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Venimos oyendo desde hace varios años 
que más del 50% de los empleos del futuro 

todavía no existen. 
Uno de estos nuevos trabajos de los que co-

menzaremos a oír hablar asiduamente en bre-
ve es el de entrenador de bots.

A día de hoy, la voz sigue siendo una vía pri-
vilegiada de contacto entre empresa y cliente.  
En esta realidad, el bot permite descargar al 
agente de las tareas más básicas y repetitivas 
para que se centre en tareas de más valor. La 
experiencia de cliente de calidad sigue siendo 
un tema humano.

Las aplicaciones de mensajería ofrecen un 
nuevo canal de contacto donde el chatbot 
también tendrá un papel destacado.  Se abre 
también la posibilidad de interactuar con el 
cliente con formatos como el vídeo o las imá-
genes.  Pero para que todo se ofrezca con pará-
metros de una óptima experiencia de cliente, 
el chatbot necesita un entrenador. Esta figura 
es necesaria para que el bot mejore con cada 
interacción e incremente su capacidad de 
comprensión. Una vez más el dato, su obten-
ción, su gestión, su análisis jugará un papel 
fundamental.

Pero, el chatbot, ¿para qué conviene usarlo? 
¿En qué momento de la relación con el cliente? 
¿Para qué tipo de servicio o demanda? En otras 
palabras, ¿para qué experiencia de cliente? La 
pregunta está en el tejado de cada una de las 
empresas. El chatbot puede servir para vender 
o para divertir, para informar o para hacer vivir 
una experiencia. Su uso será mañana masivo.

En este número ofrecemos un extenso 
reportaje donde se habla de su papel en la 
venta digital.

Junto a este reportaje, y con motivo de la ce-
lebración de Expo Relación Cliente, el número 
incluye la Guía de empresas más relevante del 
sector junto a las secciones ya habituales.

                                  Laurent Etcheverry,  
director y editor de Relación Cliente Magazine

Entrenador de bots

car ta del  edi tor
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Hacer esto cuesta 
lo mismo para los 
150.000 clientes 
que tenemos 
hoy que para 
15 millones de 
clientes, es una 
cuestión de 
quererlo hacer.

pág. 74

El 81% de los 
directivos de empresas 
líderes en sus 
sectores cree que la 
IA supondrá cambios 
altamente disruptivos 
para los negocios, 
llegando a convertirse 
en una ventaja 
competitiva. 
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pág.18

Generar tráfico 
hacia nuestra 
plataforma a través 
de Facebook, por 
ejemplo, supone 
una inversión con-
siderable y hay que 
estar muy seguros 
del retorno  
de la misma. 

pág. 28
La proporción 
de interacciones 
telefónicas 
va a caer del 
41% al 12% 
respecto al total 
de interacciones 
multicanal de 
atención al cliente.

pág.94

pág. 30
Tras sus primeros  
cuatro meses de  
actividad, ya alcanzó  
la rentabilidad con  
una facturación  
de algo más de   
1,5 millones euros.

Ha aumentado su 
facturación en sus 
Servicios Cloud IP 
un 47,3% duran-
te los seis primeros 
meses del año 
2018, respecto del 
mismo periodo del 
ejercicio anterior

pág.10
106pág. 

Todo el proceso 
desde el primer 
contacto con la 
plataforma hasta 
que se procesa el 
pago debe llevar 
menos de  
3 minutos. 

pág. 86

Nuestra plantilla 
ha crecido en un 
20%  en estos 
últimos meses y 
se prevé que siga 
haciéndolo.
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nar para mejo-
rar tus comu-
nicaciones 
(y hasta lo 
que aún no 
puedas ni 
i m a g i n a r ) 
es posible con 
VOZ ®”, añaden.

Dejando el futuro un 
poco de lado y volviendo al pre-
sente, sería interesante pararnos 
a analizar el por qué de esta bue-
na salud de la compañía. Desde la 
misma se apuntan como elemen-
tos imprescindibles la constancia, 

A día de hoy, el principal pro-
yecto de la compañía es y 
será, estar allí donde de-

mande el mercado. “Porque son 
los clientes y los potenciales clien-
tes los que marcan el rumbo que 
hemos de seguir y hay que estar 
muy atentos a lo que necesitan. La 
clave del éxito radica en escuchar 
de verdad las necesidades y buscar 
las soluciones adecuadas”, señalan 
desde la compañía.

Para que este objetivo sea una 
realidad, VOZ ® cuenta con un equi-
po de desarrollo propio que trabaja 
constantemente en ir actualizando 

las soluciones según las demandas,  
creando nuevas soluciones adapta-
das a las nuevas necesidades y me-
jorando sus funcionalidades.  

Presente y futuro
Los responsables de VOZ ® son 
conscientes de que tal vez los de-
sarrollos más novedosos en los que 
se vayan a embarcar en un futuro, 
hoy sean aún inimaginables y qui-
zá, estén a la vuelta de la esquina… 
“La tecnología y el desarrollo de 
aplicaciones en cloud avanza 
muy rápido y es imparable, así 
que… todo lo que puedas imagi-

el trabajo, la dedicación al cliente 
y la inversión en investigación y 
desarrollo, lo que hace posible 
que los productos que se lanzan al 
mercado lleven la impronta de la 

Los responsables de VOZ ® son conscientes de que la compañía se encuentra en un 
”momento excepcionalmente bueno”. Recuerdan sus inicios, hace ya 15 años, como 
empresa completamente digital, un concepto que por entonces, en un mundo analó-
gico, no se entendía demasiado bien. Hoy, en un entorno ya digitalizado que le favore-
ce, este operador español de telecomunicaciones sigue un óptimo ritmo de crecimien-
to tanto en número de clientes y empleados, como en productos y en desarrollo, lo 
que se está reflejando en un incremento de su facturación anual por encima del 30%.

