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La compañía
 

LeasePlan es una compañía multinacional de gestión y administración de flotas y 
movilidad de conductores fundada en 1963 en Holanda. En 1985 inició su actividad 
en España modernizando el mercado nacional con la introducción del renting en 
nuestro país. Actualmente cuenta con aproximadamente 500 empleados y una flota 
cercana a los 92.000 vehículos. Su negocio principal consiste en gestionar todo el 
ciclo de vida del vehículo para sus clientes, desde la adquisición, el seguro y el 
mantenimiento de los vehículos hasta su posterior venta una vez finalizado el período 
de renting. LeasePlan lidera el sector del renting a nivel mundial, con presencia en 
32 países y más de 1,6 millones de vehículos en circulación. Con más de 50 años de 
experiencia, es un socio de confianza para su amplia y diversa cartera de clientes, 
que abarca desde grandes corporaciones, pequeñas y medianas empresas hasta 
usuarios particulares y servicios de movilidad.

CASE STUDY

LeasePlan 
LeasePlan optimiza la interacción con sus clientes y conductores  y mejora 
la coordinación de los equipos involucrados en la gestión de contactos 
gracias a la incorporación de Aspect Unified IP, ofreciendo un servicio 
multicanal, eficiente y de calidad. 

Motivación y cambio
 

Actualmente, nos encontramos ante una nueva generación de consumidores que 
han cambiado su forma de interaccionar con la compañía. “El cliente demanda un 
servicio especializado, cada vez más digital, más eficaz y por encima de todo que 
se adapte a sus necesidades,” comenta Miriam Medina, Área Manager de Servicio 
al Cliente en LeasePlan España. El cliente requiere, además, productos y servicios 
que sean flexibles, combinables, eficientes y que superen sus expectativas. Estas necesidades coinciden con los valores 
corporativos de LeasePlan: “Se trata de hacer que nuestros clientes vivan una experiencia satisfactoria con cada servicio 
que le prestamos y que se sientan cuidados”. LeasePlan, más allá de un alquiler a largo plazo, ofrece soluciones de 
movilidad que permiten al cliente disfrutar y olvidarse de las gestiones rutinarias relacionadas con su vehículo o flota de 
vehículos.

La solución deseada: Aspect Unified IP
 

Para mejorar su experiencia de cliente, LeasePlan ha implantado la herramienta Aspect Unified IP, que integra su sistema 
telefónico con su CRM Siebel -el aliado perfecto para saber con certeza el grado real de satisfacción de cliente. De esta 
forma, ofrece un servicio totalmente personalizado, ágil y coordinado. Aspect Unified IP es una plataforma omnicanal que 
permite gestionar los canales de voz entrante, voz saliente y correo electrónico, e incorpora un módulo de autoservicio 
IVR con reconocimiento de voz. La integración con el CRM se ha realizado a diferentes niveles: por un lado, se ha 
integrado Siebel con el contact center de Aspect para realizar un enrutamiento inteligente y, por otro lado, con el correo 
electrónico, que también está integrado, de tal manera que el agente trabaja con una sola herramienta -el CRM- para la 
gestión y la monitorización del contacto. 

La plataforma de autoservicio de Aspect ha permitido automatizar todo el proceso de enrutamiento de los contactos 
de forma que, en base a qué servicio se esté prestando, la llamada o el contacto se dirija al mejor grupo de agentes 
disponible para atender la solicitud. Así, por ejemplo, LeasePlan utiliza el contact center para la atención a conductores, 
a clientes, a proveedores, para campañas de marketing o televenta, independientemente del producto o servicio de la 
empresa que el usuario tenga o quiera contratar. En este sentido, el IVR distribuye estos contactos a diferentes servicios 
dado que cada uno tiene sus particularidades, su metodología de respuesta y un canal principal de contacto.

“Gracias a la herramienta 
implantada por Aspect Software, 
que integra nuestro sistema telefónico 
con nuestro CRM, ofrecemos un 
servicio totalmente personalizado, 
ágil y coordinado a toda nuestra 
cartera de clientes.”

Miriam Medina
Área Manager Servicio al Cliente 
LeasePlan España



¿Por qué Aspect?
 

Aspect ofrece a LeasePlan seguridad, al ser la compañía líder del sector y contar con más de 40 años de experiencia a 
sus espaldas. Tras evaluar la solución de Aspect el operador de renting llegó a la conclusión de que, a nivel operativo, 
le facilitaba una coordinación total entre los diferentes equipos involucrados en la gestión de clientes y conductores. 
Y esto coincide con el objetivo primordial de la empresa: ofrecer, en todo momento, un servicio eficiente y de calidad.  
 

Resultados
 

El proceso de implementación ha sido satisfactorio y se ha llevado a cabo con el fin último de dotar a LeasePlan con 
una Experiencia de Cliente óptima. Para ello, se han diseñado e implementado todos los servicios necesarios para 
que los equipos de atención a conductores,  clientes, proveedores, entre otros, puedan, a día de hoy, disfrutar de una 
metodología de recepción de contactos adecuada a sus especificidades. 

Desde que se ha puesto en marcha la solución de Aspect, los resultados obtenidos por LeasePlan han sido muy positivos. 
Gracias a ella, LeasePlan también ha conseguido gestionar en tiempo real los distintos canales de contacto que tiene 
habilitados con su público, como correos electrónicos, llamadas y redes sociales. Asimismo, la empresa ofrece un servicio 
totalmente personalizado, ágil y coordinado tanto a nivel interno como a su cartera de clientes, aportando en todo 
momento eficiencia y calidad en el servicio. Además, su presencia en redes sociales les ha permitido ampliar su alcance 
así como mantener un contacto cercano y constante con sus clientes, tanto actuales como potenciales.

La visión de la compañía sobre el futuro del renting pasa por el desarrollo de nuevas tecnologías y la adaptación a nuevas 
necesidades de movilidad. Para ello, el líder del renting en nuestro país se centra en dos ideas principales: un enfoque 
más orientado al conductor, lo que permitirá una mejor utilización de los vehículos, y una búsqueda de soluciones de 
movilidad eficientes.
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Acerca de Aspect
Aspect ayuda a las empresas a eliminar las fronteras entre las personas y los procesos, los sistemas y las fuentes de datos, de modo 

que las organizaciones puedan articular su actividad en torno a la experiencia del cliente. Nuestro centro de interacción con el 

cliente ofrece de forma nativa gestión de interacciones, workforce optimization y funcionalidad autoservicio, con el fin de facilitar 

interacciones más dinámicas y conversacionales, y de crear una experiencia de cliente multicanal absolutamente fluida. Aspect 

capitaliza todo el potencial de la nube y de más de 40 años de desarrollo de la industria. Conecta de la forma más sencilla y práctica 

las preguntas con las respuestas, y ayuda a las empresas a mantener altos niveles de servicio, conteniendo al mismo tiempo los 

costes operativos. Para más información, visite www.aspect.com. Aspect® y las demás marcas relacionadas son marcas comerciales 

o marcas registradas de Aspect Software, Inc. en Estados Unidos y en otros países.
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Integración total con el CRM
que permite ofrecer un servicio 

eficiente y de calidad

Coordinación entre los 
diferentes equipos de gestión 

de clientes y conductores

Automatización de todo el 
proceso de enrutamiento de 

los contactos 


