyra. 

A día de hoy los objetivos de la 
compañía pasan por abrir ofi cinas 
e integrar el servicio en nuevos 
países y también reforzar su pro-
puesta de valor respondiendo a las 
demandas de los pasajeros y de las 
propias ciudades. En defi nitiva, 
buscan seguir creciendo en servi-
cio, calidad y usuarios, para conti-
nuar ofreciendo la mejor alternati-
va de movilidad en la ciudad.

Manuela Vázquez

        La tecnología de Zendesk ha permitido construir 
un centro de soporte integrando todo los canales

El crecimiento inicial en 
países de Latinoamérica 

pilló a la compañía por sor-
presa y hubo que gestionar 
mejor ese crecimiento, aun-
que como recuerdan desde 
Cabify, antes de introducir 
los servicios en un nuevo 
mercado realizan un estudio 
a fondo de la demanda y van 
probando poco a poco, para 
poder irse adaptando a las 
características de cada país. 

“Cuando lanzamos el servicio 
de Cabify en el primer país 
latinoamericano no esperába-
mos que tuviera una acogida 
tan increíble. La demanda del 
servicio fue desorbitada y 

los comentarios de usuarios 
solicitando más vehículos, 
nuevas categorías y otras 
peticiones hicieron que 
tuviéramos que actualizar la 
oferta en cuestión de días”, 
recuerda Mariano SIlveyra, 
General Manager de Cabify 
Madrid. “De esta experien-
cai aprendimos que con un 
servicio tan vivo como el 
que nosotros ofrecemos y 
pegado tanto a la reali-
dad cambiante, debíamos 
mantenernos en una escucha 
permanente con nuestros 
usuarios para ser capaces 
de darles respuesta casi de 
forma inmediata”, añade. 

CÓMO ACOMPASAR EL ÉXITO

El 67% de la facturación del negocio proviene del servicio presta-
do a empresas y el resto corresponde a usuarios particulares.
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también durante todo el tiempo 
que sea propietario de su vehícu-
lo Mazda“. Asimismo, ha señalado 
que “su trayectoria en distintos 
programas de fi delización y expe-
riencia de cliente permitirá asegu-

rar y consolidar el éxito futuro de 
la marca en España y la mejor ren-
tabilidad de nuestra red de conce-
sionarios“. 

Aprovechando su reciente nom-
bramiento a fi nales del pasado 
año, hemos querido hablar con 
César Ortiz  para que nos cuente 

cómo está poniendo en marcha 
sus proyectos desde el nuevo de-
partamento. Una de las metas 
estratégicas de la compañía es 
alcanzar posiciones líderes en lo 
referente a satisfacción de clien-

tes y fi delización. “Este nuevo de-
partamento es un paso más en el 
avance hacia la consecución de 
este objetivo. Tiene un enfoque 
transversal dentro de la empresa y 
su misión es la alineación de todos 
los esfuerzos de la compañía para 
conseguir una experiencia excep-

A lo largo de sus 11 años en 
Mazda Automóviles Espa-
ña, César Ortiz ha pasado 

por las áreas de posventa y ventas, 
donde ha ocupado los puestos de 
jefe de zona de Posventa y jefe de 
zona de Ventas, hasta su cargo an-
terior como jefe de Flotas.  Para el 
presidente y consejero delegado 
de Mazda Automóviles España, 
“César Ortiz es la persona idónea 
para conducir este nuevo departa-
mento que permitirá a Mazda de-
sarrollar iniciativas enfocadas en 
la excelente calidad del servicio al 
cliente, con el objetivo de ofrecerle 
la mejor experiencia del mercado 
durante el proceso de compra y 

claves de un caso de éxito

Una imagen de la sede que 
la compañía tiene en Madrid.

En los “Principios Mazda” se defi ne claramente 
la experiencia de los clientes de la compañía

Sobre la gestión de las 
redes sociales, actual-
mente Mazda España 
está presente en  los 
canales de Twitter, 
Youtube, Facebook e 
Instagram. “Son una vía 
ideal para comunicamos 
con nuestros clientes 
y seguidores, así como 
para atender a sus 
necesidades. Además, 

las gestionamos inter-
namente, por lo que 
nuestras redes tienen 
un contacto directo 
con nuestro Centro de 
Atención al Cliente y 
el resto de departa-
mentos, así podemos 
resolver rápidamen-
te cualquier duda y 
ayudarles con cualquier 
incidencia”, comenta 

César Ortiz, director de 
Experiencia de Cliente 
y de Fidelización de 
Mazda España.
En lo que respecta 
a aplicaciones para 
facilitar los servicios 
que la marca ofrece a 
sus clientes, cuenta con 
una app (MyMazda) 
en la que el usuario 
puede consultar toda la 
información relativa a 
su vehículo (garantías, 
revisiones, avisos de 

próximos servicios …), 
actualizar sus datos y 
preferencias de con-
tacto con la marca y 
localizar su concesiona-
rio más cercano. Hasta 
el momento se han 
hecho 7.500 descargas.  
“Es una plataforma por 
la que Mazda Motor 
Europa apuesta, y están 
previstas nuevas funcio-
nalidades y desarrollos 
en los próximos años” 
puntualiza Ortiz. 

Desde fi nales del pasado año, Mazda España cuenta con una nueva área que 
une los conceptos de experiencia de cliente y fi delización. A su cargo está 

César Ortiz, quien ocupaba en la compañía el puesto de 
responsable de fl otas. Con esta iniciativa, la marca japo-

nesa avanza en su estrategia de mejorar la experiencia 
de cliente. El paso viene auspiciado desde la alta 

dirección, de ahí que Ortiz reporte directamente al 
presidente y consejero delegado, José María Terol.

cional de los clientes de Mazda”, 
comenta César Ortiz.

Relación Cliente Mag: ¿Cuáles 
son las principales bases sobre la 
que se está construyendo esta es-
trategia para alcanzar una buena 
experiencia de cliente?

César Ortiz: En Mazda llevamos 
ya varios años desarrollando e im-
plantando una cultura enfocada 
en el cliente, cuya base es lo que 
hemos defi nido como “Principios 
Mazda”.  En ellos se defi ne muy 
claramente la experiencia de los 
clientes de la compañía, y señala  
una forma de trabajo en la que los 
procesos se establecen a partir de 
la experiencia de cliente deseada y 
no al revés.

Relación Cliente Mag: ¿Qué 
supone para el éxito del trabajo 
de este nuevo departamento de-
pender directamente del conse-
jero delegado?

César Ortiz: Es un ejemplo muy 
claro de lo que supone la experien-
cia de cliente como objetivo estra-
tégico en nuestra organización.

Relación Cliente Mag: ¿Cuáles es-
tán siendo esos primeros pasos para 
trabajar esta experiencia de cliente? 

César Ortiz: Los primeros pasos 
los dimos hace ya varios años. 

Redes sociales y servicios 
desde el móvil

“LOS PROCESOS SE ESTABLECEN A PARTIR DE LA 
EXPERIENCIA DE CLIENTE DESEADA Y NO AL REVÉS”
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to por personal de Mazda como 
subcontratado. Todo el personal 
recibe la misma formación que el 
resto de trabajadores de la compa-
ñía en aspectos relacionados con 
la experiencia del cliente.

Relación Cliente Mag: ¿Cómo 
está estructurado internamente el 
trabajo en el contact center y con 
qué tecnología se trabaja?

César Ortiz: Cada agente es pro-
pietario de un caso desde su inicio 
hasta su resolución. No se distin-
gue el origen ni el tipo de contacto. 
Todos los agentes están capacita-
dos y formados para realizar una 
atención personalizada.

En cuanto a la tecnología, se tra-
baja con una ACD del grupo Dialo-
ga, con sistema de grabación.

Relación Cliente Mag: ¿Cuál es 
el perfil que tiene un asesor del 
contact center de la compañía?

César Ortiz: Cada agente tiene 
un perfil curricular muy diverso, 
todos con una fuerte orientación 
al cliente y disponen de autono-
mía e iniciativa para la gestión de 
cada contacto.

Relación Cliente Mag: ¿Qué tipo 
de gestiones puede hacer el cliente 
desde la web de forma autónoma?

César Ortiz: A través de nues-
tra web el cliente puede realizar 
gestiones de tipo comercial como 
son la solicitud de una prueba de 
conducción, descarga de catálo-
gos, hacer configuraciones de ve-
hículos, localizar concesionarios y 
servicios autorizados Mazda, con-
sulta del precio de las revisiones 
programadas, etc. 

También puede ponerse en con-
tacto directo con el CAC.

portante en la cadena de transmi-
sión con el cliente.

Relación Cliente Mag: En ese 
mapa del viaje del cliente en el que 
se está trabajando, ¿cuáles son los 
puntos de contacto que se han es-
tudiado con más detenimiento?

César Ortiz: Hemos definido mo-
mentos de la verdad para los que 
desarrollaremos acciones y progra-
mas que garanticen que la expe-
riencia de los clientes en estas inte-
racciones esté en línea con nuestros 
Principios Mazda y superemos las 
expectativas de nuestros clientes.

Relación Cliente Mag: En estos 
momentos, ¿qué tipo de indica-
dores son los que se utilizan para 
medir la experiencia de cliente y 
cómo se mide esta?

César Ortiz: Encuestamos a 
nuestros clientes para obtener su 
feedback, tanto de su experiencia 
con la compra del vehículo como 
con el servicio de posventa. Uno 
de los indicadores que utilizamos 
es el Net Promoter Score. También 
realizamos encuestas más especí-
ficas para obtener otro tipo de in-
formación relevante.

Relación Cliente Mag: Detengá-
monos un momento en el centro 
de contacto con el cliente, ya que 
en esta visión del cliente como 
centro de la estrategia empresarial 
tiene un papel relevante, ¿cómo 
está estructurado el centro de con-
tacto de Mazda España para que la 
cara de la empresa con el cliente, 
que es el agente del centro de con-
tacto, sea un reflejo de la estrategia 
de customer experience?

César Ortiz: El personal de 
nuestro CAC está integrado tan-

Como he comentado, tenemos 
definidos nuestros Principios 
Mazda en los que, a partir de la 
experiencia de cliente Mazda, se 
establece cómo debe ser el com-
portamiento del personal, el cli-
ma de trabajo y el tipo de lideraz-
go necesarios para garantizar esta 
experiencia.

En 2014 empezamos con la im-
plantación de esta cultura empre-
sarial tanto internamente como en 
nuestra red de concesionarios.

Paralelamente, hemos creado 
diversos programas cuyo enfoque 
es la mejora de la experiencia de 
nuestros clientes y seguiremos tra-
bajando en ello.

Relación Cliente Mag: Ya que ha 
mencionado a los concesionarios, 
¿cómo se trabaja con ellos para 
que ofrezcan una óptima expe-
riencia de cliente, más allá de con-
seguir la venta del coche?

César Ortiz: Nuestra red de con-
cesionarios es una pieza clave en 
la experiencia de cliente. Por tanto, 
están inmersos en todos progra-
mas de formación y de una forma 
muy activa. Además de las jorna-
das de formación, mantenemos 
reuniones individualizadas con los 
equipos de los concesionarios, en 
las que trabajamos juntos para de-
sarrollar planes de acción enfoca-
dos en la mejora de la experiencia 
de nuestros clientes.

Relación Cliente Mag: En estos  
pasos dados, ¿se ha abordado ya la 
configuración del mapa del viaje 
del cliente?, si es así, ¿qué papel 
juega el centro de contacto a la 
hora de transmitir una óptima ex-
periencia de cliente?

César Ortiz: En estos momen-
tos estamos mapeando el viaje 
del cliente. El Centro de Atención 
Cliente (CAC) jugará un papel im-

claves de un caso de éxito

% TIPO DE CONTACTO RECIBIDOS EN 2016

27%

0%

1% 39%

1%

32%

email Internet Letter Others Phone Social Media

(Fuente: Mazda España).

      Todos los agentes están formados y capacitados 
para prestar una atención personalizada
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El Sound Masking se basa 
en el comportamiento 
del cerebro humano

“Busco una solución cloud para nuestro con-
tact center. En el mercado existen soluciones 
con disparidad de precios, lo que me hace 
dudar sobre qué hay realmente detrás y qué 
temas son verdaderamente críticos a la hora 
de decantarse por una solución u otra, más 
allá de la propia funcionalidad de usuario del 
producto”.

 (Laura Contreras, Barcelona)

Gerardo García: Cuando tomamos una decisión 
de contratación en cloud, no solo debemos eva-
luar lo que la solución nos aporta funcionalmen-
te o el precio, sino que hay factores que pueden 
parecer secundarios pero que en realidad son 
precisamente los que van a diferenciar a unos 
proveedores de otros y deben tener un peso 
clave a la hora de nuestra decisión: la importan-
cia del valor añadido.
El primer factor que nos encontramos, quizás el 
más crítico y por tanto el que nunca debemos 
pasar por alto, es la seguridad. Hay que tener en 
cuenta que estamos cediendo nuestra informa-
ción de negocio a un tercero, por tanto hay que 

preguntarse quién me garantiza que este no 
haga un uso indebido de dicha información o 
que no ponga los medios necesarios para que lo 
haga otra entidad.
Otro factor relevante es el de la fl exibilidad, 
probablemente una de las características de las 
que más se vanagloria el sector cloud, pero que 
lamentablemente no siempre se cumple por la 
falta de transparencia del proveedor fi nal, al no 
dar facilidades reales a la hora de portar el ser-
vicio a otro competidor tras fi nalizar el contrato. 
Tampoco nos debemos olvidar que mi negocio 
pueda necesitar conectar mis aplicaciones o 
servicios con el entorno cloud, por lo que hemos 
de cerciorarnos que fi nalmente nuestra opción 
elegida no nos ponga límites.

“¿Qué infraestructura necesito implantar en 
el centro de contacto de nuestra  compañía 
para evolucionar de mi hardware basado en 
SIP Trunk a un sistema basado en tecnología 
WebRTC ?”

(Ernesto Estévez, Madrid)

Nagore Solar: Ninguna. La tecnología WebRTC 
no requiere de ningún tipo de infraestructura, 
instalación física  o compra de ningún disposi-
tivo. Esta es, precisamente, una de las ventajas 
que el WebRTC presenta sobre los modelos 
anteriores, a la que se suma la reducción drástica 
de los costes que supone el prescindir de una 
infraestructura dedicada. 
Para entender cómo esto es posible es esencial 
primero comprender qué es WebRTC. Se trata 
de una colección de protocolos que permiten 

comunicaciones de voz, vídeo, chat, transferen-
cia de archivos y mensajería instantánea, en tiem-
po real y sobre conexiones extremo a extremo 
dentro del navegador. Con abrir una url en un 
navegador ya podemos comenzar a comunicar-
nos de todas estas formas.
Al poder establecer una comunicación desde 
cualquier dispositivo que cuente con un nave-
gador, ya sea un ordenador, un teléfono móvil o 
una tablet, el agente ya no queda atado a una 
ubicación física concreta. Desde una ofi cina, 
desde casa, en movimiento y en cualquier parte 

del mundo, cualquier agente puede comunicarse 
manteniendo siempre el mismo DDI si así lo re-
quiere. Al deshacernos de una infraestructura de-
dicada y evolucionar hacia un modelo WebRTC 
se posibilita la ubicuidad de los agentes.
La tecnología WebRTC supone así un cambio 
radical en la forma tradicional de concebir tanto 
la comunicación telefónica como el sistema de 
organización de los trabajadores de un contact 
center, permitiendo un modelo mixto de niveles 
de atención capaz de adaptarse a las distintas 
necesidades de cada agente y de cada centro.

“Nuestro contact center está en un espa-
cio abierto de más de 300 m2 y techo de 
unos 2,5 metros de altura. Aunque tenemos 
paneles, las conversaciones se mezclan, los 
agentes tienen un entorno muy incómodo. En 
vuestro último número leí un artículo sobre 
Sound Masking que quizás me encaje, ¿Hasta 
qué punto este sistema nos permite mejorar 
la privacidad y el confort acústico?”

 (Fernando de Diego, Madrid)

Eustaquio Carbonero: El enmascaramiento 
de sonido consiste en la adición de un sonido 
de fondo especialmente diseñado por equipos 
de ingeniería acústica sofi sticada, similar a un 
fl ujo de aire o agua, con la fi nalidad de reducir 
la inteligibilidad de las conversaciones cercanas 
y por lo tanto, las distracciones. Se basa en un 
comportamiento del cerebro humano, el cual 
atenúa las conversaciones poco inteligibles, y 
se centra en las que sí entiende, provocando un 
efecto de atenuación del ruido ambiente.
Este efecto, aplicado a un contact center, 

aumenta la productividad de los agentes al 
reducir las distracciones y el estrés acústico, 
y facilita una comunicación más fl uida entre 

agente y cliente fi nal. Por otro lado, al reducir el 
radio de inteligibilidad de las conversaciones, 
directamente aumentamos su privacidad, al dis-
minuir los potenciales agentes e interlocutores 
que podrían escuchar estas conversaciones.
El espacio que nos planteas es perfecto para 
este sistema y lo que vas a conseguir es agentes 
más concentrados, menos estresados y más 
satisfechos.
La tecnología “QtProTM Sound Masking 
System” de Cambridge Sound Management 
es la opción técnica más probada, más efi caz y 
más económica para estos entornos. Se instala 
de forma rápida y es muy sencilla de mantener, 
dispone de confi guración según las diferentes 
zonas a tratar. Hay infraestructuras de contact 
center que ya la tienen en funcionamiento, como 
Solium, Bank of América, Mastercard, Nike,
Citibank, Reebok, etc. Existen opciones sencillas 
para realizar pruebas de funcionamiento.