 EN PORTADA

CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN MARCADOS POR SABER          

.
futuro un 
volviendo al pre-

“Siempre hemos 
tenido claro que en el 
cloud y en la telefonía 
IP está el futuro de las 
comunicaciones”.

ROBER RODRÍGUEZ 
CEO & Founder VOZ.COM

6
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calidad y la innovación en su ADN.
Posiblemente estos elementos 

hayan funcionado como palancas 
de crecimiento en la historia de la 
compañía ya en sus inicios, cuan-
do había que educar a las empre-
sas en conceptos digitales que hoy 
están en boca de todos. 

“Siempre hemos tenido claro 
que en el cloud y en la telefonía IP 
está el futuro de las comunicacio-
nes, porque este modelo demo-
cratiza la tecnología y hace que 
las pymes y micro empresas, que 
conforman mayoritariamente el 
tejido empresarial de nuestro país, 
tengan acceso a importantes solu-
ciones que, de otra manera, solo 
son accesibles para grandes cor-
poraciones”, señalan desde VOZ ®.

“Ofrecemos tecnología de cali-
dad y soluciones globales avanza-
das en modo cloud, para empresas 
y contact centers, con todo lo que 
ello implica: escalable, sin eternos 
procesos de puesta en marcha, sin 

permanencia, con soluciones y 
respuestas en tiempo real… y por 
supuesto, con un precio mucho 
menor que las soluciones analó-
gicas tradicionales… Apostar por 
VOZ ® es un importante ahorro de 
tiempo y dinero para las empresas 
y por supuesto, es un avance hacia 
la digitalización”, comentan los 
responsables de la compañía.

Desarrollo  
y diversificación

El incremento tanto de plantilla, 
como de clientes, que VOZ ® está 
teniendo en los últimos años, ha 
hecho necesario apostar por nuevas 
ubicaciones para dar el mejor servi-
cio y estar al lado de sus clientes en 
todo el territorio nacional (ver recua-
dro con las sedes).

“Apostamos siempre por un trato 
al cliente personalizado. Es impor-
tante que cada empresa que contacta 
con nosotros tenga asignado desde el 
principio su propio gestor comercial, 

técnico y de soporte. De esta manera, 
se consigue una relación muy cerca-
na e individualizada que marca la di-
ferencia. Por supuesto, todo nuestro 
personal está altamente cualificado 

en su área y ofrece siempre un trato 
exquisito y las soluciones rápidas y 
precisas a medida de cada situación”, 
afirman en VOZ ®.

Puntualizan que esto no solo se 
produce a la hora de poner en mar-
cha un proyecto, sino durante todo 
el tiempo que el cliente permanece 
con ellos. “Esto hace que nuestro 
soporte 24/7/365 sea altamente va-
lorado por todos nuestros clientes y 
partners”, añaden.

El incremento de clientes y de 
nuevas oficinas, lógicamente, se 
deja sentir en la facturación, donde 
se puede hablar de un crecimiento 
exponencial. Así, esta ha aumen-

tado en sus servicios cloud IP 
un 47,3% durante los seis 

primeros meses de este 
año, respecto al mis-

mo periodo del ejer-
cicio anterior.

“Además, año tras 
año, VOZ ® conti-

núa con una factu 

        ESCUCHAR AL CLIENTE Y AMOLDARSE A SUS NECESIDADES

“Las principales demandas 
de los clientes pasan por 
soluciones cuya implanta-
ción sea inmediata y que 
no requieran ningún tipo 
de instalación. A día de 
hoy es imprescindible para 
todos los contact centers 
disponer de herramien-
tas intuitivas, que sean 
muy sencillas de utilizar 
y no requieran horas de 
formación. Se reclama una 
puesta en marcha rápida. 
También es fundamental 

ser ágiles en la escalabili-
dad y en los cambios que 
puedan surgir para adap-
tarse a las cambiantes 
necesidades de los centros 
de atención al cliente. Por 
supuesto, siempre con 
la máxima calidad y sin 
olvidar el soporte, que ha 
de ser dedicado, personal, 
24/7 y muy profesional”, 
señalan desde VOZ ®.
Son conscientes además 
de que el cliente final, 
digital y omnicanal, es 

exigente y reclama inme-
diatez, por ello, las herra-
mientas que los contact 
centers necesitan para 
darles un buen servicio 
han de adaptarse a ellos.
Con esta realidad en 
mente los responsables 
de la compañía están pre-
parados para posicionarse 
como un partner tecnoló-
gico de referencia.
“En VOZ ®  apostamos 
por la tecnología en modo 
cloud. La nube aporta al 

contact center y a cual-
quier sector la posibilidad 
de democratizar la tec-
nología. Gracias al cloud 
es posible que cualquier 
empresa o contact center 
que requiera las mejores 
soluciones, siempre actua-
lizadas, pueda acceder a 
ellas, independientemente 
de su tamaño”, comentan. 
Por otro lado, tienen claro 
que la nube irá ganando 
terreno cada vez más tan-
to en los contact centers, 

como en el resto de secto-
res, como ya comienza a 
suceder. “Tecnologías ági-
les, accesibles, escalables, 
de pago por uso, siempre 
actualizadas, sin instala-
ción y con una puesta en 
marcha inmediata… eso 
es lo que necesitan hoy en 
día los centros de atención 
al cliente para atender a 
los clientes en esta socie-
dad de la inmediatez en 
la que vivimos”, señalan 
desde VOZ ®.

un 47,3%
primer

año,
mo
cici

“
año

núa

“Es importante disponer 
de unión y consenso entre 
los operadores de mayor 
magnitud para trazar líneas 
y estándares de calidad en 
el mercado”. 
 CRISTINA SANZ
 Directora  
 de Comunicación,     
 VOZ.COM 7

En estas imágenes las sedes de la compañía en España, en sus distintas ubicaciones. De izquierda a derecha: las de la Comunidad de Madrid:  
(Torre Europa, La Finca y Rivas Futura); la de Barcelona: (Diagonal); la de Valencia (Palacio de Congresos) y la de Málaga (Parque Tecnológico de Andalucía).