 Consultorio tecnológico

n

Gerardo García,
Presales Manager 
for Southern 
Europe 
en Vocalcom

La tecnología WebRTC 
supone un cambio en la forma 
de concebir la comunicación

La seguridad y la fl exibilidad 
son dos factores clave a la hora 
de contratar soluciones cloud

s

Eustaquio Carbonero, 
director Unidad 
PLAYunit de Siste-
mas Audiovisuales 
de mdtel

o

Nagore Solar,
responsable 
de Marketing 
del Grupo 
Dialoga

Estas son algunas de las cuestiones que responsables de cen-
tros de atención nos han planteado sobre distintas temáticas 
donde la tecnología es clave para su resolución. Nosotros las 
hemos trasladado a expertos en tecnología de contact center 
y estos son sus consejos a las preguntas planteadas.



45

“Estamos pensando en incorporar algún tipo 
de software que nos ayude a gestionar mejor 
el uso de las herramientas de Comunicación 
Unifi cada en toda la compañía, incluido el 
contact center. Nos gustaría saber qué fun-
cionalidades permite un software de este tipo 
y si al margen de que sea gestionado por el 
departamento de TI, puede incluir en él sus 
propias reglas los responsables del contact 
center según sus necesidades puntuales?”

 (Elvira Gómez, Madrid)

Juan Sañudo- Lasagabaster: Una solución ade-
cuada para este caso sería Plantronics Manager 
Pr, que ofrece la posibilidad al departamento de 
IT de gestionar los auriculares instalados en la 
compañía, actualizar el fi rmware de manera ma-
siva y establecer políticas en cuanto a los ajustes 
del auricular y grupos de usuarios. De esta mane-
ra, el administrador de IT puede gestionar mejor 
los auriculares y adelantarse a los problemas 
técnicos que puedan tener los usuarios.
A través de potentes reportes podemos conocer 
el inventario de auriculares (Tanto Plantronics 
como de otras marcas), cómo se están utilizando 
y el nivel de adopción de la solución de Comuni-
cación Unifi cada implantada y de los auriculares. 

De cara al contact center, esta solución nos 
permite conocer patrones de comportamiento 
de los usuarios, como por ejemplo periodos 
de silencio durante las llamadas, número de 
veces que se ha presionado el botón de mute, 
número de veces que en las que se ha utilizado 
el QuickDisconnect o que tanto por ciento de 
tiempo de las llamadas ha habido conversacio-
nes solapadas.
Con la nueva versión 3.9 además del perfi l de 
administrador IT, podemos crear perfi les de solo 
lectura para que los responsables del contact 
center puedan acceder a esta información y 
consultarla en tiempo real. 

“Estamos tratando de mejorar la estrategia 
de atención a nuestros clientes y la tecnolo-
gía de Speech Analytics es una opción que 
estamos estudiando no solo para monitorizar 
a nuestros agentes sino para conocer mejor 
las necesidades que puedan tener. ¿Cómo de-
beríamos probar esta tecnología para afi anzar 
sus resultados?, ¿es mejor probar primero 
con las locuciones habladas y luego pasar al 
análisis de los mensajes? ¿es más complicado 
la segunda vía que la primera y si es así, por 
qué?”

 (Esther Villanueva, Zaragoza)

Gabi Navarro: Lo primero sería poder detec-
tar qué es lo que verdaderamente queremos 
analizar ya que muchas veces se quiere usar esta 
tecnología sin tener muy claro qué se quiere 
obtener. Una vez realizado este análisis y estudio 
previo, es fundamental el uso de técnicas de 

tratamiento de conversaciones para transcribir 
solamente aquello que verdaderamente necesi-
tamos.
El funcionamiento se puede dividir en cuatro 
fases. La primera, es una fase de defi nición de 
qué es lo que se quiere transcribir. La segunda, 

incluiría todos los procesos que se aplican a 
las conversaciones para transcribir únicamen-
te lo que se quiere, con el resultante ahorro 
de costes, ya que no vamos a transcribirlo todo. 
La tercera, engloba la realización de la transcrip-
ción propiamente dicha, dejando el dato lo más 
estructurado posible y accesible al usuario. Y 
por último, se aplican las técnicas de análisis BI a 
estas transcripciones.
Hay que tener en cuenta que el análisis de la 
información es sin duda lo más complicado, pero 
siempre que existe un buen estudio previo y se 
aplican las técnicas adecuadas, este proceso se 
reduce bastante. Incluso en muchas ocasiones se 
reduce a lo mínimo, ya que una vez obtenida la 
transcripción, casi se ha conseguido el objetivo 
buscado. Luego, este texto se puede incorporar 
directamente en las herramientas de BI de los 
clientes y, además en modelos de pago por uso 
en los que solo se paga por texto transcrito, se 
puede imputar rápidamente su gasto a la cam-
paña correspondiente.

En nuestro contact center seguimos haciendo 
los análisis de calidad con formularios y per-
sonas, lo que implica que no podemos llegar a 
más de un 1% de análisis de las interacciones. 
¿Cómo se puede hacer todo este trabajo 
manual de una manera automática, rápida, sin 
efecto silo por canal? Por otro lado, ¿existe 
alguna best practices que nos muestre cómo 
hacer una correcta explotación de datos?

 (Leopoldo Iglesias, Barcelona)

Fernando Viyella: La mayoría de los contact 
centers dependen de aplicaciones que solo 
pueden evaluar los datos que residen dentro 
del propio grabador, ya que en la mayoría de los 
casos existen dependencias obligatorias entre 
el grabador y el sistema de calidad a utilizar, 
además, aún son muchas las empresas espa-
ñolas que siguen pensando que la calidad está 
limitada principalmente a las llamadas telefóni-
cas. Como resultado, generalmente se realizan 
los procesos de calidad manualmente. Algunas 
compañías incluso han instalado diferentes siste-
mas de grabación para distintos departamentos, 
lo que impacta directamente en poder cualifi car 

efectivamente la calidad en importantes KPI’s 
como el CSAT o AHT.
Las compañías necesitan implementar solucio-
nes que ofrezcan una visión global del proceso 
de calidad y que además aseguren que las 
operaciones y el rendimiento de los agentes esté 
alineado con las iniciativas de negocio dentro 
de un entorno empresarial multicanal. Esto es 
posible cuando se utiliza la información tanto de 
front como de back offi ce. NICE Quality Central, 
es una nueva solución de negocio para realizar 
tareas de Quality Management que unifi ca todas 
las fuentes de información. Desde las interaccio-
nes con los clientes a través de multiples canales, 
llamadas, email o chat, hasta procesos de recla-
mación , seguimiento de procesos de auditoria y 
cumplimiento normativo, la aplicación muestra la 
información al usuario de forma fácil y ágil a nivel 
de visión completa de la calidad en la empresa.

Fernando Viyella,
Solutions 
Engineer – 
WSE & Nordics 
en NICE

Gabi Navarro
CEO 
de ICR evolution

Juan Sañudo- Lasagabaster,
Distribution Account 
Manager 
en Plantronics 

Para aprovechar el Speech 
Analytics es esencial analizar 

qué se quiere obtener

La solución permite conocer 
patrones de comportamiento 

de los usuarios

Las empresas deben tener 
una visión global 

del proceso de calidad

Los interesados en plantear sus preguntas 
a nuestros expertos, pueden enviarlas al 
siguiente email: redacción@ifaes.com
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nica que se prestan desde la plata-
forma de asistencia, RACETel y la 
plataforma técnica.

Plataforma de Asistencia. Es la 
más importante, en la que se reci-
ben más de un millón de llamadas 
entrantes (con la misma cantidad 
de llamadas salientes). Desde ella 
se atiende a los socios que tienen 
un problema mecánico o durante 
su viaje. Se subdivide a su vez, en 
otras personalizadas y adaptadas a 
cada cliente. 

Los colaboradores de esta plata-
forma deben conocer los progra-
mas informáticos, los recursos y 
procedimientos para recibir la lla-
mada, evaluar el problema (necesi-
dades de movilidad, de alojamien-
to, de atenciones especiales…) 
y poner en contacto al personal 

técnico más cercano para atender 
el servicio, o buscar otros recursos 
que exija cada caso. Además, deben 
incorporar en el sistema los datos 
para la gestión interna. En esta mo-
dalidad se incluyen desde proble-
mas con el coche, hasta acciden-
tes personales en el extranjero. Un 
dato relevante de la plataforma de 
Asistencia es el referido al centro de 
asistencia jurídica, con abogados 
y asesores jurídicos encargados de 
ayudar al cliente ante un problema 
legal, como sanciones.

RACETel. Está orientada a la 
gestión de productos y servicios. 
Es el call center propio encarga-
do de las gestiones de los socios, 
captación de nuevos miembros, 
trámites administrativos, altas, 
bajas, contratación de seguros, 
actividad de inbound, outbound y 
gestión de retención e impagos… 
La plataforma está compuesta por 
operadores que conocen todos los 
productos y servicios, sobre todos 
los orientados al Club, al socio. A 
través de este centro, situado en 
Córdoba, el socio del RACE pue-
de gestionar la renovación de su 
carné de conducir, pedir un pre-
supuesto para un seguro, contra-
tar un viaje, modifi car datos de su 
perfi l de socio, pedir duplicados de 
su tarjeta o solicitar información 
de las salas VIP en aeropuertos, 
un servicio gratuito para socios, 

 claves de un caso de éxito

RACE es una compañía co-
nocida sobre todo por su 
servicio de asistencia en ca-

rretera, pero es bastante más. Para 
hacernos una idea de los servicios 
que presta, vamos a conocer cómo 
tiene estructurada su atención al 
socio fi nal. Además de a los socios 
que lo son directamente, también 
presta servicio a otros muchos que 
reciben su cobertura a través de fa-
bricantes de vehículos, asegurado-
ras, renting o empresas de alquiler

Servicio personalizado
Hecha esta salvedad, habría que 
comenzar por conocer cómo tie-
ne estructurados los servicios que 
presta desde sus  plataformas. 

Actualmente, dispone de dife-
rentes niveles de atención telefó-

PROFESIONALIDAD         
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ALGUNAS DATOS
DE INTERÉS
Situación geográfi ca de las plata-
formas: Plataforma de Asistencia 
RACE: Tres Cantos (Madrid).
Plataforma de RACETel: Córdoba

Número de operadores:
Plataforma de Asistencia RACE

250
RACETel  75 personas.

Porcentaje de agentes 
por coordinador: 
Plataforma de Asistencia RACE:15 
por un coordinador 

RACETel: 17 por coordinador

Número de gestiones anuales:  
Plataforma de Asistencia RACE.

Más de 3,5 millones 
de llamadas entrantes y salientes,

solo salientes:1.542.245 
RACETel.  gestiones telefónicas

180.000
Porcentaje de otras gestiones:
Plataforma de Asistencia RACE.

10% email y 8% web

RACETel: 12% email

Porcentaje de hombres y mujeres 
aproximado:
Plataforma de Asistencia RACE.

35% hombres, 65% mujeres

RACETel  39% hombres 61% 
mujeres.

Estructura tecnológica:   
Plataforma de Asistencia RACE: CRM 
in house, ACD SAP BCM (en la nube)
RACETel:  BCM-SAP, CRM-SAP, C3 
Consulting

Horario de atención al cliente:   
Plataforma de Asistencia RACE. 
Central Asistencia Viaje y Carretera: 

24x365 

ARC Europe
ARC Europe, de la que RACE 
es socio fundador, cuenta en 
su conjunto con una fl ota de 
12.000 vehículos taller y grúas 
plataformas, a los que hay que 
sumar otros 32.000 proveedores 
subcontratados, con sus respec-
tivos vehículos de asistencia, y 
las motos taller. Estos servicios 
se prestan a los 36 de los 42 
fabricantes de vehículos de 
Europa. Anualmente, los clubes 
que conforman la red de ARC Eu-
rope, realizan más de 13.000.000 

de servicios de asistencia, lo 
que signifi ca una asistencia cada 
2,4 segundos, y siempre bajo 
la norma de calidad ISO 9002, 
certifi cada desde 1994.
Pertenecer a ARC Europe exige 
tener operadores que hablen al 
menos todos los idiomas de los 
clientes potenciales y que estén 
disponibles las 24 horas. Ade-
más, en un horario más reducido, 
se cuenta con colaboradores que 
hablan árabe, italiano, ruso, por-
tugués… RACE tiene suscrito un 

acuerdo con empresas externas 
de idiomas para dar cobertura 
al resto de nacionalidades, para 
permitir un servicio rápido y 
efi caz. Entre sus funciones se en-
cuentra la de atender y ayudar al 
cliente en su problema, poniendo 
todos los medios disponibles 
para ello. Hacen el seguimien-
to de la incidencia, están en 
contacto con el cliente y con los 
servicios de rescate hasta que 
el cliente está en su destino y el 
problema resuelto.

BELÉN YOME, 
directora de 
Operaciones de 
Asistencia en 
RACE.
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actuación o los niveles de calidad y 
exigencia de socios y clientes, con 
auditorías internas, nos obligan 
a formar a los colaboradores de 
forma constante. “Para nosotros, 
nuestro mejor activo es el equi-
po profesional de operadores del 
RACE”, desataca Antonio Jesús 

López, responsable del Contact 
Center de RACETel.

Otro rasgo distintivo de los ope-
radores de las plataformas telefó-
nicas de RACE es que tienen que 
contar con profesionales multilin-
gües, ya que pertenece a ARC Eu-
rope. Se trata de la red de asisten-
cia al automovilista más grande de 
Europa y de la que el club español 
es miembro fundador. Cuenta con 
la mayor red telemática paneuro-
pea, ofreciendo sus servicios en 
más de 40 países europeos, desde 
Islandia hasta Turquía, y desde 
Finlandia a Portugal.

Este hecho y las exigencias pro-
pias de un servicio de asistencia 
hace que en la mayoría de los ca-
sos, el proceso de selección sea 
complicado, ya que se requieren 
colaboradores con un altísimo ni-
vel de idiomas, familiarizados con 
programas de gestión propios, y 
con un nivel de exigencia máximo. 

“Cuando llama un cliente con un 
problema hay que tranquilizar-
le, ofrecerle soluciones y activar 
el operativo para que acudan las 
asistencias en el plazo más rápido 
posible, y siempre con el mayor ni-
vel de profesionalidad. Incluso hay 
casos en los que se deben informar 

a las emergencias por la situación 
especial del mismo, lo que implica 
conocer los recursos para evaluar 
el riesgo y tomar medidas para 
asegurar la protección del cliente. 
Y para eso, el entrenamiento y la 
formación es fundamental”, co-
mentan desde el RACE. 

Además, se trabaja de forma 
colaborativa entre todas las plata-
formas que estás distribuidas en 
distintos puntos (dos en distintos 
edifi cios de Madrid y otra en Cór-
doba). El que desde todos los cen-
tros se puedan realizar los mismos 
servicios, permite en picos de tra-
bajo o momentos de alta intensi-
dad reforzar la atención para que 
el cliente sea atendido lo antes 
posible. “Este hecho nos obliga a 
formar también al personal de los 
otros centros en los procedimien-
tos de asistencia. La experien-
cia, puesta en práctica durante 
la ola de calor del mes de junio 

El RACE atiende a más de ocho millones de 
conductores en España. Sus responsables 
aseguran que cada asistencia es un reto, cada 
problema que tienen sus socios y clientes 
constituye una oportunidad de mostrar por 
qué llevan más de 110 años trabajando por 
hacer de cada servicio toda una experiencia.

fi les de profesionales específi cos 
con una formación adecuada a su 
labor, pero con una primera base 
común. “Todos los operadores re-
ciben un curso común en el que se 
explica qué es el RACE, nuestros 
criterios de calidad, la empresa, 
nuestra identidad como referen-
te en servicios al automovilista… 
Queremos que se sientan parte 
de un equipo, con otras áreas de 
soporte a su disposición, como co-
municación, marketing… Muchas 
de las cuestiones que nos piden en 
redes sociales se gestionan desde 
la plataforma, por lo que la cola-
boración es importante”, comenta 
Belén Yome, directora de Opera-
ciones de Asistencia en RACE.

Una vez fi nalizada esta forma-
ción, cada operador recibe forma-
ción específi ca de las plataformas 
tecnológicas que va a utilizar, el 
software, los protocolos de actua-
ción, calidad, evaluación, objeti-
vos… Todo ello está reglado, con 
planes de formación continuos.

Conviene recordar que salvo la 
captación de nuevos socios para el 
Club, que recibe al apoyo de varios 
contact centers externos, todos los 
servicios de atención telefónica, 
ya sea para clientes o para socios, 
se realizan con personal propio. 
“El alto nivel de especialización de 
los productos y servicios, el cono-
cimiento de los procedimientos de 

etc. El perfi l del agente se adapta 
a la actividad que se va a desarro-
llar, ya sea un perfi l de atención al 
cliente, de captación, de recobro… 

Plataforma técnica. Está com-
puesta por asesores mecánicos 
especialistas que dan soporte a 
los miles de colaboradores que 
dan servicio de asistencia en todo 
el mundo. También se encargan 
de ayudar a socios y clientes en 
aquellas cuestiones que se pueden 
resolver con un asesoramiento. Es 
un servicio muy útil, por ejemplo, 
para los clientes de las empresas 
de alquiler, que desconocen el co-
che y necesitan ayuda en un mo-
mento dado. Ante un problema no 
siempre es imprescindible enviar 
una grúa o un vehículo de asisten-
cia, ya que en algunos casos es por 
un tema de desconocimiento que 
se puede resolver con los conoci-
mientos necesarios.