Retos de los contact centers y el papel de VOZ ®
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 EN PORTADA

años. “Queremos dar el servicio 
más completo a nuestros clientes, 
por eso apostamos por soluciones 
360º que incluyan la telefonía, pero 
también el software de gestión ne-
cesario en cada caso y todo tipo de 
integraciones entre telefonía, pro-
cesos e informática”, comentan los 
representantes de VOZ ®.

“De esa inquietud por satisfacer 
todas las necesidades del cliente y 
hacerle su día a día más fácil, nació 
hace unos años nuestra división 
de software, que complementa los 
servicios de voz que ofrecemos 

como operadores y que 
trabaja especialmen-

te en tres mode-
los de software 

empresarial: 
Cloud Con-
tact, especia-
lizado para 

gestionar las 
llamadas en 

contact centers 
y empresas que re-

quieran funcionalidades 
de telefonía avanzada; y  CRM y 
ERP para empresas de cualquier 
tamaño”, añaden.

Si nos fijamos en el entorno de 
los centros de contacto, estos son 
las principales soluciones orienta-
das al mismo:

 Cloud Contact: software para 
el contact center muy intuitivo y 

ración estable 
en el doble dígito 
de crecimiento y 
siempre por encima 
del 30%, algo que nos 
posiciona como el ope-
rador español de telecomuni-
caciones para empresas con mayor 
crecimiento porcentual orgánico 
en ventas durante los últimos cin-
co ejercicios”, puntualizan desde la 
compañía.

En este avance, también ha teni-
do un peso importante la diversi-
ficación de productos que la com-
pañía ha acometido en los últimos 

amigable, con funcionalidades 
muy avanzadas para la gestión de 
llamadas tanto en inbound como 
en outbound. Entre ellas, caben 
destacar: su potente ACD para la 
gestión de DDIs entrantes y para 
la gestión de colas; cinco tipos de 
marcadores para programar las 
campañas salientes de manera 
sencilla: manual, preview, pro-
gresivo, progresivo advanced y 
predictivo; sistema de reporting 
e informes avanzados; grabacio-

nes predefinidas o bajo deman-
da, escuchas, susurros y escucha 
con intervención; monitorización 
en tiempo real de agentes y cam-
pañas con posibilidad de aplicar 
cambios en caliente, etc. 

Trunk SIP Contact Center: la 
compañía dispone de troncales es-
pecializados para el contact center, 
sin limitación de canales ni en calls 
per second, sistemas redundantes, 
sistemas proactivos de detección 

de fraudes, múltiple autentifica-
ción de seguridad, monitorización 
humana y soporte 24/7/365, máxi-
ma calidad de voz, caller ID garan-
tizado a nivel internacional, nume-
raciones nacional e internacional 
de todo tipo… en definitiva, todo 
lo que un contact center necesite 
para asegurar comunicaciones ex-
celentes y seguras. 

Al margen de lo comentado 
hasta ahora, tampoco podríamos 
olvidarnos de otro elemento que 

la compañía está sabiendo poten-
ciar, y que los clientes agradecen. 
Y es el hecho de ofrecer soluciones 
tecnológicas que ayudan fácil-
mente a cumplir con la legislación 
vigente. En este sentido, apuntan 
que se trata de soluciones diseña-
das y actualizadas por su departa-
mento de desarrollo para adaptar 
las mismas a la evolución tecnoló-
gica y normativa, garantizando su 
correcto cumplimiento.

“Como miembros de distintas 
asociaciones de referencia, esta-
mos en continuo reciclaje respecto  
a los cambios normativos, imple-
mentando los mismos en nuestros 
servicios y productos. Un servicio 
de calidad se ofrece no solo de for-
ma técnica sino también desde un 
prisma conjunto de cumplimien-
to normativo, protegiendo, por 
ejemplo, los datos personales y la 
información sensible de nuestros 
clientes. Esto es muy importante 
en servicios de telefonía y software 
en cloud, ya que hoy el proceso de 
digitalización no solo trae nuevas 
y prácticas opciones al mercado, 
sino que también trae consigo 
nuevos retos y nuevas actualiza-
ciones regulatorias”, apuntan des-
de VOZ ®.

En VOZ ®, lógicamente, apuestan por la calidad de 
los servicios que prestan, lo que indudablemente 

implica cumplir con la normativa vigente, estando al 
día de cada actualización para cumplir los estándares 
establecidos.    

Cuidando la reputación
“Nuestra compañía cree en la importancia de par-
ticipar activamente en asociaciones de referencia 
que pugnan por asegurar la actuación conforme a 
principios éticos y morales, valores imprescindibles 
que son la base del orden económico y social. A día 
de hoy, el cumplimiento normativo se ha converti-
do en una de las principales preocupaciones de las 
empresas, pues la calidad de un buen servicio no solo 
se encuentra en el servicio o producto, sino también 
en los principios rectores que rigen el funcionamiento 
de las organizaciones, pilares indisolubles y elemento 
imprescindible que otorgan un valor diferencial a las 

mismas” destacan desde VOZ ®. 
Saben que hoy, el valor reputacional de la compañía 
marca la diferencia en un sector tan competitivo 
como este, y el cumplimiento normativo es una 
cuestión de responsabilidad. Esto es algo que se 
propugna desde asociaciones como ASCOM, donde 
establecen canales de interlocución  con las institucio-
nes y los reguladores nacionales y europeos, lo que 
permite a sus asociados estar al día de los cambios o 
modificaciones normativas que les puedan afectar.
“En cuanto al sector de las telecomunicaciones el 
máximo representante a nivel organizativo hoy 
por hoy es ASTEL, una asociación formada por BT, 
Colt, Orange, Verizon y nosotros. Creemos que en 
este terreno es importante disponer de una unión y 
consenso entre los operadores de mayor magnitud 
para intentar trazar líneas y estándares de calidad en 
el mercado, facilitando además la implementación de 
los procesos regulatorios”, concluyen.