“Tal es el grado de profesiona-
lidad de nuestro personal que la 
plataforma de automoción del 
RACE es la encargada de formar 
a mecánicos de diferentes partes 
del mundo sobre determinados 
modelos de coches, recibiendo 
premios y reconocimientos por 
su gestión y resolución de proble-
mas”, comentan los responsables 
de la organización.

Para trabajar en cada una de es-
tas plataformas se cuenta con per-
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       Se trabaja de forma colaborativa entre todas las 
plataformas para reforzar la atención al cliente

Una panorámica de la platafor-
ma de Asistencia de RACE.
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 claves de un caso de éxito

sante conocer cuáles son los KPIs 
que se utilizan en estas mediciones.

En la plataforma de Asistencia, 
por ejemplo, se trabaja con varios 
KPIs para medir la experiencia del 
cliente, como SOA (velocidad de 
respuesta), ACR (ratio de abando-
no) o FCR (resolución en la pri-
mera llamada). Además, se trabaja 
con diferenes indicadores entre los 
que destacan los siguientes:

 Requisitos formales de la 
atención telefónica: la comuni-
cación y compresión del cliente, 
resolución, gestión de la actividad 
y la satisfacción global del cliente. 

 CTA: Tiempo de llegada, re-
solución del percance (reparación 
telefónica, reparación en carrete-
ra, reparación en el día), traslado 
del vehículo.

 Prestaciones secundarias del 
servicio: Traslado a domicilio o 
continuación de viaje, disponibili-
dad de vehículos de alquiler, ges-
tión de hoteles. 

 Prestaciones sanitarias: Lla-
mada de control para confi rmar el 
nivel de satisfacción del cliente. 

En el caso de la plataforma RA-
CETel, se mide el grado de satis-
facción mediante el nivel de reso-
lución en la primera llamada y con  
una locución para valorar la aten-
ción recibida tras la llamada.

La ayuda tecnológica
Y no podríamos fi nalizar sin men-
cionar aunque sea brevemente 
cómo ayuda la tecnología a que 
esta experiencia de cliente se adap-
te a las expectativas del usuario. 

En la plataforma de Asistencia, 
se trabaja con un software diseña-
do por el  departamento de IT, con 

integración de las herramientas 
de telefonía y las bases de datos, 
algo fundamental para el correcto 
funcionamiento de los sistemas de 
geolocalización. Así, a través de un 
SMS se pueden obtener las coor-
denadas del lugar del percance y 
de forma inteligente el sistema en 
función del tipo de avería y lugar 
asigna el servicio al colaborador 
adecuado. Las comunicaciones 
con la red de colaboradores se rea-
lizan vía extranet, tanto para el en-
vío de solicitud de servicios como 
para el cierre del mismo.

Igualmente se cuenta con un 
servicio de geolocalización por el 
que el socio/cliente puede hacer 
seguimiento en tiempo real del 
colaborador y tiempo de llegada. 
El ACD permite distribuir las lla-
madas en función de la tipología a 
grupos especializados o totalmen-
te dedicados

En RACETel, se trabaja con el 
sistema BCM–SAP, que propor-
ciona estándares abiertos de co-
municaciones, servicios de IVR, 
enrutamiento de comunicaciones 
unifi cadas y grabación de voz. Es 
además, una solución de comuni-
cación que ofrece soporte de múl-
tiples canales a todos los usuarios 
tales como correo electrónico, se-
siones de chat, teléfono, fax, SMS 
y móviles.  Este sistema permite el 
seguimiento de los agentes desde 
una perspectiva de calidad, así 
posibilita que las comunicaciones 
sean vistas lado a lado para una 
mejor compatibilidad.  Es una he-
rramienta muy útil para la super-
visión en línea que permite ajustar 
en tiempo real y mejora el nivel de 
rendimiento de los  agentes. 

que permite actualizar conoci-
mientos y adquirir nuevas compe-
tencias de cara a nuestros clientes. 
En conjunto estas acciones nos 
permiten indicar que RACE tiene 
un estilo diferenciado y propio, en 
continua evolución y orientado a 
la satisfacción del cliente”, señala 
Antonio Jesús López. 

En el caso de RACETel se reali-
zan monitorizaciones a los agen-
tes a través de herramientas como 
C3 Consulting: e-Alicia, así como 
encuestas de satisfacción  que 
son analizadas a través del depar-
tamento de Business Intelligence 
para mejorar la atención.

Teniendo en cuenta que la cali-
dad que se entrega a los clientes/
socios a la hora de prestarles los 
servicios va muy ligada a la expe-
riencia que reciben, sería intere-

pasado, sirvió para analizar su 
resultado, que fue muy positivo”, 
comenta Belén Yome.

Por un excelente servicio
Para medir la calidad de los servi-
cios prestados, hay establecido un  
Performance Management basado 
en un modelo de competencias que 

permite alcanzar la excedencia en 
la atención a los clientes y una ges-
tión efi ciente de las prestaciones 
necesarias en cada momento. Para 
realizar seguimiento del estatus de 
los operadores se realizan escuchas 
telefónicas periódicas, se estable-
cen planes de acción correctores y 
entrevistas de valoración donde se 
establecen objetivos de mejorar en 
las competencias establecidas.

“Todo esto no tendría sentido 
sin un plan de formación anual 

 Servicios digitales y redes sociales

Los socios del 
RACE a través 

de su página web  
pueden realizar 
varias gestiones por 
si mismos desde la 
zona privada, donde 
pueden consultar el 
estado de los expe-
dientes sancionado-
res de tráfi co que se 
han comunicado al 
RACE, las sanciones 
que han llegado, la 
resolución de los ex-
pedientes, sus datos, 
etc. Actualmente se 
está renovando esta 
área privada para 
dotarla de servicios 
que aporten un valor 
añadido al socio, 
proceso que estará 
completado a lo 
largo de 2017. 
La página web tam-
bién cuenta con las 

plataformas telefó-
nicas para contratar 
o consultar todos los 
servicios del RACE, 
como el “click to 
call”, los formularios 
o los accesos a las 
líneas gratuitas de 
información.

Apps
Pero además de 
los gestiones que la 
página web permite, 
el RACE dispone de 
varias Apps para sus 
socios, además de 
otras que pueden 
usar quienes no lo 
sean (ver la sección 
Relaciones digita-
les que buscan los 
clientes).
En cuanto a su 
presencia en redes 
sociales el club tiene 
cuenta en Twitter, 

Facebook , Linkedin, 
Youtube, Instagram  
y en Google Plus. 
El  objetivo en todas 
ellas es doble: infor-
mar a los usuarios 
sobre novedades de 
tráfi co y seguridad 
vial, formando y 
entreteniendo sobre 
distintos temas, 
como historia, depor-
te, motor y viajes. 
Pero también son 
canales de acceso a 
socios y clientes para 
cuestiones relaciona-
das con los productos 
y servicios. Diaria-
mente se responden 
cuestiones sobre 
seguridad infantil, le-
gislación o dudas de 
tráfi co, y tramitamos 
dudas o solicitudes 
de servicios de 
socios. 

       Se establecen planes de acción correctores 
y entrevistas de valoración con el fi n de mejorar

ANTONIO JESÚS 
LÓPEZ, responsable 
del Contact Center 
de RACETel, del que 
se puede ver una 
panorámica en 
la imagen de la 
izquierda.



Orgullosos de lo que hacemos
Expertos en la gestión de la
relación con clientes
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Relación Cliente: ¿Cuál es el se-
creto que te ayuda a saber cómo 
transmitir a tus equipos lo apren-
dido en tu trayectoria para invo-
lucrarlos en los proyectos y llegar 
a alcanzar el éxito como una meta 
compartida?

César Pérez:  La verdad es que 
no tengo una fórmula mágica, 
pero sí te puedo decir que pongo 
el alma en todo lo que hago. Pro-
curo transmitir de forma sincera el 
gusto por lo que hago, así las per-
sonas interiorizan mejor el men-
saje que les quieres transmitir. 

Por mi trabajo tengo que viajar 
bastante y visitar diferentes hote-
les de la cadena. En estos viajes lo 
que hago es una comprobación del 
producto (el hotel), pero el 60% de 
mi tiempo lo invierto en los equi-
pos. En todas las visitas programa-
das para este año, mi idea es hacer 
una sesión formativa y motivacio-
nal con los jefes de departamento 
con el único objetivo de conseguir 

De pequeño quería ser 
piloto pero acabó de-
cantándose por estudiar 

Ciencias Empresariales, aunque 
fue un reportaje que vio en tele-
visión lo que le animó a que su 
carrera profesional se encauza-
ra hacia el turismo. Más tarde, 
cuando daba sus primeros pasos 
en este mundo, tras leer en una 
revista del sector, una entrevista 
a Antonio Catalán (fundador de la 
cadena NH), sintió que tenía que 
conocerle en persona y transmi-
tirle que los principios que pre-
sentaba de su cadena encajaban 
a la perfección con la idea de or-
ganización en la que desarrollarse 
profesionalmente. Siguió su im-
pulso y consiguió una entrevista 
con él. Dicho encuentro surtió su 
efecto a los pocos meses, y César 
Pérez consiguió una oportunidad 
para demostrar su valía.

A lo largo de su trayectoria pro-
fesional han sido varios los pues-

Relación Cliente: ¿Cómo vives  
en estos momentos la etapa pro-
fesional en la que te encuentras?

César Pérez: Doy gracias por 
poder mantener el entusiasmo por 
lo que hago tras 26 años en la com-
pañía. Quizás también infl uya en 
ello el haber pasado por diferen-
tes posiciones, trabajar con unos 
equipos directivos que te dejan 
desarrollar tus ideas sin excesiva 
presión, lo que te permite traba-
jar a gusto. Además, me considero 
muy afortunado por hacer lo que 
me gusta, esto creo que es clave. 
A mis hijos, que ahora empiezan 
universidades, les digo que estu-
dien lo que más les guste, pero que 
se esfuercen, y que en lo que ha-
gan procuren ser los mejores, no 
por  pura competencia, sino por 
tener el reto personal de mejorar 
un poco cada día. Sin olvidar que 
no podemos ser buenos en todo 
y recordando que cada uno tiene 
sus cualidades particulares.

tos por los que ha pasado en el 
sector de la hostelería y restaura-
ción,  donde ya comenzó a traba-
jar mientras realizaba sus estudios 
de Económicas y Turismo. Anima-
dor turístico, camarero, recepcio-
nista, jefe de recepción, director 
de hotel o director de zona fueron 
los principales eslabones de una 
cadena que le llevaron directa-
mente al puesto que ocupa desde 
hace cuatro años, el de director de 
Calidad del Grupo NH Hoteles  en 
España, Portugal y Andorra.

Cada uno de los puestos por 
los que ha ido pasando han sido 
retos personales y profesionales 
que ha desempeñado con pasión. 
Tal vez uno de los mayores retos 
haya sido construir casi desde 
sus orígenes el departamento de 
Calidad en España de una cadena 
hotelera como NH, donde a día 
de hoy ostenta unos resultados 
de calidad de 8,6 sobre 10 en las 
encuestas de clientes.

“El engagement de los trabajadores se consigue con honestidad, transparencia        

 Hoy hablamos con...

Siente su profesión con pasión y lo transmite casi sin dar-
se cuenta a quienes trabajan con él. De esta manera, es 
mucho más sencillo poner las bases para que los equipos 
que dirige sepan dar con las claves esenciales para alcan-
zar ese deseado WOW de los clientes. Su relación con la 
cadena NH, de la que forma parte desde hace 26 años, 
podría califi carse de amor a primera vista. Como en todas 
las relaciones ha habido momento más duros que otros, 
por las situaciones que ha tenido que manejar, pero el 
balance es positivo; de hecho, me atrevería a afi rmar que 
en esta relación sigue viva la chispa como el primer día.

CÉSAR 
PÉREZ
director de Calidad del Grupo NH Hoteles  
en España, Portugal y Andorra
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FORMACIÓN
Estudios de Turismo (Técnico Empresas y Activi-

dades Turísticas). Escuela de Turismo de Asturias.
Ciencias Empresariales. Centro de Enseñanzas inte-

gradas (Universidad Laboral de Gijón).
Cursos NH University. Formador en alguno de ellos.

Participó activamente en la Integración de la cadena Golden
Tulip ( Holanda), de la cadena Astron (Alemania) 

y de la cadena Jolly (ITALIA)

Esa cercanía debe servir además, 
para saber cómo hacer críticas 
constructivas. El engagement de 
los trabajadores se consigue con 
honestidad, transparencia y cer-
canía. Además, las organizaciones 
han de contar con buenos depar-
tamentos de Recursos Humanos, 
que trabajen para y por los em-
pleados, y nosotros lo tenemos. 

En este sentido, hay una frase 
que podría resumir muy bien esta 
idea y un poco el hilo conductor 
de la entrevista, y es esta: “La ren-
tabilidad es una consecuencia de 
la calidad, la calidad es una conse-
cuencia de la experiencia de clien-
te y esta es una consecuencia de la 
experiencia de empleado”.

Relación Cliente:  ¿Cómo ayu-
dan las herramientas de trabajo 
que se están utiizando en la cade-
na a la hora de medir la Calidad 
del servicio que se presta?

César Pérez:  Tenemos una he-
rramienta propia que se llama 
Quality Focus y en ellas medimos 
nuestras encuestas de clientes. 
Procuramos que sea una encues-
ta sencilla de responder. Por otro 
lado, testeamos todas las encues-
tas de los buscadores de hoteles, 
páginas webs de opinión, etc. Y 
monitorizamos los comentarios 
que nos dejan en redes sociales. El 
tener todos estos datos y comen-
tarios unifi cados en una única 
herramienta nos facilita mucho el 
trabajo y nos da una media ponde-
rada de unas encuestas con otras.

Esta herramienta también per-
mite que los propios directores 
puedan contestar directamente 
a los comentarios que hacen los 
clientes cuando piden una justi-
fi cación del hotel. Todo esto nos 
ayuda a que la gestión de la cali-
dad en NH sea realmente buena.

Manuela Vázquez

que salgan tan entusiasmados que 
sean capaces de transmitir su en-
tusiasmo al resto del equipo. Aquí 
es muy importante impulsar las 
aptitudes de liderazgo y potenciar 
el trabajo en equipo. Mi mayor 
reto es conseguirlo en equipos tan 
voluminosos. 

En este año, la misión de nues-
tro departamento es “hacerlo 
bien, hacerlo sentir, hacerlo com-
partir”, y nuestro objetivo, llegar 
a transmitir la calidad a todas las 
personas de la organización. Cada 
uno tiene que ser consciente de 
dónde está, para qué  y el impacto 
que tiene todo lo que hace en los 
resultados de la compañía. Hay 
que habilitar herramientas para 
ello. Nosotros tenemos un proce-
dimiento por el que desde la Di-
rección General se felicita a todos 
los empleados que salen nombra-
dos por destacar en su trabajo. 

El producto es importante pero 
el servicio es esencial. Hay unos 
estándares básicos que tiene que 
tener un hotel (limpieza, climati-
zación, insonorización…), pero lo 
que va a marcar la diferencia es si 
el personal es anfi trión. General-
mente los clientes no lo son del ho-
tel, sino de los equipos que en ellos 
trabajan. Un empleado motivado 
genera una buena experiencia. 

Relación Cliente: Esa calidad 
por la que trabajas, ¿cómo se 
plasma en la atención directa al 
cliente en los contactos en los 
que no se le ve?

César Pérez:  Una de las claves 
es la honestidad, la humildad, el 
perfeccionismo y la pasión a la 
hora de hablar con un cliente. Por  
teléfono, el que está al otro lado 
percibe si con quien habla sonríe 
o tiene una pose seria. Es esencial 
transmitir esa sonrisa telefónica 
pero sincera, con una actitud de 
querer ayudar a través de canal 
de contacto que sea. Para trabajar 
en este sector hay que valer, tie-
nes que poseer ciertas cualidades 
pero sobre todo, te tiene que gus-
tar mucho.

Relación Cliente:  Antes has 
comentado algunas prácticas 
que se realizan en NH para ge-
nerar una buena experiencia de 
empleado, ¿qué otras pautas se 
podrían añadir a ese reconoci-
miento que has mencionado?

César Pérez:  Es muy importan-
te la honestidad con los equipos. 
Los trabajadores tienen que saber 
dónde están fallando y se les debe 
ofrecer ayuda para que puedan 
mejorar. Muchas veces las perso-
nas no son conscientes de lo que 
hacen mal en su trabajo o no si-
guen la línea que se espera, y para 
solucionar esto, hay que hablar 
con ellos honestamente. 

Y si la honestidad es importante 
no menos lo es la cercanía de los 
directivos a los trabajadores. En 
este punto NH tiene una gran 
experiencia y algo por lo que 
yo siempre he querido es-
tar en esta compañía. 

         y cercanía”

TRAYECTORIA PROFESIONAL
Actualmente, es director de Calidad del Grupo NH Hoteles  en 
España, Portugal y Andorra, y ocupa el cargo de presidente de la Comunidad 
de Experiencia de Cliente de la Asociación Española de la Calidad.