La unión hace la fuerza

como operad
trabaja e

te en
los 

em
C
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conta
y empr

quieran fun

os 
ope-
comuni-

  ”Apostar por VOZ es  
un importante ahorro de 
tiempo   y dinero para las 
empresas y por supuesto,   
es un avance hacia la 
digitalización”.
 NATALIA TROHIN 
 Country Manager  
 VOZ.COM

En la compañía saben que tienen bazas suficientes para ser un partner de referencia.

   Apostamos por soluciones 360º que incluyan 
telefonía y también software de gestión

8
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Grupo de servicios globales e innovadores para la gestión de la experiencia 
de cliente más allá de las fronteras digitales.

Empower humans. Enhance brands.
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Pensando en el centro de 
contacto como pieza impor-
tante en una empresa para 

la venta de sus productos y servi-
cios, hay que decir que de momen-
to un elemento analógico como el 
teléfono aún es un canal esencial 
a la hora de plantear una campaña 
de ventas. “El teléfono sigue sien-
do el canal dominante. Aunque facilitemos mediante 
vías digitales una comunicación cómoda, el teléfono 
sigue siendo imprescindible”, comenta Sandra Gi-
bert, directora general de Grupo Unísono.

El apoyo de un canal analógico
En el caso de esta compañía, las webs de sus clientes 
suelen ser otra pieza relevante dentro de sus estrate-
gias de ventas digitales. Por ello, los agentes de Unísono 
están preparados para realizar un acompañamiento a 

través de webservices y finalizar la venta 
mediante C2C, chats, etc. “Ponemos a 
disposición de los clientes los diferentes 
números 900 para las llamadas gratui-
tas, estas se publican en lugares estra-
tégicos de acuerdo a lo que  la empresa 
cliente requiera. Por lo tanto, aunque la 
estrategia es digital, el teléfono es una 
herramienta de ayuda que permite el 

cierre de las ventas online”, puntualiza Gibert.
Para algunos expertos aunque el teléfono sea un ca-

nal con una alta capilaridad, recalcan que el éxito de un 
proceso de venta no depende del canal específico que se 
utilice, sino de la gestión que se hace del mismo. 

“Debemos ofrecer al usuario un servicio multicanal 
para que pueda elegir aquel más afín a sus hábitos y 
preferencias. Además, los diferentes canales deben ser 
complementarios, ofreciendo al cliente todas las alter-
nativas para que, en cualquier momento del proceso 

 Hay que ofrecer  
al usuario un servicio 

multicanal para que eliga  
el más afín a sus 

preferencias y hábitos

Cómo vender desde  
el contact center a  
consumidores digitales

Los centros de contacto están acostumbrados a adaptarse a los cambios 
que van surgiendo, especialmente en los últimos años donde el ritmo de 
transformación que marca la tecnología ha sido exponencial. Con esta idea 
de fondo, hoy queremos acercarnos a conocer cómo ha influido la digitali-
zación de los clientes, a la hora de que las empresas planteen sus campañas 
de venta y qué papel juegan en ellas los “contact centers”.
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comercial, pueda recurrir a otros canales como, por 
ejemplo, el teléfono. Esto genera confianza y revierte en 
una mejor experiencia de cliente”, señala Marcial Herre-
ros, director de Operaciones de Marktel. 

Sin embargo, desde MADISON, su director de Tecno-
logía de Market Research, Javier Brizuela, apuesta por 
dejar de pensar en el teléfono como el núcleo de la ac-
tividad del centro de contacto. “Aunque todavía hoy sea 
mayoritaria, cuanto antes 
se piense fuera de lo que es 
el canal de voz, antes se po-
drán adecuar los procesos y 
las actividades a los nuevos 
requerimientos del mercado”, comenta Brizuela.

“El teléfono tiene y tendrá un papel importante en las 
estrategias de venta, aunque dependiendo del tipo de 
producto que se comercialice, estará más o menos pre-
sente. Todos los sectores adaptarán sus productos o ser-
vicios con el fin de ser ofertados sobre canales y caracte-
rísticas digitales para hacer más eficiente el proceso de 

venta y adaptarse a las preferencias de consumo de los 
nuevos clientes”, apostilla Javier Brizuela.

Al margen de este pequeño inciso sobre el canal tele-
fónico, lo cierto es que las posibilidades que abren los 
canales digitales son una gran ayuda para el éxito de una 
campaña de ventas. “A las vías de contacto tradicional 
(teléfono, mail, chat), los canales digitales suman la po-
sibilidad de personalizar ofertas mientras un cliente está 

en una página web; de guiar 
a un cliente en su navega-
ción (siempre recabando su 
consentimiento); de enviar-
le de forma online promo-

ciones, por ejemplo, a través del canal chat; y un largo 
etcétera que ha contribuido a transformar a los contact 
centers de centros de coste en centros de ingresos”, co-
menta Nacho Cárdenas, CEO de Sum Talk.

En esta misma línea se manifiesta Iván Montero, so-
cio director de teyamé, para quien las estrategias digitales 
son el apoyo perfecto a la simple campaña telefónica 

EN POSITIVO

percepción por parte del cliente 
de que va a disponer de soporte 
durante el proceso de compra es 
un elemento psicológico de gran 
relevancia que mejora los KPIs 
de conversión en los ecommer-
ces, y aquí entramos con muy di-
versas herramientas, con mejores 
conversiones y mayor coste cuan-
to más inmediatas (básicamente 
por factores de dimensionamien-
to). Aquí estaríamos hablando 
de chat online (automatizado, 
con atención personal o mixto),  
conversación IP o video online, 
soporte telefónico online, click 
to call, teléfonos de atención 
inbound,… Y para reducir costes 
hablaríamos de call me later o 
generación de leads, emailing,…
En los proyectos de este tipo en 
los que Salesland está involucra-
da aportan ratios de conversión 
que multiplican hasta por 6 los 
ratios tradicionales de conver-
sión telefónica.

3 Estrategias tras el primer 
proceso de compra incom-

pleto, de remarketing digital, 
tanto en entornos típicamente 
publicitarios como en redes so-

4  Estrategias tras un primer 
proceso de compra incomple-

to, de remarketing con interven-
ción humana como puede ser el 
contacto por canal telefónico, en 
caso de que no se haya finalizado 
con éxito el primer proceso de 
compra en el ecommerce. Estas 
estrategias se integran espe-
cialmente bien, aumentando sus 
resultados con las de remarke-
ting digital de comunicaciones 
personalizadas y son capaces de 
aumentar y duplicar los ratios de 
conversión de la web.
La coherencia entre los diferen-
tes contactos, la fluidez entre 
los mismos, el máximo respeto 
al cliente y la óptima gestión 

de tiempos son un aspecto 
fundamental. 

Desde Salesland señalan que 
actualmente se utilizan muy dis-
tintas técnicas para aumentar la 
eficacia en la conversión final del 
“funnel digital”. “Sin duda, este 
es uno de los grandes hándicaps 
de muchos procesos puramente 
digitales, ya que, al depositar la 
proactividad en manos del clien-
te en los procesos de autoges-
tión, cuando hay una ruptura del 
proceso de compra, se dificulta 
la finalización del proyecto”, 
comenta David Güeto, director 
de Venta Remota de la compañía.
“Ante esta realidad, en Salesland 
trabajamos en cuatro líneas”, 
añade:

1Estrategias previas al proceso 
de compra, basadas principal-

mente en el diseño del ecom-
merce adecuando la web para 
posibilitar el resto de estrategias 
y la mejora de la experiencia de 
usuario con el menor número de 
fricciones posibles.

2  Estrategia durante el mismo 
proceso de compra, que van 

desde la gestión de expectativas 
del usuario a la venta asistida. La 

ciales y otros canales, utilizando 
herramientas como las cookies 
de remarketing o las custom 
audience y similares, o las comu-
nicaciones personalizadas utili-
zando el email marketing, sms 
inteligentes, etc. Estas últimas 
herramientas permiten seg-
mentar las bases de datos en 
función del interés del clientes 
y una alto grado de personaliza-
ción de experiencia del cliente 
y aportan un volumen de ventas 
extras de gran interés.

¿CÓMO ATRAER A UN COMPRADOR EN INTERNET?

Desde MADISON RECUER-
DAN que la venta de servi-
cios aún se apoya en un alto 
porcentaje en el canal de voz 
para la contratación, aunque 
la captación, cada vez más, 
tiene su origen en el entorno 
digital, por lo que es impor-
tante una buena integración 
de ambos mundos.

 Los canales digitales ofrecen la 
posibilidad de personalizar ofertas 

cuando un cliente visita una página web
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una estrategia de omnicanalidad desde el contact center 
con herramientas como click to call, chat, videoagente, 
firma digital, grabación de la llamada…”, añade Marisa 
Sánchez, socia directora de teyamé.

Herramientas y funcionalidades
En este terreno de la venta digital los outsourcers lle-
van tiempo preparando a sus agentes para que los 
servicios que las empresas contraten con ellos sean 
realmente de valor.

Desde Salesland, su director de Venta Remota, Da-
vid Güeto, señala cómo trabajan desde la compañía 
utilizando herramientas y funcionalidades del mundo 
digital para mejorar los resultados de las campañas de 
ventas y las resume en los siguientes puntos:

Se tiene la trazabilidad y la información sobre la 
navegación del cliente. Se consigue optimizando los 
contactos mediante reglas de negocio y proporcionan-
do al vendedor más y mejor información.

El agente aporta valor en la relación mediante la ges-
tión de información relevante del cliente, gracias al uso 
de un CRM, de integración de sistemas y de analítica.

Se consigue un relación madura con el cliente. Para 
ello se utilizan la multicanalidad en la interacción (vi 

tradicional. “Nosotros desarrollamos un 
proceso completo de captación digital (prospec-

ting–remarketing) basado en publicidad pro-
gramática. Nos gusta llamarlo MarketingNow!, 
lo que necesitas cuando lo necesitas! Muchos 
de nuestros clientes ya se están pasando a esta 
fórmula de venta. Tenemos casos de éxito con 

entidades financieras y aseguradoras que están 
multiplicando los ratios de venta de sus produc-

tos gracias a este completo proceso”, comenta.
Para realizar este tipo de procesos, se analizan 

más de cien variables diferentes (geográficas, econó-
micas, horarias, tiempos de navegación…) y se cuenta 
con el apoyo de la Inteligencia Artificial (algoritmos ma-
temáticos y estrategias aplicadas a cada proceso). Así se 
obtienen los patrones de comportamiento de los usua-
rios a los que se busca impactar. “La tecnología hoy nos 
permite identificar quiénes son los mejores anunciantes 
y su nivel de participación en el proceso de contratación 
final. Establecer un modelo de atribución en un proceso 
de captación digital, nos permite incrementar la renta-
bilidad de las campañas”, comenta Iván Montero. “La 
mejor forma de rentabilizar este proceso es convertir to-
dos los datos en un cliente final y esto lo realizamos con 

PAPEL DE LA VOZ Y DE LA MENSAJERÍA  
INSTANTÁNEA EN EL PROCESO DE VENTA DIGITAL

“Tanto la voz como la mensajería 
instantánea son necesarias para el 
proceso de venta digital. Las redes 
sociales nos ayudan a tener un ter-
mómetro de opiniones de clientes y 
su satisfacción/experiencia. El chat 
es una herramienta muy cómoda 
para preguntas sencillas que pue-
dan tener los usuarios, pero el telé-
fono seguirá siendo imprescindible 
para las cuestiones más complejas”, 
señala Sandra Gibert, directora 
general de Grupo Unísono.