Director de operaciones NH HOTELES ZONA NORTE.

Director de operaciones NH HOTELES ZONA CENTRO .

Director NH Eurobuilding.

Director Casino de Madrid (NH HOTELES).

Director Hotel NH ATLANTICO ( La Coruña).

Director Hotel NH CIUDAD DE VALLADOLID (Valladolid)

Director Hotel NH HERENCIA RIOJA ( Logroño).

Jefe de recepción hotel NH PALACIO DE CASTELLANOS (Salamanca).
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Este año se llevaron los galardones de la novena edición de 
los premios Fortius, profesionales de Emergia, Atento, Li-
berty Seguros, Konecta, Grupo GSS y Securitas Direct. Para 
celebrar estos reconocimientos, se reunieron unos 200 pro-
fesionales de la industria del contact center en la Gala de 
entrega que tuvo lugar en Truss Madrid a fi nales de febrero.

 Iván Gascueña   
Mejor Responsable de 
Plataforma (Grupo GSS) 

Profesionales de las empresas Emergia, 
Atento, Liberty Seguros y Konecta fueron 
los ganadores en las categorías de Mejo-

res Agentes, mientras que el representante de 
Securitas Direct recibió el premio en la catego-
ría de Mejor Supervisor, y el del Grupo GSS en la 
de Mejor Responsable de Plataforma,

El acto de entrega de premios comenzó con 
la intervención del presidente de AEERC (Aso-
ciación Española de Expertos en la Relación 
con Clientes), José Francisco Rodríguez, quien 

destacó que “las empresas más exitosas se han 
preocupado por la gestión de las personas, ade-
más de anticipar el talento que es muy necesa-
rio para llevar a cabo las actividades de hoy y de 
mañana y no las de ayer”. También quiso hacer 
referencia al objetivo de estos premios, que “no 
es tanto ganar la competición, sino hacer que la 
competición perdure en el tiempo”.

El jurado ha estado compuesto por repre-
sentantes de las empresas e instituciones que 
organizan y colaboran en estos premios y por 
profesionales de primer nivel con amplia ex-
periencia en la dirección y gestión de contact 
centers. En esta ocasión ha estado compuesto 
por: Mª Luisa Merino, (AEERC); Laurent Et-

cheverry (IFAES); Antoni Albiol (Grupo Forma 
Expert); Raúl Fernández (SAGE); Ángel Váz-
quez  (eCUSTOMER); Raquel Serradilla (Alti-
tude Software); Mª José Castro (Hertz); Román 
de Nicolás (Telefónica) y Santiago Muñoz-
Chápuli (ON Soluciones).

En esta edición, los premios Fortius, en cada 
una de sus categorías han sido para:

 Mejor Supervisor: Adrián Climent, de Secu-
ritas Direct.

Mejor Responsable de Plataforma: Iván Gas-
cueña, de Grupo GSS.
Agentes:

Mejor Agente del año 2016: Jorge Bohórquez, 
de Konecta.

ESTOS SON LOS GANADORES 
DE LOS  FORTIUS 2016 , ¡ENHORABUENA!

1Personalmente, este galar-
dón supone una satisfacción 

enorme ya que veo mi trabajo 
reconocido dentro y fuera de la 
compañía. Es una inyección de 
autoestima que me anima a seguir 
con la misma ilusión de cara al futu-
ro, pudiendo continuar formándo-
me profesionalmente. 
Desde el punto de vista de com-
pañía, esto supone que mi nombre 
sea recordado en la historia de Gru-
po GSS como el primer responsable 
de plataforma en ganar el premio 
Fortius, y eso es un gran orgullo, ya 
que me ofrece la oportunidad de 
devolver a todo el Grupo GSS, y 
en especial a Cristina y José Luis, la 
confi anza depositada en mí.

2 Lo que menos me gusta es 
la rotación de los agentes. A 

menudo vemos pasar personas por 
el servicio de manera temporal, que  
llegan a este sector de “rebote”, y 
detrás de ellos hay una historia que 

la mayoría de las veces es dramática 
profesionalmente. Trabajas con 
ellos, pero a veces no alcanzan los 
objetivos marcados del servicio, por 
lo que deben salir. 
Lo que más me gusta es el caso 
contrario. Hay personas que llegan 
sin ilusión, y ves como poco a poco 
la van adquiriendo. Les ayudas, 
vuelven a sonreír y te cuentan como 
su vida comienza de nuevo a ser 
un poco mejor. Es muy satisfactorio 
recibir el agradecimiento de un 
agente por el trabajo y la confi anza 
depositada en él, cuando nadie lo 
había hecho anteriormente.

1Supone el resultado del 
esfuerzo, trabajo y constancia 

de todo un año intenso, donde he 
aprendido lo inimaginable y donde 
he podido compartir cada uno 
de los días con todo el equipo de 
Multicanalidad, y también con mis 
superiores. Este reconocimiento 
es para ellos, ya que sin ellos no 
hubiera sido posible. Ahora toca se-
guir trabajando con esta inyección 
de motivación, y continuar aprove-
chando la oportunidad profesional 
que se me presenta para seguir 
aprendiendo y creciendo.

 Adrián Climent 
Mejor Supervisor
(Securitas Direct) 

2 ¿Lo que menos me gusta 
de mi trabajo? Ver a mi jefe 

con cara seria caminar hacia mi….  
(broma). Tengo que reconocer que 
por ahora, se me pasan las horas 
volando, lo que signifi ca que disfru-
to de cada cosa que hago.
Y, ¿ lo que más me gusta?, pues 
si vuelvo la mirada hacia atrás y 
recuerdo cuando empecé hace un 
año, diría que la capacidad que 
tiene este trabajo para madurarte, 
enseñarte y pulirte. No soy el mis-
mo ahora que hace justo un año.

Este año hemos 
planteado a los ganadores 

de los Premios Fortius dos pre-
guntas en relación con el reconoci-

miento conseguido y sobre su trabajo 
diario en un contact center y estas son 
las respuestas que nos han trasladado:

1  ¿Qué supone para ti este galardón?

2 ¿Cuál es la parte más
     positiva y negativa 

 de tu trabajo diario?

premios 2016

Los premiados con el jurado de esta última edición.
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1Este reconocimiento es para 
todo el equipo. He de decir 

que me hace mucha ilusión que 
se premie la labor de un equipo 
de Recobros, porque demuestra 
que le hemos dado la vuelta a la 
imagen que se tiene de un depar-

1El galardón supone un 
reconocimiento al esfuerzo 

diario, a la motivación e implicación 
con el cliente. Por otra parte, es 
también una motivación extra para 
seguir dando lo mejor de mí tanto 
al servicio de mi empresa, Konecta, 
como al de los clientes que nos 
necesitan.

2 Lo que más me gusta de 
mi trabajo es la satisfacción 

que se siente cuando das solución a 
cualquier incidencia que tienen los 
clientes, transmitiendo seguridad a 
lo largo de la gestión; hacer sentir 
al cliente que no se encuentra solo 
ante ninguna situación que se le 

1Este reconocimiento  ha 
sido un subidón que me ha 

empujado a seguir mejorando en 
mi trabajo diario, y el poder com-
partirlo con todos mis compañeros 
de ENDESA DOIT ha sido muy 
gratifi cante y emocionante.

1El galardón supone el 
reconocimiento a mi trabajo 

y esfuerzo durante todo el año y me 
hace sentir parte de la compañía a 
la que pertenezco y muy recono-
cida por ello. Igualmente, estoy 
muy agradecida a la organización 
Fortius por este tipo de iniciativas 
tan positivas profesionalmente para 
nuestro sector.

 Enrique García  
Mejor Agente de Recobro 
(Liberty Seguros)   

 Jorge Bohórquez 
Mejor Agente del Año 
(Konecta)  

 Rocío Suárez 
Mejor Agente de Atención 
al Cliente y Soporte
(emergia Contact Center) 

 Eva María Majolero 
Mejor Agente de Ventas
(Atento)  

tamento así, siendo cada vez más 
transversales y dinámicos y traba-
jando de una forma diferente.

  2  Lo que más me gusta de mi 
trabajo es resolver situacio-

nes delicadas buscando soluciones 
orientadas siempre a minimizar el 
impacto de las mismas, e incluso 
conseguir revertirlas hacia una 
situación benefi ciosa para todos los 
implicados.
Sin embargo, en ocasiones no 
es factible solventarlas de forma 
positiva y se producen momentos 
tensos, sin duda esta es la parte 
menos agradable

presente con el servicio. Por el 
contrario, lo que menos me gusta 
es cuando no es posible resolver 
alguna incidencia acorde con las 
expectativas del cliente, por mucho 
que ponga de mi parte.

  2 Lo que más me gusta de mi 
trabajo es irme cada día  a 

casa con la certeza de que he podi-
do ayudar a personas poniendo mi 
granito de arena, a lo que añadiría, 
el ambiente laboral en el que me 
desenvuelvo en emergia.
Lo que menos me gusta es tener 
que decirle al cliente que su caso 
no se puede solucionar, muestro 
mucha empatía con él y en ocasio-
nes me afecta personalmente. Es 
algo en lo que estoy trabajando en 
estos momentos y espero mejorar 
en breve.

 

2 Lo que más me gusta es el 
trato con los clientes. Me 

satisface mucho hacerles sentirse 
especiales y lograr mejorarles. Y en 
cuanto a lo negativo, soy total-
mente sincera cuando os digo que 
me cuesta encontrarlo porque hay 
pocas cosas que no me gusten. 
Quizá me cueste un poco mantener 
la concentración en la frenética 
actividad de una plataforma tan 
dinámica como es la de Atento en 
Valencia, con compañeros que a ve-
ces sin querer elevan el tono de voz 
llevados por la pasión de su trabajo, 
es como vivir dos llamadas a la vez.

(En la imagen, recoge el 
premios Erika Fernández, 

gerente de Negocio Telefónica 
de Atento España, ya que Eva 

María Majolero, por motivos 
personales no pudo acudir a 

recoger el galardón).

Mejor Agente de Atención al Cliente y So-
porte: Rocío Suárez, de Emergia Contact Center.

Mejor Agente de Recobro: Enrique García, de 
Liberty Seguros.

Mejor Agente de Ventas: Eva María Majolero, 
de Atento.

El premio para los ganadores en las cate-
gorías de Agente de Atención al Cliente y So-
porte, Recobro y Ventas, es un Workshop Pass, 
valorado en 400 €, para acceder a 5 workshop 
de manera gratuita.

En el caso del ganador al Mejor Agente del 
año, así como para el mejor Supervisor y el 
mejor Responsable de Plataforma, el premio 
es un Programa Superior en Contact Center 

(online), impartido por el ICEMD (Instituto de 
Economía Digital) del ESIC.

El ICEMD, como patrocinador de los pre-
mios Fortius, obsequió a todos los asistentes 
con un 50% de descuento para el workshop de 
Contact Center que se celebró el 16 de marzo.

Además de los ganadores, todos los fi nalis-
tas se llevaron un diploma acreditativo. Así, 
el diploma de fi nalista como Mejor Agente de 
Atención al Cliente y Soporte fue para Ceci-
lia Janet Changanaqui, de Securitas Direct. 
El diploma como fi nalista al Mejor Agente de 
Recobro, se lo llevó María Ángeles Tallafet, de 
Konecta. También hubo diplomas para los dos 
fi nalistas al Mejor Agente de Ventas, que fue-

ron José María Perucho, de Grupo Unísono, y 
David Salvachúa, de Konecta. Los diplomas a 
los fi nalistas al Mejor Supervisor, recayeron en 
César Valdueza, de Atento, y María Martín, de 
Konecta. Y los diplomas para los fi nalistas al 
Mejor Responsable de Plataforma fueron para 
Sergio Iranzo, de Securitas Direct, y Antonio 
Ramos, de Sitel Ibérica.

Los Premios Fortius cuentan con el 
patrocinio de ICEMD  y con la colabo-
ración de IFAES (International Faculty 
for Executives) y sus dos medios de 
comunicación: Relación Cliente Mag 
y la web.

premios 2016



Desde 2008 ofreciendo en operaciones con clientes 
soluciones y planes de mejora en estrategia, organización, 

procesos, modelos de relación con proveedores, 
plani cación, dimensionamiento, cuadros de mando, 

implantación de soluciones y mucho más.

¿Estás ON?
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En esta compañía están llevando a cabo iniciativas que ponen de 
manifiesto la utilidad que la aplicación del Internet de las Cosas (IoT) 
o el business intelligence tienen ya en áreas concretas de nuestra 
vida. En este caso lo demuestran en la prevención de averías en 
ascensores y en la mejora de la experiencia de usuario. Su responsa-
bles resaltan que desde el Contact Center se busca que las personas 
tengan una vida mejor y más fácil para una movilidad excelente.

des y expectativas. Este programa 
se aplicará en todas la áreas de la 
compañía. Si nos fijamos en los 
puntos que afectarán a la dualidad 
técnico agente y por tanto, al usua-
rio podemos señalar, por ejemplo, 
que proporcionará en tiempo real 
el estado de las tareas de cada as-
censor, así como la información 
técnica registrada en la  instala-
ción antes de la asistencia (IoT 
conexión con MAX); en caso de 
necesidad de un repuesto permiti-
rá a los técnicos conocer la dispo-
nibilidad del más cercano o en su 
defecto realizar pedidos desde la 
instalación; eliminará el papel (fir-
ma digital), y permitirá el envío de 
informes de asistencia en tiempo 
real al cliente.

Atendiendo a personas
Pero si los avances tecnológicos 
son una parte esencial en el centro 
de contacto de thyssenkrupp, no 
en vano este pertenece al área de 
Ingeniería y Procesos, no menos lo 
son las personas que lo forman. De 
ahí el lema del Contact Center: “No 
viajas solo, somos tu compañía 24 
Horas”. “No atendemos llamadas, 

más de 13.000 ascensores conec-
tados a la nube del IoT. “Se trata de 
una transferencia masiva de datos 
que somos capaces de extraer del 
ascensor. A través de unos algorit-
mos se envía una información útil 
al técnico para solucionar el pro-
blema que ha generado la alerta, 
con un porcentaje de éxito en la 
resolución cercano al 100%. Para 
nosotros este programa supone 
maximizar el uso de los ascen-
sores, ya que el número de horas 
que van a estar averiados será mí-
nimo”, comenta Carlos Pajares, 
director del área de Ingeniería y 
Procesos.

Pero además, la explotación de 
los datos obtenidos por MAX per-
mitirá predecir posibles fallos y su 
asignación al técnico antes inclu-
so que se produzca la avería. “Las 
empresas de ascensores operamos 
en base a un mantenimiento pre-
ventivo y con MAX vamos a ir ha-
cia un mantenimiento predictivo”, 
apunta Carlos Pajares.

Al margen de la implantación 
de este proyecto piloto en la pla-
taforma del contact center, en toda 
la organización se está trabajan-
do también en otras iniciativas 
interesantes como el programa 
“Movilidad para el Cambio”. Su 
objetivo es la transformación di-
gital del trabajo de campo. Integra 
distintas Apps que permitirán dar 
visibilidad en tiempo real del ser-
vicio a los clientes, para ayudar a 
la compañía a cubrir sus necesida-

Son muchos los desarrollos 
que se han llevado a cabo des-
de que en 1994 se pusiera en 

marcha el primer embrión del con-
tact center de thyssenkrupp en Es-
paña. Lejos queda ya la antigua con-
cepción del trabajo, cuando unas 
cuantas telefonistas daban aviso de 
las averías que sucedían fuera del 
horario laboral. Hoy se cuenta con 
un contact center profesionalizado 
que es la cara de la compañía ante 
los clientes y usuarios.

Pero, ¿cómo se está trabajando 
en los últimos proyectos tecnoló-
gicos puestos en marcha relacio-
nados directamente con el contact 
center? “Desde hace años tenemos 
integrados en la centralita los pro-
tocolos de los equipos instalados 
en el ascensor (telealarmas). El 
objetivo es que la llamada entre 
identificada a nuestros agentes 
(dirección de la instalación, uni-
dad y datos técnicos de la misma). 
Pero ahora, hemos dado un paso 
más allá con el proyecto MAX, en 
el que estamos conectando los as-
censores al IoT. A través del mismo 
conocemos el estado en tiempo 
real de la instalación. Además, con 
el análisis  predictivo de los datos 
seremos capaces de adelantarnos 
a futuros problemas en la insta-
lación”, comenta David Jiménez,  
responsable de Contact Center y 
Comunicaciones.

En España se está realizando la 
prueba piloto de esta implanta-
ción, de la que ya se cuenta con 

claves de un caso de éxito

ALGUNOS DATOS DEL 
CONTACT CENTER
Situación geográfica: Madrid, Valencia  
y Santa Coloma  (Barcelona).

Número de trabajadores: 

53 agentes, 4 supervisores y 4  
responsables (dos de ellos dedicados  
a tareas de back-office).

Ratio de agentes por supervisor: 

15 agentes por supervisor  
(coordinador). 

Porcentaje de hombres y mujeres: 

83% mujeres, 17% hombres

Volumen de llamadas anuales: 

2.301.075 Llamadas, de las 
cuales 1.895.812  son entrantes.

Gestiones atendidas por otros canales:

email: 8.946
El nivel de servicio: Un 2%   
de llamadas abandonadas, con un 98% 
atendidas en menos de 60 segundos  
(más del  94%  son  atendidas antes  
de 30 segundos).

Estructura tecnológica:
Solución basada en Open Scape Contact 
Center de Unify. Diseñada para garantizar 
la continuidad del servicio. Está redundada 
geográficamente (dos nodos  gemelos ac-
tivo- activo, uno en Madrid otro en Derio), 
enlaces con dos proveedores   
de telefonía diferentes y con distinta 
tecnología de acceso red (cobrelan,  
fibra óptica, conexiones a red  telefonía  
fija y  red móvil).
La gestión de la voz y el email están basa-
dos en un ACD que discrimina por origen  
(tipo de llamada, ascensor o  
cliente y geográficamente), distribuye  
por habilidades de usuario.  
IVR para “dialogar” con el  equipo  
instalado en el ascensor, así, las llamadas  
provenientes de ascensores entran  
identificadas y en el estado “al habla”.

Se utilizan varias vías, para medir 
la calidad del servicio prestado por 
agentes y técnicos:

Agentes: Además de los datos 
cuantitativos (llamadas atendidas, 
tiempo sonando etc.), se les realiza 
una evaluación continua, median-
te escuchas y seguimiento de 
gestiones. Se realizan al menos dos  
reuniones anuales con el super-
visor donde se analizan llamadas 
del propio agente y el supervisor 
informa de su nivel de calidad, sus 
fortalezas y los puntos en los que 
debe mejorar. 

EN thyssenkrupp SE EMPLEA EL  IOT  AL         

La importancia  
      de medir
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balanceo de agentes entre los gru-
pos lo realizan los supervisores en 
tiempo real.

Para contar con agentes mul-
tifunción, lógicamente es impor-
tante tener implantado un buen  
programa formativo, como ocurre 
en este caso. Así, la formación ini-
cial dura un mes, la primera sema-
na fundamentalmente es teórica. 
A continuación, los futuros agen-
tes están otra semana escuchando 
online llamadas de los compañe-
ros. Después empiezan a coger 
llamadas con un agente “tutor” en 
escucha permanente para que en 
cualquier momento pueda tomar 
el control de la llamada, si fuera 
necesario. Una vez terminada esta 
formación de cuatro semanas, se 
realiza una reunión entre el su-
pervisor y el agente en la que se le 
comentan los aspectos a mejorar 
detectados. 

En cuanto a la formación de 
reciclaje, en ella se tratan nuevos 
procedimientos,  servicios o  pro-
ductos y la realizan los supervi-
sores generalmente en grupos de 
cuatro o cinco agentes. Incluyen 
además, programas de un for-

mador externo, que es su centro 
de formación corporativa “Seed 
Campus”. El pasado ejercicio se 
realizaron cursos en excelencia te-
lefónica y gestión emocional, con 
una duración de cinco jornadas; 
de formación técnica básica sobre 
ascensores y talleres de inglés. 

Manuela Vázquez

(Dataparte), que permite registrar 
e informar del estado de la asisten-
cia en tiempo real.  

En la misma llamada, si el tipo de 
asistencia lo requiere, se informa 
del tiempo estimado para la llegada 
del técnico. En los atrapamientos 
se realizan llamadas de acompaña-
miento y de información a un terce-
ro si el cliente lo desea. 

Aunque cada agente tiene asig-
nado su trabajo en el centro, todos 

ellos son multifunción. “Para com-
patibilizar la multifunción con la 
especialización tenemos grupos 
preasignados a canales o servi-
cios (ver recuadro en el inferior de 
la página). Estos grupos, duran-
te su jornada realizan las tareas 
propias del canal (email, telepro-
gramación, etc.). No obstante, en 
función del volumen de llamadas  
pueden ser transferidos en tiempo 
real por los supervisores. Además, 
todos los agentes rotan por los dis-
tintos grupos al menos dos veces 
al año”, señala David Jiménez. El 

atendemos personas”. Y parte de 
esta relevancia se comenzó a forjar 
cuando se realizó la centralización 
y profesionalización del servicio.

“La centralización de la atención 
al cliente en el contact center data 
del año 1994, antes se atendía por 
delegaciones. Esto ha permitido 
profesionalizar mucho más el tra-
bajo de los agentes. Y ha supuesto 
un cambio cultural importante en 
estos años, que ha permitido dar a 

conocer a otras áreas de la compa-
ñía la importancia del trabajo que se 
realiza en esta plataforma. Procura-
mos, además que los agentes sean 
conscientes de su valor en la organi-
zación”, afi rma Carlos Pajares.

El trabajo de los agentes es una 
pieza clave en el engranaje en la 
compañía. Además de atender la 
llamada y registrar el aviso, duran-
te la llamada, el agente procede a 
asignar la asistencia al técnico. A 
través de un programa se envían 
los datos de asistencia al móvil del 
técnico. Este dispone de una App 

 El trabajo de los agentes del contact center 
es una pieza clave en el engranaje de la compañía

Técnicos: Desde el punto 
de vista del contact center, 
en la compañía se asocia la 
calidad de servicio del téc-
nico al tiempo de respuesta. 
La normativa indica que 
debemos asistir a un ascen-
sor parado  en menos de 
24 horas, e inmediatamente 
si se trata de una atrapa-
miento.  “En nuestro caso, 
medimos estos tiempos 
diariamente, nuestro tiempo 
medio de asistencia a una 
avería es seis veces inferior 
a lo exigido por la normati-
va. A tal efecto disponemos 
de certifi cación Aenor de 
servicio a empresa conser-

vadoras de Ascensores, en 
el que reducimos el tiempo 
máximo para asistir a una 
averías a 12 horas”, señala 
David Jiménez.
Para ambos (técnicos y 
agentes), se realizan encues-
tas de NPS mensualmente a 
través de un servicio exter-
no. Para todas las asisten-
cias se está implantando la 
posibilidad de que el cliente 
realice una encuesta web de 
tres preguntas donde indi-
car su nivel de satisfacción 
de la atención telefónica y 
de la atención del técnico, 
que infl uirán en el NPS de 
agente y técnico.

Cliente Front Offi ce:
> Atención  telefónica al cliente, 
gestión de incidencias.
> Gestión del canal correo 
Servicliente.
> Plataforma de escaleras  
(telemando, gestión remota 
de incidencias, canal vídeo…).
> CCS  (Centro Calidad de 
Servicio), atiende reclamaciones, 
realiza entrevistas de calidad, 
y realiza un seguimiento 
posterior de  aquellos que 
han tenido un atrapamiento.
> Seguimiento y cumplimientos 
de los niveles de servicio acorda-
dos con los clientes]

Back Offi ce:
> Gestión “líneas clientes” 
ascensor.
> Programación remota de 
Telealarmas (equipos de llamadas 
instalados en el ascensor).
> Gestión telefonía móvil em-
pleados, terminales móviles y 
soporte.
> Soporte a Dataparte  
(programa “Dispaching”).

Así se reparten 
las tareas en el 
contact center

       SERVICIO DE LAS  PERSONAS

Una imagen de parte del equipo de la pla-
taforma de Contact Center de Madrid.
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Los elementos tradicionales de la formación, donde la principal 
fuente de información es el formador, se complementan y mejo-
ran y el formador se convierte en un facilitador. El entorno físico 

y la temporalidad ya no son una limitación. Al desarrollo actual de los 
procesos digitales, que aporta mayor y mejor accesibilidad, hay que su-
marle la mejora en la especifi cidad en las soluciones de aprendizaje y por 
tanto la consecución de una mayor efi cacia. Pasamos de proveer cono-
cimiento a facilitar la resolución de problemas o potenciales problemas 
en el día a día del empleado. Por tanto, podemos decir que en el caso de 
un empleado recién incorporado, su curva de aprendizaje se acelera y 
en el de un empleado experimentado, se potencian sus competencias 
funcionales y técnicas mediante soluciones de aprendizaje orientadas 
a sus necesidades particulares y su día a día. Y todo ello, con una mayor 
velocidad que la ofrecida con un método tradicional de formación en 
aula, donde el alumno se debe de adaptar a los condicionantes y entorno 
ofrecido por el docente.

Una metodología adecuada
Si unimos a todas estas ventajas, la integración de elementos como la 
gamifi cación dentro del camino de aprendizaje en digital, logramos que 
la experiencia de usuario (empleado) sea aún más positiva.

No obstante, la  gestión del aprendizaje digital no es fácil y tiene sus 
riesgos si no se hace de una forma adecuada. En primer lugar, no hay que 
perder nunca el objetivo que no es otro que garantizar la transmisión de 
conocimiento y su absorción por parte del alumno. Por tanto, asegurar 
la calidad del entregable implica previamente un trabajo técnicamente 
complejo. Son varias las dimensiones que hay que considerar dentro del 
Sistema de Gestión del Aprendizaje y para conseguir los objetivos del en-
trenamiento y aprendizaje deseados. 

Para la creación de módulos de aprendizaje digital, en Transcom utili-
zamos la metodología ADDIE sin restar un ápice de importancia a cada 
una de sus fases. En la primera, la de Análisis, nos alimentamos de dis-
tintos inputs para conocer el perfi l del público objetivo y las característi-
cas y elementos de su marco de trabajo, todo ello de cara a confi gurar las 

competencias que deben de adquirir los empleados. En la fase de Dise-
ño se crean las estrategias instruccionales, los story boards y se diseña la 
experiencia de usuario, donde el conocimiento pedagógico se alimenta 
con la creatividad y el ingenio, ya que la suma de ambos aspectos es clave 
en la fase de Desarrollo del producto formativo. Es en esta fase de ma-
quetación donde la creación de los contenidos es realizada de acuerdo a 
la estrategia marcada con ayuda de las herramientas y softwares adecua-
dos. Ya en la fase de Implementación se pone en relieve la capacidad en 
la organización y coordinación de todos los elementos necesarios para 
que los empleados puedan experimentar este modelo de aprendizaje. 
En la última fase, Evaluación, comprobamos la ejecución cualitativa del 
proceso, su efi cacia e impacto en el incremento del valor de la compañía, 
que viene dado en gran medida por unos empleados formados y com-
prometidos en mejorar continuamente. 

Cristina Martínez, 

Business Improvement Director Transcom Continental Europe.

Las ventajas que la digitalización de procesos internos ofrece a las com-
pañías, más allá del ahorro de costes, permiten otorgar a los empleados 
experiencias positivas, agilizando sus gestiones, potenciando sus aportacio-
nes de valor y mejorando su compromiso. En este post me quiero enfocar al 
e-Learning, no como un “simple” proceso de digitalización de la formación, 
sino como a todo un camino de creación de experiencias de aprendizaje.  

el blog de Transcom

http://blog.transcom.com/es/

Transformación digital interna: 
el diseño de experiencias 

de aprendizaje digital

CRISTINA MARTÍNEZ,  Business Improvement 
Director Transcom Continental Europe.
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es personalizar la respuesta, 
porque aunque haya un proceso 
estandarizado, cada socio tiene 
necesidades diferentes.

R.C.: ¿Cuáles son los principales 
puntos que hacen de estos premios 
una referencia en el mercado? 

G. P.:  En primer lugar me gus-
taría destacar que se trata del único 
certamen independiente donde 

los usuarios eligen a la empresa de 
cada sector que ofrece una mayor 
calidad de atención al cliente. 
La iniciativa tiene como objetivo 
impulsar el valor y la calidad de 
la atención al cliente, ofreciendo 
a las empresas una herramienta 
de mejora y a los usuarios un 
elemento de diferenciación entre 
las compañías. El certamen 
supone no solo un reconocimiento 
y una motivación extra a los 
equipos que participan, sino 
que integra un plan anual tanto 
para las compañías galardonadas 
como para los participantes 
que les permite obtener una 
evaluación externa, mediante una 
metodología rigurosa y a lo largo 
de todo el año, para detectar sus 
áreas de mejora y aplicarlas en su 
estrategia anual. 

Nuestra vocación es la de imple-
mentar una cultura de servicio e 

aspectos que consideran deberían 
mejorarse en las compañías.

El aspecto más nombrado fue 
la rapidez para contactar con las 
empresas (68%), seguido de la 
personalización de los servicios 
recibidos (52%). Así pues, 
inmediatez y personalización 
son dos elementos por los que se 
debería apostar encarecidamente 
en las estrategias de futuro.

Un ejemplo de ello es Vente-
privee.com, empresa galar-
donada en todas las ediciones del 
certamen desde su inicio, y así lo 
acreditan sus excelentes notas 
obtenidas en las evaluaciones. 

Sergio Vivas Machero, respon-
sable del Equipo España 
Dirección operación clientes de 
esta compañía, ha comprendido 
perfectamente estos valores  y 
afi rma que para él lo fundamental 

Relación Cliente: ¿Qué valor 
tiene contar con una 
acreditación de este tipo 

hoy en día? 
Giampiero Petruzziello: La 

opinión del consumidor ha 
tomado más relevancia y resulta 
más poderosa. Las empresas 
tienen que tomar las decisiones 
contando con esta opinión. Poder 
tener una acreditación como la 

de “Elegido Servicio de Atención 
al Cliente del Año”, en la que son 
los mismos consumidores los que 
escogen a los galardonados, tiene 
un valor único, supone un aval de 
calidad y una recomendación por 
parte del usuario.

En enero de 2016, encargamos 
una encuesta online a Elogia, 
hecha a 1.196 consumidores 
españoles de entre 18 y 64 años, 
que nos permitió conocer aquellos 

Entrevistamos a Giampiero Petruzziello, director de cuentas del certa-
men Líderes en Servicio, con quien charlamos sobre este certamen y su 
próxima edición, que es ya la 7ª y cuyos ganadores se darán a conocer 
en octubre. A esta competición anual se pueden presentar todas las 
compañías que deseen evaluar su nivel de servicio de atención al clien-
te mediante canales a distancia.

“NUESTRA VOCACIÓN ES LA DE IMPLEMENTAR 
UNA CULTURA DE SERVICIO E INCREMENTAR 

LA CALIDAD OFRECIDA A LOS CLIENTES”

incrementar la calidad ofrecida 
a los clientes. Un concepto muy 
arraigado en algunas compañías 
que se han alzado con el galardón 
como el caso de Amplifon. Como 

dice Francesco Fattizzo, Marketing 
& Product Director de la compañía, 
más que pasos, una cultura de 
servicio precisa de un afán de 
mejora continua, un compromiso a 
largo plazo.

R.C.: ¿Qué valor real aporta 
a la elección de los premiados, 
incorporar el punto de vista del 
cliente?

G. P.: En la elección de los gana-
dores tiene mucho que ver 
la voz del cliente y es que su 
metodología se basa en la técnica 
del mystery shopper. Las empresas 
participantes se someten a una 
exhaustiva evaluación consistente 
en 205 test de Mystery Shopper 
mediante canales a distancia 
más una encuesta de satisfacción 
lanzada a 2.000 personas 
representativas de la población 
española.

Líderes en Servicio

qué está pasando

GIAMPIERO PETRUZZIELLO, director 
de cuentas de Líderes en Servicio.
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Cómo participar

Las empresas que deseen evaluar su atención al 
cliente pueden formalizar su inscripción al certamen 

hasta el 30 de abril. Las evaluaciones se llevarán a cabo 
desde fi nales de mayo hasta fi nales de julio, y en octubre se 
harán públicos los ganadores de esta 7ª edición del certamen. 
Todas aquellas empresas que tengan un servicio de atención al 
cliente telefónico y por Internet y cuyo principal eje de crecimiento 
gire alrededor de la mejora de su atención al cliente, pueden encon-
trar más información en la web: http://www.lideresenservicio.com/
incripciones/ o solicitarla por mail a media@sottotempo.com

Una imagen de los 
premiados en la 
edición pasada.
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Comenzamos aquí una nueva etapa de colaboración con On Soluciones en la 
que nos aportarán sus valiosos conocimientos sobre temáticas siempre rela-
cionadas con las operaciones de los centros de contacto. El objetivos de esta 
sección es transmitir conocimientos prácticos y de valor para mejorar el tra-
bajo diario en estos entornos con mayor peso cada día en las organizaciones.

NIVELES DE SERVICIO EN MODELOS       

construyendo operaciones de clientes

Nuestros contact centers cada vez son más complejos y atienden 
más variedad de servicios. Cuando se centraliza la actividad de las  
delegaciones de una compañía en un contact center corporativo, 

se prestan desde el mismo múltiples servicios. El agente tiene que ser ver-
sátil y, en ocasiones, cambiar de gorro en cada llamada. Apoyos visuales 
(display del teléfono, pantalla del ordenador) o acústicos (whisper) deben 
poner en situación al agente para que sepa si la llamada que atiende es 
del servicio que se presta, por ejemplo, desde Madrid, Sevilla o Albacete. 

En este tipo de centros suele pasar que las llamadas entran en una “cola 
única” con objeto de maximizar los niveles de servicio de forma global. Lo 
cual es muy adecuado. Pero en ocasiones, los servicios “minoritarios”, de 
pequeña demanda se ven afectados. Perder o atender tarde una llamada 
de un servicio de gran demanda no afecta a los niveles de servicio de esa 
cola. Sin embargo, perder una llamada de un servicio de pequeña deman-
da, hace que en los informes estadísticos ese servicio salga mal “en la foto”.

Existen varias situaciones y recomendaciones para actuar en estos ca-
sos. Proponemos algunos escenarios y alternativas:

Protección de servicios de pequeña demanda
En un centro donde se atienden servicios de distinta demanda, puede 
ocurrir que una sobredemanda de un servicio “grande” se coma la posibi-
lidad de que entren llamadas de servicios “pequeños”. (Grafi co 1).