“No se trata por tanto de elegir un 
mejor aliado, debemos ofrecer cana-
les y adaptarnos a las necesidades 
de cada cliente y cada tipología de 
consulta, por lo tanto un modelo hí-
brido mejora la eficacia y los costes 
ya que se podrán resolver consultas 
con canales muy ágiles y semiauto-
máticos (chat/chatbot)”, añade.

En esta misma línea se manifiesta 
desde MADISON Javier Brizuela, 
director de Tecnología de Market 
Research, señalando que la voz y 
la mensajería instantánea son dos 

canales que se complementan muy 
bien. Por una parte, la mensajería 
es un canal de acompañamiento 
durante el proceso de venta. Es 
una forma sencilla, rápida y cómoda 
para que el potencial cliente trasla-
de sus dudas y pueda obtener una 
respuesta ágil, con el objetivo de 
no enfriar su interés. Por otra parte, 
el canal de voz es un canal más 
finalizador y fidelizador.

“La mensajería es un servicio digi-
tal, un canal que, sobre todo, para 
los nuevos consumidores, aporta fa-
cilidad en el contacto e inmediatez 
durante el proceso sin necesidad 
de cambiar de canal ni de medio 
de comunicación, entendiendo por 
esto, el smartphone o el ordenador 
y su conexión digital. Además, es el 
canal preferido por las nuevas gene-
raciones”, señalan Javier Brizuela.

Añade que el canal de voz se utiliza 
como un medio para ofrecer al 
cliente la posibilidad de humani-
zación del proceso de venta, por 
ejemplo, para acceder a determina-

dos sectores de la población o cuan-
do existe alguna duda muy concreta 
(casi siempre asociadas a inseguri-
dades por parte del cliente). 

Por ello, se considera que siem-
pre es positivo utilizarlo como un 
posible recurso de apoyo a la venta 
y de refuerzo en el momento de la 
conversión.

“Hoy en día, la mensajería permite 
dar respuesta a los clientes poten-
ciales de forma eficaz y a un coste 
reducido. El coste de la voz es más 
elevado, aunque se sigue confian-
do en este canal para el proceso de 
cierre de venta porque mejora los 
ratios de conversión. En muchos 
casos, también está motivado 
por los requerimientos legales de 
contratación, aunque cabe decir, 
que el desarrollo en la contratación 
digital y los procesos de certi-
ficación de venta digital hará que 
estas premisas vayan cambiando 
poco a poco”, afirma el director de 
Tecnología de Market Research en 
MADISON.

Durante la ejecución, tener 
una capa de INTELIGENCIA 
DE NEGOCIO que explote 
la información recogida, per-
mite segmentar y decidir qué 
acciones generan un mayor 
ROI según días, horas, seg-
mentación de población, etc. 
Esto ayuda a ser más ágiles 
en la toma de decisines.
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Desde Sum Talk apuntan las siguiente 5 maneras en las que los chatbots pueden optimizar 
ventas a través de canales digitales:
1  Respondiendo a preguntas frecuentes y ofreciendo servicio al cliente, no solo con  
 las preguntas típicas sino con funcionalidades demandadas de forma habitual  
 como preguntar por el estado de un pedido. 
2 Difundiendo contenido personalizado en función del usuario que lo solicita. 
3 Captando oportunidades a la hora de dar una respuesta rápida y solicitando información. 
4 Apoyando las ventas cuando ayudan a encontrar el producto o servicio propicio. 
5  Segmentando la audiencia y cualificando las oportunidades. 

clientes encuentren lo que les interesa de forma perso-
nalizada. Por ejemplo, el orden de los productos de una 
tienda online o las características de un seguro que le 
ofrecen se adapta a cada cliente desde el primer touch-
point, gracias al uso de sistemas basados en Inteligencia 
Artificial. “Cuanto más conozcamos al cliente concreto 
al que nos dirigimos y personalicemos la oferta o el con-
tenido ofrecido mayor será la experiencia cliente, lo que 
se traducirá en un mejor ROI para la marca”, comentan 
los responsables de la compañía.

Desde Salesland apuntan que también trabajan co-
nectados a las landings page de las entidades (desarro-
llando su diseño, desarrollo y posterior integración con 
su CRM comercial), de forma que venden mediante el 
servicios de click to call, facilitan soporte comercial en 
inbound, y desarrollan proyectos de emisión a clientes 
durante su cotización, y a cotizaciones finalizadas.

Colaboran además, en proyectos de comunicación di-
gital customizada conectada con servicios de venta tele-
fónica. Mediante los emails y SMS inteligentes, facilitan 
más información y soporte, que se convierten en una vía 
de priorización de los clientes en función de su interés.

“En la digitalización de equipos comerciales hemos 
desarrollado interfaces que nos permiten la prestación 
de información transaccional a los clientes, a la vez que 
la comercialización a no clientes y la digitalización de 
ambos (impulsando la instalación de apps), en el propio 
punto de venta, y todo ello unido con nuestro SalesCen-
ter para mayor eficiencia”, señala David Güeto.

“También estamos utilizando el SalesCenter para 
digitalizar a nuestros clientes mediante la instalación 
asistida de apps con ratios de éxito superiores al 65%, o 
prestar soporte en casos atípicos en la digitalización de 
la generación de visitas a puntos de venta en procesos 
de click & collect”, añade.

Otro tipo de proyectos que han abordado es la cone-
xión con el ecommerce del cliente para finalizar la venta 
de un producto con un servicio asociado, planifican-
do la recogida del mismo en un punto de venta físico, 
uniendo ambos mundos para acercarnos al modo en 
que el consumidor realiza sus compras hoy día. 

deoatención, conversación web IP, chat, etc.)  y se 
usan también planes de interacción.

Se aporta automatización de tareas y comunicacio-
nes con los clientes.