En este caso, las llamadas del servicio “B”, tendrán un tiempo de espera 
excesivo y mayor probabilidad de pérdida. Perder 1 de 2 llamadas, es tener 
un nivel de abandono del 50%.

Mejorar esta situación pasa por dos posibles estrategias:
PRIORIDAD EN COLA: el ACD permite que en la cola única, se puedan 

“colar” las llamadas de un servicio de menor demanda. (Grafi co 2).
PRIORIDAD POR SKILL: cada servicio tiene su propia cola. Quien mar-

ca la prioridad es el skill del agente que, ante dos llamadas en espera de 
dos servicios, atiende la de mayor peso en su skill.  (Grafi co 3).

Optar por una u otra solución dependerá de las capacidades tecnoló-
gicas del ACD. En la primera opción, hay menos “colas” que gestionar. En 
la segunda, se pone el peso de la priorización en el perfi l del agente. Pero 
cualquiera de las dos opciones son válidas para evitar que el “pez grande” 
se coma al “pequeño”.

 Enrutamiento por idiomas
Una aplicación habitual del punto anterior es la atención multi-idioma. 
Tenemos, por ejemplo, un servicio que es mayoritariamente atendido en 
castellano pero, de vez en cuando, nos entra una llamada en otro idioma. 
Por ejemplo, inglés. En el contact center tenemos agentes que solo hablan 
castellano y algunos, hablan inglés y castellano. ¿Cómo nos organizamos 
para maximizar la atención y el coste?

Hay varias opciones:
 Colas separadas: La mejor manera de proteger al servicio minorita-

rio, en este caso, es separar las colas. Con ello garantizamos el mejor nivel 
de servicio para el idioma inglés.  (Grafi co 4).

Pero en este caso, la siguiente pregunta es: Si el dimensionamiento de 
la cola inglés, minoritaria, es correcto, ¿No estarán muy desocupados? 
Ocupación y niveles de servicio son incompatibles y en servicios peque-
ños, si los niveles de servicio son buenos, la disponibilidad del agente es 

Expertos en operaciones

SOLUCIONES
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      DE PEQUEÑA DEMANDA

normalmente muy alta. En estos casos, el responsable del centro empieza 
a ponerse nervioso cuando ve niveles de ocupación por debajo del 50% 
del tiempo del agente. “…¿Y no podría atender alguna llamada de las de 
castellano?...”.

 Enrutamiento por skill preferente: La respuesta a la anterior pre-
gunta es que, por supuesto, sí podría. Al tener los dos idiomas, puede 
atender varias colas. Si no entra una llamada en inglés, puede atender 
una en castellano.  (Grafi co 5).

En estas circunstancias, ¿sufre el servicio en inglés?, ¿se resienten sus 
niveles de servicio o sus tiempos de espera? Parece lógico que así sea: si 
mientras estoy atendiendo una llamada en castellano, entra una en inglés, 
aunque esta tenga prioridad, el agente está ocupado, cosa que no ocurría 
en el escenario de agentes exclusivos. Por tanto, algo más deberá esperar. 
Pero, ¿cuánto? El tiempo adicional de espera dependerá de un factor fun-
damental: la demanda del servicio mayoritario respecto a la capacidad. 
Si está bien dimensionado, no será necesario “tirar” de agentes de inglés, 
puesto que habrá sufi ciente con los de castellano. Pero si no es así, el ser-
vicio en castellano le “robará” tiempo de atención al de inglés.

Una interesante fórmula de cálculo es la siguiente:
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN (Average Speed of Answer, ASA) de la 

cola de inglés, cuando se comparte con la de castellano es:

ASA_(ENG_COMPARTIDO) = ASA_(ENG_NOCOMPARTIDO)+(% OCUPACIÓN GENERAL × AHT)

      
2

El tiempo de espera medio (ASA) cuando se comparten estos agentes 
es el que tendría de no haberse compartido originalmente, incrementado 
por la mitad de la duración de una llamada. ¿Por qué la mitad? Porque, 
cuando llegue la siguiente llamada en inglés y se encuentra a su agente 
ocupado con una llamada en castellano, tendrá que esperar a que acabe. 

¿Cuánto espera? En algunas ocasiones, toda la longitud de la llamada (el 
AHT), porque está recién empezada. En otras, poco tiempo, porque está 
casi acabando. En media, la mitad de la duración. 

¿Y siempre ocurre eso? No. Solamente cuando ese agente está ocupado. 
Y el agente de inglés no está permanentemente ocupado. Tiene un nivel 
de ocupación que dependerá de la demanda general de los dos servicios 
sumados, el de inglés y el de castellano.

Atención personal
Un ejemplo similar al anterior ocurre cuando se asigna una cartera de 
clientes a uno o varios agentes. Es una situación similar a la anterior. Se 
puede optar por “proteger” a los agentes “personales” respecto a los “gene-
ralistas”, para maximizar los niveles de servicio. Pero eso es caro, ya que los 
servicios de pequeña demanda requieren mayor grado de disponibilidad 
de agente.  (Grafi co 6).

En estos casos, aplicando el mismo criterio, podemos considerar que el 
servicio personal, si se comparten agentes, sufrirá, como máximo, un in-
cremento de ASA del 50% del AHT, respecto a su situación sin compartir. Y 
este valor será menor cuanto más dimensionado esté el servicio en general.

En la atención con agentes personales, es una buena práctica gestio-
nar adecuadamente el interfaz de telefonía (IVR) para ofrecer al cliente, 
en caso de que su agente personal esté ocupado con otra llamada, varias 
opciones: seguir esperando para hablar con su agente personal, dejar un 
mensaje o ser atendido por otro agente “generalista”. 

La fi gura del “conductor”
No siempre la tecnología acompaña. En los casos anteriores se entiende 

que se dispone de la tecnología adecuada en los sistemas de telefonía y 
ACD para enrutar por skills o priorizar en colas. 

En pequeños contact centers, donde no se dispone de la capacidad de 
inversión adecuada, estas situaciones pueden ser paliadas por una fi gura 
de “conducción” que analiza las cargas de trabajo en las distintas colas y 
reparte el tráfi co. Es un aspecto muy interesante a considerar porque, en 
muchas ocasiones, esta fi gura existe independientemente de la tecnolo-
gía del centro, por lo que no suele ser un gasto operativo incremental. Lo 
importante es que cuente con una buena herramienta que le permita ver 
en tiempo real los estados de las colas, la disponibilidad de los agentes y 
que le permita realizar simulaciones sobre el impacto de sus decisiones 
futuras. El acceso a la información es crucial. 

Santiago Muñoz-Chápuli
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Aprovechamos hoy este espacio para hablar sobre las sesiones de Think Tank que 
organiza la AEERC, y lo hacemos con la gerente de la asociación, María Luisa Me-
rino. Con ella vamos a tratar de analizar qué aporta este formato a la hora de ge-
nerar nuevos contenidos que ayuden a construir una mejor experiencia de cliente.

nuestros programas de formación en 
la Gestión y Dirección del Servicio al 
Cliente que compartimos con ICEMD/
ESIC Business School”, comenta María 
Luisa Merino.

Relación Cliente: El primer Think 
Tank abordó la temática de las Tenden-
cias de economía digital y cómo están 
infl uyendo, y van a seguir haciéndolo en 
un futuro, en la relación de las empresas 

con sus clientes. Según lo abordado en 
este primer encuentro, ¿cuáles serían 
esas tendencias más destacadas y de qué 
manera han de preparase las empresas 
para incorporarlas en su estrategia?

Mª Luisa Merino: El primer encuentro 
fue el más generalista y out of the box. 
Dimos un breve repaso a aspectos como 
IoT, wearable technologies, biohacking, 
realidad aumentada, inteligencia artifi -
cial, machine learning, blockchain o di-
gitalización de las emociones.

Aprovechamos la misma jornada 
para profundizar en el Internet de las 
Cosas y como cambiará los comporta-
mientos y las formas en las que las per-
sonas interactúan con el entorno. To-
dos los negocios se transformarán en 
modelos orientados a la información, y 
nuestros centros de servicio se conver-
tirán en centros interactivos, centros 

plenamente onmicanal capaces de medir la 
interactividad con el cliente e integrar el volu-
men de datos del cliente con la información de 
la compañía, contextualizándolo y aportando 
valor. Podremos elaborar modelos predictivos, 
adelantándonos al cliente y mejorando su ex-
periencia.

También nos aprovechamos para  abordar 
los blockchains, una realidad aún poco exten-
dida y de compleja regulación pero que avan-
za con paso fi rme para la validez y autentica-

ción de documentos, los smartcontracts o los 
bitcoins, son solo algunos ejemplos de cómo se 
puede ver afectada nuestra actividad.

Relación Cliente: ¿Qué empresas asociadas 
de la AEERC están trabajando ya en este sen-
tido y cómo se están preparando para dar res-
puesta a los retos de  la economía digital?

Mª Luisa Merino En España tan solo un 16% 
de las empresas están preparadas para afrontar 
la Transformación Digital, y nuestros asocia-
dos son un refl ejo de esa situación. Pero cabe 
decir que los proveedores de servicios BPO es-
tán liderando las propuestas de cambio ante 
sus clientes.

Lo importante para nosotros, lo que inten-
tamos con los Think Tank, es concienciar a los 
responsables de Servicio al Cliente de lo rápido 
que los clientes están cambiando su estilo de 
vida para adaptarse al entorno. Y como puerta 
de entrada de esos clientes a las empresas, es a 
ellos a los que les va a tocar liderar el cambio 
dentro de las compañías.

Relación Cliente: El Impacto de la transfor-
mación digital en la atención al cliente fue el 
título del segundo Think Tank, ¿qué resumen 
se podría hacer del mismo?

Mª Luisa Merino: Hablamos de hiperconec-
tividad. Infi nidad de dispositivos recopilando 
información, generando infi nidad de datos, 
conectándose ente sí, etc. Las empresas afron-
tan el reto de cómo se genera y cómo se trans-
mite esa información, además del cómo y dón-
de se almacenan esos datos. Y, por supuesto, 
cómo aprovechar toda esa información.

Habría que comenzar por seña-
lar que en estos  Think Tank 
se abordan tendencias que 

afectarán de una manera dramática a 
la forma de comunicarse, relacionarse, 
comprar y vender, de gestionar la aten-
ción con los clientes… en defi nitiva, 
a toda la experiencia del cliente a lo 
largo del customer journey. Afectarán a 
la nueva defi nición de servicios y a los 
propios modelos de negocio.

“Nuestros Think Tank se diferencian 
de otras iniciativas por la convergencia 
de varios aspectos: por un lado, surgen 
de la necesidad de dotar de contenido 
propio a los asociados, es decir, con-
tenido generado desde la Asociación 
y para la Asociación, sin depender de 
terceros, y motivados por las necesida-
des de información que se detecten en 
cada momento. Por otro lado, el tema: 
la “Economía Digital” tiene un claro 
impacto en los modelos de Relación 
con el Cliente, afectando a las operacio-
nes, la tecnología y los recursos huma-
nos, además de suponer la aparición 
de nuevas oportunidades de negocio 
para los departamentos de Servicio al 
Cliente de las empresas. Y, por último, 
la oportunidad de compartir con todos 
los asociados parte del inmenso cono-
cimiento que tenemos registrado en 

breves      la visión de AEERC

LA ECONOMÍA DIGITAL Y SU REPERCUSIÓN EN EL CRC

Mª LUISA MERINO,
gerente de la AEERC. 

En la imagen, el 
calendario de las 
sesiones de Think 
Tank de este año 
y la temática de 
las mismas.



CT

A

Plataforma alternativa de Contact Center para mercados muy competitivos



66

los comentarios que pueden realizar 
tus amig@s en donde has compartido 
esa compra, porque saben perfecta-
mente que la opinión de tu comunidad 
online, puede importarte o afectarte. A 
partir de ahí ya sabrán más de ti para 
mostrarte en tu próxima visita, un pro-
ducto acorde a tus expectativas, y so-
bre todo, que tu experiencia sea lo más 
exclusiva con esa determinada marca.

Con la legislación europea actual, 
pendiente siempre de actualizarse en 
contra de estos avances, ¿podremos 
personalizar esa experiencia tanto 
como están haciendo fuera de nuestras 
fronteras?, pero… ¿cuál es el límite? 
Porque claro, todos aspiramos a ofre-
cer momentos especiales de compra 
completamente diferenciales a las de 
nuestra competencia, ya sea online u 
offl ine. A veces olvidamos que la perso-
nalización y cuidado de nuestros clien-
tes también debe estar presente en la 
tienda o en el punto de venta. Aquí, 
empresas como Apple, han hecho de 
la personalización y cuidado, todo un 
arte. Antes de entrar en una de sus 
tiendas, si has realizado una cita onli-
ne, la persona que te va a atender, pue-
de conocer no solo lo que te preocupa 
o necesitas, sino que además, tendrá 
acceso previo a una breve descripción 
de tu perfi l, sobre productos o aplica-
ciones que utilizas habitualmente. 

En uno de esos AppleStore, puedes 
tocar, manipular dispositivos de todo 
tipo, independientemente del valor 
de estos. En una de las mesas puede 
haber bastantes miles de euros en pro-
ductos sujetados por un fi no cable de 
seguridad. Ahora, permíteme hacer 

EE.UU. CREA NEGOCIOS, 
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Y EUROPA LOS LEGISLA 

 la visión de un bloguero

una comparación, por ejemplo, con 
la forma que tiene un banco en aten-
derte. Antes de entrar, en muchos, aún 
tienen esas puertas blindadas que se 
cierran, a tus espaldas y que te piden 
amablemente: Por favor, deposite sus 
objetos metálicos en las taquillas de la 
entrada. Te bloquean la entrada tanto 
si llevas una navaja suiza en el bolsillo, 
un laptop de varios miles de euros y un 
par de móviles de alta gama. Al loro!! 
Te están pidiendo, que para atenderte, 
sin saber nada más de ti, dejes tu he-
rramienta de trabajo más preciada en 
una cajita, que tiene una ridícula llave, 
que puede tener una copia, cualquier 
otra persona que se haya molestado en 
hacerla y aprovechar que estás dentro, 
separado por una puerta de grueso 
cristal, para que sin mucha prisa, pue-
da llevarse todos tus bienes más pre-
ciados. ¿Perdonaaaaa? No, esto no es ni 
segmentación, ni customer experience. 
Deberían de aprender como para aten-
der a miles de usuarios a unos les sobra 
con una o dos stores, y otros, necesita-
ban cientos de sucursales. Por cierto, 
que un bot será lo que utilice Facebook 
o Whatsapp para atendernos a la hora 
de hacer una transferencia, ahora que 
han obtenido licencia para ejercer 
como entidad bancaria. 

No nos volvamos locos ni pensemos 
solo en el mundo online. Lo humano, 
lo offl ine, con ayuda de la tecnología, 
siempre nos permitirá ser más efi cien-
tes y productivos. Y recordar, que un 
buen saludo, una sonrisa, sigue siendo 
la mejor personalización, incluso de-
trás de un teléfono.

Javier Sirvent @javiersirvent

Durante décadas, todas las compañías 
clave en la transformación digital, se 
han quedado en el otro lado del char-

co y no solo han encontrado su hueco empre-
sarial en Estados Unidos, sino que grandes 
portales de eCommerce o redes sociales espe-
cífi cas del mercado asiático, son los que tienen 
mejor información y de forma más segmenta-
da de todos nosotros. 

Sin embargo, en Europa estamos dándole 
vueltas a que si implementamos un chatbot 
en nuestros negocios, deberá de cotizar a la 
Seguridad Social. Jamás podremos conocer de 
nuestros clientes lo mismo que  Google, Apple, 
Facebook o Amazon, ni podremos llegar al 
punto de segmentación que ellos tienen. Pero, 
gracias a utilizar efi cien-
temente el smalldata del 
bigdata y a los últimos 
avances en inteligencia 
artifi cial, aparecen nue-
vas posibilidades que 
permiten personalizar 
nuestros servicios para el 
nuevo smart consumer. 

El caso, es que ahora sí, las empresas de 
software, americanas la mayoría, vienen a ven-
dernos tecnología que va a permitir a base de 
computación, “conectar y hacer cosas”. Aquí 
también, un bot (robot de software), te con-
testará en el momento que estés haciendo una 
compra para ayudarte o guiarte en lo que nece-
sites y conocerá tus gustos, e incluso utilizará 
un lenguaje coloquial y cercano, solo para ti. 
Es lo más avanzado en personalización y seg-
mentación. Podrá hacerlo en tu smartphone, 
mientras estás conectado a la wifi  de un esta-
blecimiento, y paralelamente analizará la geo-
localización de esa conexión e inmediatamen-
te, buscará y esperará cuando en alguno de tus 
perfi les sociales, compartas una foto con el 
producto adquirido. Esto puede hacerlo, bien 
por el hashtag que amable e inocentemente 
has introducido, o porque gracias al deeplear-
ning, ha aprendido a reconocer ese producto 
entre tus imágenes. Un comentario en Twitter 
o analizar el estado de ánimo en Facebook de 
ese día especial en el que has adquirido un ar-
tículo en su tienda online, serán también aña-
didos a tu perfi l. También analizará y guardará 

Javier Sirvent sigue ofreciéndonos sus interesantes artículos con esa 
visión  out of the box que no deja indiferente a nadie y que nos invita 
a refl exionar sobre las tecnologías que ya están aquí y no son ciencia 
fi cción. Hoy nos habla de lo fácil que le puede resultar a una empresa 
conocer mejor a sus clientes gracias a tecnologías como el smalldata, 
la inteligencia artifi cial y el uso adecuado de las redes sociales. 
Pero dejemos que sea él quien lo cuente.
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Javier Sirvent.
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en imágenes

EL ROL DE LOS 
CARGOS INTERMEDIOS
Tienen un papel fundamental en la transmisión 
de información de arriba abajo y de abajo a 
arriba, en la organización del trabajo y en el 
desarrollo del talento de sus equipos. Por ello, 
se les imparte una formación especializada que 
pone en el centro a las personas, para ayudar-
les en su día a día y también con las personas 
a las que acompañan para lograr un servicio 
excelente a los clientes y mediadores.