Se usan locuciones para asegurar cumplimiento nor-
mativo y grabaciones integradas para garantizar la calidad.

Se aporta integración con procesos de firma digital 
y biométrica y terceros de confianza.

Se utilizan bots conversacionales.
Se desarrollan funcionalidades con herramientas 

de speech to text e IA para el análisis de conversaciones.
Se tiene capacidad de integrar información prove-

niente de otros sistemas, y de enviar información a sis-
temas externos, a través del uso de APIs, y/o sistemas es-
tándares y seguros para transmitir datos en tiempo real.

Para mejorar la navegación se utilizan herramien-
tas de analítica de interacción del usuario con el interfa-
ce: mapas de calor, test de usuarios sobre prototipados y 
grabación del comportamiento del usuario.

Y una vez sabido lo que se puede hacer y las posibi-
lidades que existen a la hora de trabajar, conozcamos 
algunos ejemplos de cómo los outsources están ayudan-
do a sus clientes en sus campañas de ventas utilizando 
herramientas digitales. 

En el caso de Sitel, uno de sus clientes lanza periódi-
camente campañas promocionales online, que publici-
ta también mediante otros medios on y offline. Dichas 
campañas generan una serie de interesados a los que los 
agentes de Sitel contactan telefónicamente para ampliar 
la información, asesorar y guiar en la venta si procede.

“En Sitel contamos también con varios clientes de re-
tail, que están enfocando su presencia en redes sociales 
hacia las ventas. La gestión de Sitel de redes sociales inclu-
ye la gestión y seguimiento de los perfiles, identificando 
las oportunidades de ventas posibles, haciéndonos eco 
de las promociones existentes, invitando a los usuarios 
a seguir a la marca e interactuar con la misma, responder 
rápidamente a las cuestiones planteadas, etc.“, comenta 
José Luis Yuste, director de Operaciones Sitel España.

En el caso de Sum Talk, actualmente están implan-
tando tecnología en las ventas digitales para que los 

La tecnología en las ventas 
digitales ayuda a los clientes  

a encontra lo que buscan  
de forma personalizada

      FORMAS EN LAS QUE UN CHATBOT  
PUEDE OPTIMIZAR VENTAS 

5

BIKO, LA SECCIÓN DIGITAL 
DE SALESLAND, ha cola-
borado con Cetelem en su 
proyecto eCredit Now. En él 
pudo aportar su experiencia 
en UX en la conceptualiza-
ción, diseño y programación 
FrontEnd del proyecto. El 
mismo recibió el premio a la 
“Mejor innovación en pasa-
rela de pagos” en los Digital 
Awards del año pasado.





18

EN POSITIVO

Desde Sitel recuerdan que existen numerosas so-
luciones en el mercado para el seguimiento de los usua-
rios de una página web y la recopilación de sus datos de 
navegación. “Uno de nuestros clientes del sector retail  
utiliza uno de estos sistemas en su web para detectar  a 
quienes buscan productos de una gama determinada, 
de forma que cuando el usuario navega por productos 
de este tipo, se activa el chat para contactar con ellos, 
guiarles en la búsqueda y fomentar las ventas online, 
comenta José Luis Yuste. 

Principales habilidades que deben        
tener los agentes

Como se puede comprobar con lo expuesto hasta aquí, 
es fácil adivinar que al agente del contact center ya no le 
vale solo con sus habilidades comunicativas al hilo tele-
fónico. Ahora requiere una preparación más compleja 
porque su trabajo también lo es. De ahí, la importancia 
no solo de formarle adecuadamente, sino de proporcio-
narle las herramientas necesarias. En este sentido, en 
Marktel han puesto en marcha un proyecto que consiste 
en poner a disposición de sus agentes una nueva herra-
mienta que les permite focalizar sus habilidades en el 
sondeo y que sea la tecnología la que ofrezca la mejor 
recomendación de producto para las necesidades con-
cretas de los clientes. 

“Esto se consigue mediante Inteligencia Artificial y 
Business Intelligence y la herramienta ofrece al agente 
todos los ítems necesarios sobre el producto para cerrar 
la venta consiguiendo una mejor experiencia de clien-
te. En definitiva, hemos logrado digitalizar un proceso, 
adecuándolo al cliente y ofreciéndole una mejor expe-
riencia”, señala Marcial Herreros.

Desde Sitel recuerdan que la tecnología por sí misma 
no “conecta” con el consumi-
dor, es el agente quien, con su 
perfil y formación, consigue 
establecer esa conexión emo-
cional tan importante en la 
relación entre las  marcas y los consumidores. “En este 
sentido, en Sitel hemos hecho un esfuerzo en formación 
para todos los agentes que consiga una correcta adecua-
ción en sus interacciones al nuevo modelo de consumo. 
No solo es importante que sepan manejar herramientas 
tecnológicas, las redes sociales, conocer los procesos y 
procedimientos de la campaña… sino que tengan una 
actitud coherente con los usuarios que están detrás de 

dichos canales. Gracias a la digitalización, los usua-
rios hemos cambiado nuestros procesos de compra: 
buscamos opiniones y comentarios en la red antes de 
comprar y esperamos inmediatez y transparencia en las 
respuestas a nuestras dudas. Eso requiere también un 
perfil de agente con unas habilidades comunicativas 
basadas en la autenticidad, naturalidad… con el fin de 
generar confianza”, comenta José Luis Yuste. 