CÓMO LLEGAR AL TRABAJO
Las sedes de Barcelona (Com-
plejo Llacuna) y Bilbao (calle 
Henao) se encuentran en puntos 
más bien céntricos en compa-

ración con la sede en Madrid, 
que se ubica en el Campo de 
las Naciones; pero todas tienen 
en común el fácil acceso en 
transporte público. Atendiendo 
al compromiso de la compañía 
con el medioambiente y con 
la salud y la felicidad de los 
empleados, ha creado una 
iniciativa pionera en España que 
se enmarca dentro del Programa 
NoSoloWork, llamada “En Bici al 
Trabajo”. Gracias a la misma, sus 

empleados ya han recorrido más 
de 28.000 kilómetros desde casa 
hasta la ofi cina.
Se trata de una alternativa de 
movilidad sostenible para que 
las personas que forman Liberty 
dejen aparcados los coches y 
se animen a ir en bici a trabajar. 
De esta forma, la compañía 
incentiva con 0,37€ el kilómetro 
recorrido a aquellos que se unan 
a moverse de una forma distinta 
hasta la ofi cina.

“CENTRADOS EN TI” 
Se trata de un programa pensado especí-
fi camente para los asesores que cada día 
atienden a los clientes y mediadores. En este 
programa se incluyen actividades lúdicas, 
sorpresas y deportivas (yoga, pilates y 
fi sioterapia), todas ellas realizadas en horario 
laboral y enfocadas en sorprender y cuidar a 
las personas que forman parte del Centro de 
Servicio. Yoga, risoterapia, roscón sorpresa 
en Reyes, regalo dulce por San Valentín, son 
algunas de las acciones que se incluyen en el 
programa.

EL EJERCICIO 
FÍSICO COMO UN 
HÁBITO SALUDABLE
El Programa NoSoloWork 
incluye muchas iniciativas refe-
rentes al fomento de hábitos 
saludables, un ejemplo es el 
Circuito Saludable. Este reco-
rre cada sede con varias esta-
ciones y que permite ponerse 
en forma en unos 15 minutos, 
bien haciendo el recorrido por 
las escaleras, bien parando en 
las distintas estaciones que 
comprenden varios ejercicios 
básicos, pero que ayudan a 
tomar un descanso de una 
manera distinta.
Las instalaciones también 
cuentan con un gimnasio, 
donde los empleados pueden 
ir a entrenarse, cada uno 
adapta sus horarios para 
poder compaginar el deporte 
con la jornada laboral. “Cada 
mediodía, practico running con 
otros compañeros, y de cara 
a la Carrera Liberty también 
participo en los entrenamien-
tos con profesionales que se 
organizan en la compañía. Es 
un momento diferente, en el 
que compartimos algo más 
que trabajo”, comenta Jesús 
Núñez, director de Servicio de 
Liberty Seguros España.

Hoy vamos a conocer un poco más cómo se trabaja en Liberty 
Seguros y las novedosas practicas para gestionar y potenciar 
el talento de las personas, incluidos los asesores del Centro de 
Servicio. Visitamos las instalaciones de Madrid, decoradas en la 
misma línea de espacios abiertos que las de Barcelona y Bilbao.
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EXPERTOS EN SU TRABAJO
Los empleados de las plataformas del Centro de 
Servicio tienen un perfi l muy especializado. La media 
de antigüedad de este colectivo es de 18 años, lo que 
hace que se trabaje con grandes especialistas en sus 
respectivas áreas. En el Centro trabajan profesiona-
les  con estudios muy diversos, como Derecho, ADE, 
Psicología, Ingeniería, etc.

UN ENTORNO AMIGABLE
La clave de la transformación de los espacios 
ha sido crear zonas diáfanas, eliminar las 
barreras arquitectónicas, los despachos, etc. 
Todo ello con el afán de crear espacios para 
compartir y para actividades que no solo 
impliquen trabajo dentro de la ofi cina. 
Este ambiente contribuye al bienestar de las 
personas que forman parte de Liberty. Es un 
punto que contribuye muy positivamente a la 
valoración global de la compañía en el ranking 
Best Place to Work. 

COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS

   de

HORA DE FORMARSE
Liberty cuenta con programas destina-
dos a mejorar la formación de los ase-
sores y de los cargos intermedios. En 
el caso de los jefes de equipo, cuentan 
con el programa Impulsa para mejorar 
sus capacitaciones, ayudándoles a ges-
tionar el tiempo, a resolver conversa-
ciones difíciles, a mejorar la productivi-
dad, o a sacar lo mejor de cada persona 
del equipo. Otro programa formativo 
es el Claims Academy para mejorar los 
conocimientos de los asesores sobre se-
guros. A la complejidad técnica de una 
empresa de seguros, hay que sumar la 
gran tipología de clientes, de seguros 
y de ramos que gestionan, por ello se 
busca la proactividad a la hora 
de formar a estos profesionales, 
  permitiéndoles desarrollar su talento.

“Un espacio diáfano, sin barreras 
arquitectónicas, pensado para 
compartir actividades que no 
consistan solo en el trabajo, 
ofrece la ventaja de fomentar 
la comunicación, así como las 
relaciones interpersonales, 
eliminando así las jerarquías y 
contribuyendo a que las personas 
sean más felices al realizar su 

trabajo”, comenta Jesús Núñez, 
director de Servicio de Liberty 
Seguros España.“Estamos com-
prometidos con el bienestar y la 
felicidad de las personas que la 
formamos, por ello, fomentamos 
acciones e iniciativas que buscan 
la conciliación de nuestra vida 
laboral y personal. Hemos avan-
zado en este ámbito de la mano 

de la Fundación MásFamilia, que 
recientemente nos ha reconocido 
como Empresa Familiarmente 
responsable, mejorando nuestra 
califi cación de una puntua-
ción “C”, que reconocía como 
Empresa Comprometida, a la 
califi cación “B”, que reconoce 
como Empresa Proactiva en la 
Conciliación”, añade.

LOS MOMENTOS
DE LA VERDAD
La estructura del Centro de 
Servicio se basa en los momen-
tos de la verdad; de ahí que se 
cuente con “managers” para 
gestionar esos instantes, y que 
facilita el poder actuar de una 
manera muy rápida. Todo el 
“customer journey” depende 
del área de Servicio, con lo cual 
existe una visión clara del servi-
cio a prestar en todo ese viaje 
del cliente. Esto es un refl ejo 
de la fi losofía como compañía, 
que queda plasmada en esta 
estructura ágil y fl exible, que 
les permite adaptarse a las 
necesidades de sus clientes. 

Jesús Núñez, director 
de Servicio de Liberty 
Seguros España.
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Hoy nos ha parecido interesante adentrarnos en 
lo que está siendo la estrategia de algunas em-
presas en Twitter y hemos elegido a una compañía 
referente en el posicionamiento y uso de las redes 
sociales, como es Hawkers. A ella hemos unido 
la aerolínea Air Europa que ha comenzado a usar 
este canal como una plataforma de interacción con 
los pasajeros de sus vuelos. Junto a ello, no hemos 
querido dejar de lado el cada día más avanzado 
mercado de las aplicaciones móviles en el mundo 
empresarial y hemos aprovechado nuestra char-
la con los representantes del RACE (ver caso de 
éxito de la página 46), para pedirles información 
sobre las Apps que la compañía pone a disposi-
ción de sus clientes y usuarios.

AIR EUROPA USA TWITTER COMO 
PLATAFORMA DE INTERACCIÓN

Algo está moviéndose en el grupo 
Globalia y ya se dejan notar los 
primeros síntomas. Al reciente 
anuncio de una nueva dirección 
de Experiencia de Cliente, se 
suma que en la pasada edición 
de Fitur una de las empresas del 
grupo, Air Europa, lanzaba junto 
a Twitter una nueva plataforma 
de interacción con el pasajero. 
A través de ella y enviando un 
mensaje directo a @AirEuropa en 
Twitter, el cliente puede recibir 
todas las notifi caciones asociadas 
a su vuelo en tiempo real.
Para obtener la información vía 
Twitter, Air Europa ha establecido 
dos vías diferentes. La principal 
consiste en la interacción median-
te mensajes directos con el perfi l 

de la aerolínea. Como si de un bot 
se tratase, el pasajero puede ob-
tener información como el mostra-
dor de facturación, la puerta de 
embarque, cinta de equipajes, 
estado del vuelo, etc.
La segunda vía es transparente 
al usuario. Cuando se realiza el 
proceso de compra o se obtiene 
la tarjeta de embarque mediante 
la web de Air Europa, los usuarios 
pueden solicitar recibir notifi -
caciones de Twitter con un solo 
click. Así, el perfi l de Air Europa 
notifi cará al usuario de la informa-
ción relevante sin la necesidad de 
entregar un input inicial.

 relaciones digitales que buscan los clientes

Las estrategias de social 
media pueden diferir 

mucho de unas marcas a 
otras. Cada cual tendrá 
que encontrar la que más 
le convenga, teniendo en 
cuenta sus sector y espe-
cifi caciones de marca. Aún 
así, podemos fi jarnos en 
algunos ejemplos de éxito 
para coger alguna idea. En 
este sentido, la agencia 
de social media “Aquí No 
llueve sobre mojado”, ha 
analizado la estrategia de 
Hawkers en Twitter y ha 
sacado sus propias conclu-
siones. Nosotros apunta-
mos aquí algunas de ellas. 
Hay que señalar que 
Hawkers tiene una gran 
capacidad para si-

tuarse en los primeros 
puestos de Trending Topic 
(TT) aprovechando fechas 
señaladas como Navidad 
u otros acontecimientos. 
Esta compañía es un 
ejemplo a seguir en redes 
sociales porque apoya sus 
decisiones en los datos 
que le proporcionan sus 
pruebas y cuida cada red 
social gracias a que tiene 
un departamento específi -
co de personas para cada 
uno de los canales en los 
que está presente. 
Un punto esencial en el 
éxito de su estrategia es 
que ha puesto su foco en 
el usuario, como nos conta-
ban sus representantes en 
el número anterior de esta  
revista.
Pero, ¿cómo consiguen ser 
TT en Twitter, ¿cómo lo hi-
cieron la pasada Navidad? 
En Hawkers saben cómo 
aprovechar la característica 
más importante de Twitter: 
la inmediatez. Organizan 
campañas que duran 
minutos intentando colocar 
un hashtag en la lista de TT 
mediante la participación 
en concursos.

En Navidad, por ejemplo, 
la marca ha sabido aprove-
char bien algunos de sus 
más importantes eventos, 
como por ejemplo, la lote-
ría de Navidad. Y lo hizo 
creando un hashtag propio 
(#HawkersEsElGordo) y 
el sorteo de una colección 
completa de gafas. Pero, 
¿por qué funcionó esta 
campañas? Pues porque:

utilizó un evento im-
portante del que todo el 
mundo estaba pendiente: 
El Gordo de Navidad;

era fácil participar: solo 
utilizar un tweet con 5 nú-
meros al azar y el hashtag 
de la marca;

el premio era atractivo: 
una colección completa de 
gafas;

era original: aprovechan-
do la emoción de jugar a la 
lotería, este “sorteo” daba 
una oportunidad más para 
ganar algo.
Para los profesionales de 
la agencia “Aquí No llueve 
sobre mojado”, estos 
son los puntos fuertes de 
Hawkers en Twitter:

Es una marca ya esta-
blecida y en Twitter se 

relaciona fácilmente el 
binomio “hawkers-ga-
fas”. Sabemos lo que 
son unas ‘Hawkers’ y 
su reputación online 
es positiva.

Hacen co-bran-
ding con otras mar-
cas. La colaboración 
entre marcas, también en 
redes sociales, facilita la 
viralidad y el poder llegar 
a comunidades diferentes.

Su estrategia se basa 
en la sencillez: tanto su 
proceso de compra (si 
visitamos su web) cómo 
las estrategias en redes 
sociales, están basadas en 
ponerle las cosas fáciles al 
usuario.

Utilizan diferentes 
formatos muy enfocados a 
su target: iconos dentro de 
los mensajes, gifts, imáge-
nes atractivas…

Crean sus propios 
hashtags. Cuando se trata 
de eventos importantes, 
siempre es muy útil crear 
tu propio hahstag para 
crear conciencia de marca 
a la vez que se facilita el 
seguimiento del mismo.

Trabajan la viralidad: 

muchos de sus concursos 
están dirigidos a compartir 
masivamente sus hashtags 
y en un breve espacio 
de tiempo, por lo que 
trabajan la inmediatez que 
es uno de los valores de 
Twitter siempre en alza.

Tienen mucho sentido 
del humor: una de las 
mejores maneras de llegar 
al usuario es el sentido del 
humor, ser divertidos, des-
enfadados o irónicos, siem-
pre que sea en el contexto 
adecuado. En el caso de no 
ser un contexto apropiado, 
es recomendable centrarse 
en otro tipo de emociones, 
pero siempre ser personas 
antes que “cuentas de 
Twitter”.

PUNTOS FUERTES DE LA ESTRATEGIA DE HAWERS EN TWITTER
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 relaciones digitales que buscan los clientes

Las Apps del RACE están orientadas a dos grupos: socios, con utilidades exclusivas 
y funcionalidades que requieren de activación, y para todos los conductores, 
dentro del compromiso del RACE por mejorar la seguridad a través de tecnología. 

AVISSAP 
Permite lanzar un mensaje de forma automática 
para informar a las personas que se desee que se ha 
llegado al destino sin problemas. También 
permite guardar los viajes, 
reprogramarlos cuando se 
prefi era o crear grupos de 
envío de mensajes. Gracias a 
su sistema de geolocalización, 
o al introducir la dirección de 
inicio y de destino, se calcula 
la hora de llegada teniendo en 
cuenta el tráfi co que hay.

RACE GASOLINERAS  

Permite localizar las estaciones de servicio 
más cercanas, marcando la ruta para  llegar 
a ellas. Además, se puede confi gurar la bús-
queda de la gasolinera para que aparezcan 
listadas por distancia o el precio actualizado 
del combustible seleccionado.

Para todos los usua-
rios, sean socios o no, 
el RACE ha lanzado las 
siguientes Apps:

JARAMA RACE 

Con esta App se puede 
acceder a toda la actuali-
dad, a la competición, al 
karting, a los cursos de 
conducción, calendario 
de eventos, localización 
de tribunas o hacer el 
seguimiento de pruebas 
on line, por ejemplo.

El 20% de los clientes inclu-
ye la experiencia digital entre 
sus atributos más relevantes a 
la hora defi nir una buena expe-
riencia de cliente; 

el  25% incluye la multicana-

lidad y el 35% incluye en ella 
los factores emocionales.

(Fuente: III Informe sobre la madurez 
de la Experiencia de Cliente en España 2016)

RACE PARKING

Muestra un listado de parkings cercanos, su 
precio, la ruta, el tiempo estimado de llegada 
y las plazas libres, siempre que sea posible. 
Además, permite guardar la posición exacta 
del coche para que la App sirva de guía al 
regresar a por el coche. Y si se ha dejado el 
coche en una zona de estacionamiento con 
tiempo regulado, se puede programar la 
alarma recordatorio.

RACE RUTAS

Con  ella se puede consultar el estado del tráfi co teniendo 
acceso a las cámaras de la DGT, y conocer las inciden-
cias y los radares que se pueden  encontrar en la ruta 
seleccionada. Esta aplicación dibujará el camino que se 

quiera seguir en un mapa, 
mostrando la distancia y 
el tiempo estimado de 
llegada.

APP RACE SOS ASISTENCIA

Se trata de una aplica-
ción de emergencia 
para dar la máxima 
seguridad y tranqui-
lidad en el caso de 
sufrir un percance, 
ya sea en España 
o en el extranjero. 
Con solo pulsar el 

botón ‘Solicitar Asisten-
cia’, la App lanza la localización del 
socio a la Central de Operaciones 
del RACE, donde se recibirá la 
solicitud junto con los datos de 
la posición del vehículo (unos 
datos que se obtienen gracias al 

GPS del dispositivo móvil). Con 
toda la información en pantalla, 
el operador del RACE se pone en 
contacto con el socio para recabar 
más datos del problema y enviar a 
la asistencia. 
Como complemento a esta aplica-
ción, el cliente recibe en su móvil 
un SMS con la información de la 
ruta del servicio de asistencia con 
la que puede seguir el trayecto a 
tiempo real, y la hora estimada de 
llegada.

Las Apps del RACE exclusivas para los socios permiten 
incorporar los datos y obtener el carnet virtual del 
club. En este capítulo se engloban las siguientes:
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 20 aniversario

Que una revista lleve en el mercado 20 años es todo un éxito y 
eso es lo que ha conseguido Relación Cliente Magazine, una pu-
blicación que nació para acompañar a un evento sectorial que ha 
llegado a convertirse en referencia indiscutible en el mercado 
de los “contact centers” y todo lo que engloba las nuevas estrate-
gias de la relación con los clientes.

ació con el nombre de Call Center Ma-
gazine, una denominación que a día de 
hoy sonaría anacrónica y no refl ejaría la 

evolución y desarrollo que la publicación quiere 
imprimir en el mercado. “La cabecera y el nom-
bre de la revista tienen que refl ejar la realidad 
del sector y del mercado. Rápidamente nos di-
mos cuenta de que la denominación Call Center  
había quedado desfasada por el empuje de los 
nuevos canales y la propia evolución de los clien-
tes y empresas usuarias. El cambio de nombre a 
Relación Cliente se decidió por enmarcar la pu-
blicación en el enfoque más estratégico y global 
que están teniendo las operaciones de los con-
tact centers en las empresas modernas”, apunta 
Laurent Etcheverry,  director general de IFAES. 
“Aunque hablamos de una misma publicación la 
sensación es que hemos trabajado varias cabece-
ras distintas a lo largo de estos años. Los cambios 
vividos han sido de tal calibre que la aventura ha 
sido apasionante y hemos vivido en una trasfor-
mación perpetua”, añade Etcheverry.

Desde IFAES destacan que el principal reto en 
todos estos años ha sido, y es, ofrecer un conteni-
do siempre en línea con la realidad vivida por las 
empresas. Y para ello se afanan en buscar compa-
ñías punteras que estén dispuesta y se atreven a 
contar sus best practices, algo que no siempre es 

lector temas de interés. Son muchos los 
que me han comentado que se leen la re-
vista completa, porque de su lectura sacan 
varias ideas prácticas, y esto es una satis-
facción enorme”, comenta Mario Moraga, 
director comercial de IFAES.

En los últimos años, se ha unido a la 
trayectoria de la revista y del evento, la 
publicación online relacioncliente.es, 
de esta manera, se completa la oferta 
de contenido y se apoya comercialmen-
te a las campañas que quieren poner en 
marcha las compañías. “Esta página web 
y  su newsletter han servido para comple-
tar las acciones de comunicación de las 
compañías con las que trabajamos. Su 
crecimiento ha sido brutal y ahora mis-
mo cada año nos visitan más de 41.000 

sencillo. Más si tenemos en cuenta que la aten-
ción al cliente es una área estratégica y por con-
siguiente sujeta a limitaciones de comunicación.

A pesar de lo celosas que siguen siendo muchas 
organizaciones a la hora de comunicar, lo que sí 
parece es que algo va cambiando en este sentido, 
no sabemos si a ello habrá contribuido el empeño 
de esta revista por fomentar la publicación de las 
buenas prácticas.  “Creo sinceramente que hemos 
puesto nuestro granito de arena en este tema. Res-
petando siempre los límites de la confi dencialidad 
hemos empujado a algunas empresas hacia el 
benchmark. Muchas experiencias y practicas ex-
plicadas por sus inspiradores se han trasladado a 
otras compañías con el benefi cio mutuo que esto 
conlleva”, recuerda Laurent Etcheverry. 

Todo esto, lógicamente, ha tenido su repercu-
sión positiva en el producto fi nal y su consolida-
ción entre las compañías de esta industria. “Rela-
ción Cliente Magazine,  es percibida en los últimos 
años como la revista profesional del sector, y esta 
defi nición va claramente asociada a la calidad de 
los contenidos. Trabajamos en la búsqueda del 
dato huyendo de contenidos comerciales y que 
no estén escritos con imparcialidad. Tratamos de 
dar una visión neutral al sector, además nuestros 
extensos reportajes son un referente y los casos de 
éxito y secciones fi jas siempre tratan de llevar al 
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canzado en este tiempo y así lo recuerdan desde 
IFAES. “A nuestro evento acuden diferentes perfi -
les que se están instalando en las empresas, y que 
son luego los receptores de nuestra publicación, 
por lo que vamos ampliando de manera natural 
nuestra base de datos así como los nuevos perfi les 
de estrategia de cliente que surgen en las compa-
ñías. Gracias al evento, disponemos de la base de 
datos más completa del sector”, afi rma Moraga.

¿Qué deparará el futuro?
Más allá del posicionamiento que haya consegui-
do tanto la revista como el evento que la originó y 
que ha modifi cado su nombre en la misma línea, 
lo cierto es que el mercado ha cambiado mucho 
en estos 20 años y a él han llegado nuevos juga-
dores que le han dado una confi guración más 

profesionales únicos. Como novedad, 
podemos anunciar que estamos traba-
jando en una nueva web, newsletter y App 
que aportarán un nuevo salto de calidad 
al sector de la relación con el cliente”, co-
menta Mario Moraga.

Respecto a EXPO Relación Cliente, no 
deja de ser una extensión de lo que se 
hace en el magazine, un evento de cali-
dad con contenidos de gran nivel, y el 
punto de encuentro del sector, muy asen-
tado y alcanzando su 20ª edición. 

En vista de lo que estamos comentando, 
podría decirse que tanto en el caso de Re-
lación Cliente Magazine como del evento, 
la evolución y la adaptación al desarrollo 
del mercado han sido claves en el éxito al-

competitiva. Pero, ¿cuáles son en este entorno 
las bazas de IFAES? Para sus responsables sobre 
todo  la seriedad, la imparcialidad, la apuesta por 
los contenidos de calidad y el apoyo a las iniciati-
vas de sus clientes. Y con esta línea de trabajo por 
delante, desde  IFAES se confía en seguir dando 
respuesta y adaptándose a la evolución del mer-
cado. “Dado los tremendos cambios, tanto tecno-
lógicos como organizativos, que hemos vivido en 
los últimos años es difícil saber dónde nos llevará 
el futuro. La única tendencia clara es que las em-
presas tienen que preocuparse cada vez más por 
sus clientes y por la relación que mantienen con 
ellos. Eso signifi ca que, pase lo que pase, la Rela-
ción con Cliente, con letras mayúsculas, seguirá 
siendo un eje estratégico de las compañías”, con-
cluye Laurent Etcheverry.
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 ILUNION ha reno-
vado la estructura 

organizativa de sus 
contact centers en Extre-
madura. Agustín Pérez, 
que estaba al frente del 
departamento de Ope-
raciones, pasa a ser res-
ponsable de los centros 
de Contact Center BPO 
de la compañía en esta 
comunidad autónoma. 
De esta forma, el grupo 
de empresas sociales de 
la ONCE y su Fundación 

apuesta por la promo-
ción y reconocimiento 
del talento interno.
Agustín Pérez sustituye 
en el puesto a Unai 
Vinós, que comienza una 
nueva etapa profesional 
como gerente de la 
delegación de ILUNION 
Facility Services en el 
País Vasco, Navarra y 
La Rioja. Su puesto al 
frente del departamento 
de Operaciones será 
ocupado por Laura 

Generelo.
Agustín Pérez es extre-
meño de nacimiento y 
diplomado en Empresa-
riales. Inició su trayec-
toria en la compañía en 
2003 como responsable 

de Servicios, hasta que 
en 2012 se hizo cargo 
del departamento de 
Operaciones de los dos 
centros operativos de la 
compañía, ubicados en 
Cáceres y Badajoz.

Konecta prepara Expocontact’17

 En su XIII edición, el congreso 
abordará las claves y retos de los 

proceso de efi ciencia y productividad 
en los nuevos entornos digitales. El 
evento se celebrará los días 30 y 31 de 
mayo en Madrid en las instalaciones 
del Hotel Eurostars Suites Mirasierra de 
Madrid.
En un panorama empresarial en 
constante evolución, solo es posible 
mejorar la efi ciencia en los procesos y 
la experiencia de cliente mantenién-
dose a la vanguardia tecnológica. La 
transformación digital está revolucio-
nando la sociedad en la que vivimos  
y las compañías deberán adaptar 
sus modelos de negocio a entornos 

cada vez más digitales, focalizando su 
estrategia en optimizar la gestión del 
ciclo de vida del cliente y en desarrollar 
métodos de trabajo cada más producti-
vos y rentables.
Konecta vuelve a brindarnos un Expo-
contact repleto de novedades que, en 
su XIII edición, se convertirá una vez 
más en un evento de referencia en el 
sector del Contact Center y BPO. En 
esta ocasión, de la mano de líderes y 
directivos de los principales sectores 
de actividad, conoceremos las últimas 
tendencias y las mejores prácticas en 
torno a tres de los conceptos más 
relevantes del momento en la gestión 
empresarial: Efi ciencia, Transformación 

Digital y Experiencia de Cliente. Una 
cita indispensable para conocer las 
claves de un sector al alza.
Con más de 850 asistentes presenciales 
y 1.800 conexiones en streaming, la 
última edición de este encuentro de 
referencia contó con participantes 
y ponentes de las empresas  más 
representativas vinculadas al sector, 

profundizado no solo en la trans-
formación digital de las compañías, 
sino en la relación con el usuario, las 
tendencias, las herramientas más útiles 
para conseguir el fi n último: satisfacer 
las demandas presentes y futuras de 
sus clientes, crear hábitos de consumo 
vinculados a la marca y mejorar los 
ratios de fi delización. 

 Sabías que...

La misión de Jesús Cuadrado 
será la de impulsar las accio-

nes y la estrategia go-to-market. 
Para ello, se buscará una mayor 
alineación entre la innovación de 
los productos y los modelos de 
negocio para apoyar el creci-
miento del negocio en entorno 
local y en la nube. Cuadrado 
dirigirá un equipo de marketing 
reforzado a nivel global, enfoca-
do principalmente en las ventas 
y en la generación de leads y 
que se apoya en la innovación 
como valor diferencial de sus 
productos.
Este profesional cuenta con 
más de 15 años de experiencia 
en el desarrollo y gestión de 
soluciones globales corporativas, 
funciones que ha desempeña-
do como Solution Manager en 
Altitude. Antes de unirse a la 
compañía, lideró el desarrollo y 
gestión de soluciones móviles, 
media y cloud globales en Telefó-
nica. Es Ingeniero en Informática 
por la Universidad de Valladolid 
y  posee un Executive MBA de la 
European Business School.

Inicia Soluciones ya es partner de Microsoft

 Con el objetivo de seguir creciendo, inno-
vando y creando soluciones adaptadas a 

las necesidades de sus clientes, Inicia Soluciones 
se ha convertido en partner de Microsoft. Esta 
posición le permite a una empresa tecnológica 
como Inicia importantes ventajas de las que se 
benefi ciarán sus clientes. “Ir de la mano de una 
de una compañía tecnológicas de las dimensiones 
de Microsoft, nos permite acceder a una gran 
variedad de productos. Como desarrolladores e 
integradores, vemos las grandes posibilidades 
que nos brindan esos productos y los llevamos 

al mundo del customer service. Nuestro objeti-
vo principal es proporcionar a nuestros clientes 
herramientas que les ayuden a trabajar de forma 
unifi cada y que mejoren la productividad en sus 
diferentes áreas de negocio”, comentan desde la 
compañía.
Con su solución Dynamics 365 como eje princi-
pal, las empresas ya pueden integrar todos sus  
productos (ACD, Marcador, ChatBots, Grabacio-
nes, etc.) y disponer en una única plataforma de 
las funcionalidades necesarias para la correcta 
gestión de una empresa o contact center.

JESÚS CUADRADO, 
Chief Marketing Offi cer 
de Altitude Software

ILUNION Fitex apuesta 
por la promoción interna

En la imagen, los responsa-
bles de ILUNION Fitex, Laura 

Generelo y Agustín Pérez.
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Endesa y Alisys presentan 
un prototipo de IA para atención al cliente 

Las compañías han aprovechado el Mobile World Congress, celebrado en Bar-
celona, para presentar un prototipo de bot conversacional dotado de Inteligen-

cia Artifi cial (IA) para la atención y diagnóstico de incidencias con el suministro a través 
de soluciones de mensajería instantánea y redes sociales. 

Jorge H. Domínguez, responsable de 
Gestión de Partners e IT del de Con-
tact Center de Endesa, ha destacado el 
potencial transformador de este tipo de 
tecnologías, que en un primer momen-
to “aplicaremos para mantener una 
comunicación ágil siendo más accesibles, 
proporcionando una mejora tangible e 
inmediata de la atención proporcionada a 
nuestros clientes”.

El bot está diseñado para garantizar el 
funcionamiento colaborativo con los agen-
tes humanos. Daniel Setó, director de 
Innovación de Alisys, ha hecho énfasis en 
el sistema de aprendizaje: “Mediante el 
modelo human in the loop el bot no solo 
solicita la ayuda de un humano cuando no 
puede resolver la incidencia, también es 
capaz de analizar la conversación, apren-
der de dicho análisis”.

María Pérez Roldán, licenciada en Psicología y máster 
en Programación en Internet y en Gestión avanzada 

de Cobros y Morosidad, cuenta con una amplia experiencia 
profesional en el sector, ya que, antes de su incorporación a 
Atento, fue miembro del comité de dirección y directora de 
Clientes para España, Portugal y Latinoamérica en Arvato 
CRM Solutions. 
La nueva directora de Negocio de Atento inició su carrera 
profesional en Grupo Telecor, para luego formar parte de Air-
tel-Vodafone; de TNT España, como directora de Administra-
ción; y de Teleperformance, como directora Debt Collection.

En su afán por continuar a la cabeza de la innovación 
tecnológica, apoyar la transformación digital de la em-

presa española, consolidar el mercado actual y abrir nuevos 
campos de actuación dentro y fuera de nuestras fronteras, 
la compañía ha apostado por la incorporación de Ignacio 
Marina como director de Desarrollo de Negocio. Licenciado 
en Derecho, Máster en Dirección Comercial y Marketing 
por EAE y PDD por IESE, y con amplia experiencia en los 
ámbitos de Trasformación empresarial, Gerencia, Consul-
toría, Ventas y Marketing Internacional, Marina tiene claro 
que solo una estrategia de negocio a largo plazo aportará 
un crecimiento perdurable que permitirá a VOZ.COM seguir 
siendo referente en los servicios de Voz IP y software cloud.

MARÍA PÉREZ,
directora 
de Negocio 
Multisector
de Atento España 
y EMEA

IGNACIO MARINA,
director 
de Desarrollo
 de Negocio 
de VOZ.COM

Manteniendo el mismo 
objetivo con el que nació 

(promover un punto de encuen-
tro entre profesionales para 
compartir experiencias y me-
jores prácticas en la gestión de 
clientes), en esta nueva edición 
se abordarán temas relacionados 
con el customer y employee ex-
perience, la motivación y la crea-
tividad en un entorno cambian-
te. Asimismo, en este encuentro, 
que el pasado año reunió a más 
de 250 personas, se hablará, de 
cómo implementar en las orga-

nizaciones nuevos procesos que 
permitan hacer las cosas de for-
ma diferente sin perder la propia 
cultura.  
Durante los últimos años se ha 
debatido largo y tendido sobre 
tres conceptos: la importancia 
de situar al cliente en el centro 
de la compañía, el employee en-
gagement o la importancia de 
mantener el talento en la com-
pañía y por último, sobre la eti-
queta “transformación digital” 
o cómo las empresas deben di-
gitalizarse y manejar con soltura 

los canales digitales. Sin embar-
go, desde Smartcex, compañía 
que organiza el encuentro, creen 
que las organizaciones ya están 
saturadas de teoría y necesitan 
pasar a la práctica y modifi car 
conductas.
Esta nueva edición prevé dar 
cita a empresas punteras en los 
sectores de alimentación, retail, 
automoción, ocio y turismo con 
profundas raíces, que contarán 
cómo están llevando a la práctica 
sus programas de “reprograma-
ción” de personas. 

Barcelona Customer Congress es 
un evento sin ánimo de lucro que 
reúne a los profesionales en Re-
lación de Cliente más relevantes 
de España.
Experiencias reales en formato 
conferencias, intercambio de 
impresiones a través de mesas 
redondas y networking median-
te momentos coffee&lunch, con-
vierten esta cita en un encuentro  
sectorial ineludible para todos 
aquellos profesionales que de 
una u otra manera están vincula-
dos con la experiencia de cliente.

Todo a punto para Barcelona Customer Congress 2017

Una imagen de la  anterior edición del evento celebrado en Barcelona el año pasado.
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En esta infografía se pueden observar algunas de las 
cifras más relevantes de la quinta edición del estudio 

International Customer Contact Benchmark, patrocinado 
por Altitude Software. El objetivo del estudio es dar una 
visión general completa del mundo del “contact center”, 
y un listado de puntos similares y diferencias en la es-
tructura de la industria, así como las distintas prácticas 
a lo largo y ancho de diversos contextos nacionales. El 
análisis de los últimos cinco años sugiere que el sector 
está experimentando un crecimiento fuera de lo común. 
En esta quinta entrega anual se estima que, en 2015, en 
nuestro país se contabilizaban más de 127.000 puestos 
de agente de “contact center” (+3%). Un 20% de estas 
plazas se dedicaban a actividades de “outsourcing”. El 
59% de la actividad del sector se ha invertido en lla-
madas entrantes y el 90% del negocio está orientado 
al comercio entre empresas y consumidores finales. En 
estos gráficos se pueden ver algunas cifras que ponen 
de manifiesto el buen momento de la industria de los 
“contact centers” en  toda Europa.

El mercado europeo  
del contact center, por 
la senda del crecimiento

el estado de la cuestión
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