Social selling
Dentro de este nuevo entramado de la venta por cana-
les analógicos y digitales, en los últimos tiempos la ven-
ta a través de redes sociales está ganando adeptos y las 
compañías no quieren perder esta oportunidad. Aunque 
aquí hay que analizar bien el escenario antes de lanzarse 
a abordar una estrategia de este tipo. Para Juanjo Fer-
nández, Marketing y Soluciones en Atento España, la di-

ficultad que en la actualidad presenta 
este modelo son los costes asociados, 
siempre que se pretenda ser proacti-
vos en la estrategia. “Generar tráfico 
hacia nuestra plataforma a través de 

Facebook, por ejemplo, supone una inversión considera-
ble y hay que estar muy seguros del retorno de la misma. 
Antes de iniciar esta actividad, debemos establecer una 
cuenta de resultados aislada para su control y seguimien-
to. En caso de llevarla a cabo, los niveles de servicio y la 
experiencia que demos al usuario a través de este canal 
debe ser excelente, ya que debemos aprovechar la opor-
tunidad principalmente para la generación de valor 

Las respuestas de las compa-
ñías a sus clientes o potencia-
les, a través de CANALES DI-
GITALES debe ser inmediata. 
Hay que contestar siempre, 
también en los comenta-
rios negativos. Los clientes 
compensan la transparencia 
y penalizan el ocultismo y la 
falta de autocrítica. 

4 PUNTOS ESENCIALES ANTES DE PONER  
EN MARCHA UNA CAMPAÑA DE VENTA DIGITAL

Desde Atento comentan que ante 
todo, cualquier proceso de ventas 

debe tener un origen y un sentido de 
negocio. Lo primero a tener en cuenta es 
el plan comercial, objetivos, producto-
servicio a desarrollar y presupuesto. 
En base a ello son varias las estrategias 
tácticas que podemos llevar a cabo:

AFINAR EL TARGET. ¿Dónde están 
nuestros posibles compradores? Cuanto 
mejor segmentemos, mayores posibi-
lidades de éxito tenemos. Y si hay un 
entorno en el que se pueda segmentar 
hasta el detalle, es el digital.

FUENTES DE ADQUISICIÓN. Es muy 
diferente trabajar con BB.DD. existen-
tes, que crearlas a partir de estrategias 
de generación de tráfico. En este caso, 
es fundamental emplear sistemas de sco-
ring predictivo y poner mucho cariño en 

la “plataforma” de captación de leads; 
ya sea una landing, la propia web, una 
campaña de publicidad display, social 
selling, etc.

RECURSOS Y OBJETIVOS. Ambos 
deben estar alineados. Si queremos ir 
a un target muy amplio porque nuestra 
estrategia sea ir a volumen, necesita-
mos unos recursos más elevados, que si 
queremos impactar en un público muy 
segmentado.

ESTRATEGIA DE CANALES. ¿Dónde 
y cómo vamos a posicionar nuestra 
estrategia? Automatización del filtrado 
de la demanda; autoservicio, generador 
de eficiencias, ecommerce UX, análisis 
y tracking web para enriquecimiento de 
atributos del target, sistema WebRTC, 
chat, click to action, tienda virtual para 
productos de valor, teléfono, mail.

     La tecnología por sí misma  
no conecta con el consumidor,  

es el agente quien lo hace
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EN POSITIVO

Teniendo en cuenta el desafío que 
tienen ante sí las áreas de tecnología 
en los procesos de ventas digitales, 
Eduardo Balseiros, IT Director de Ar-
vato CRM, comenta algunos pilares 
tecnológicos que dirigen las campa-
ñas de ventas digitales con éxito:
Cliente. Mucho se habla acerca de 
los millennials, sin embargo el perfil 
de cliente que verdaderamente 
desafía el modelo digital y cómo las 
empresas deben usar la tecnología 
en la relación con el cliente son los 

iGen. Nacidos alrededor de 1995, en 
EEUU ya representan el 25% de la 
población, no vivieron el impacto de 
la primera “ola” digital del milenio, 
ni las crisis de 2007, tampoco hablan 
de nuevas tecnologías porque ellos 
no tienen un punto de comparación 
anterior, han nacido en la inmersión 
digital completa.
Consideran Facebook obsoleto y 
el chat online distante porque les 
gusta hablar a través de video con-
ferencia, cara a cara. Su referencia 

En los últimos años, el 
sector del contact center 

se ha posicionado como una 
garantía de satisfacción para 
los clientes, fidelización y 
éxito del negocio y, además, 
se ha convertido en un 
eslabón fundamental en la 
cadena formada por el nuevo 
cliente digital, el marketing y 
las ventas. 
Según el último estudio de 
la Asociación CEX (Aso-
ciación de Compañías de 
Experiencia con Clientes) 
sobre la situación del Contact 
Center en 2017, la venta es 
el segundo servicio que más 
demandan las marcas. Las 
compañías especializadas 
en Experiencia de Cliente 
lo saben y, por ello, cuentan 
cada vez con más herramien-

tas y soluciones tecnológicas 
que aceleran y optimizan los 
rangos de venta, así como 
con agentes expertos y 
cualificados cuyo objetivo es 
alcanzar el éxito en las distin-
tas operaciones de ventas.
El contact center ha adquiri-
do una importante capacidad 
para detectar los mejores 
leads y convertirlos en 
clientes, objetivo que com-
parte con las campañas de 
Marketing que desarrollan las 
distintas marcas, por lo que 
las empresas se han dado 
cuenta de que aunar ambos 
potenciales y competencias 
da como resultado una com-
binación ganadora.
Ante este hecho, el sector del 
contact center no ha dejado 
de evolucionar y, actualmen-

te, cuenta con algunas capa-
cidades que, dirigidas por los 
departamentos de Marketing 
y, sobre todo, de Marketing 
Digital de las compañías, son 
claves para el aumento de las 
ventas:
-Big Data: el know how de las 
compañías de contact center 
en gestión del dato permite 
la segmentación de leads y la 
calificación de los prospec-
tos que genera la demanda 
producida por las acciones 
de Marketing y la consiguien-
te orientación hacia la venta 
para cumplir con la expec-
tativa del cliente y cubrir sus 
necesidades. Además, el Big 
Data permite otro aspecto 
fundamental en la relación 
con los clientes hoy en día: la 
personalización.

-Omnicanalidad y Multi-
canalidad: en un contact 
center conviven profesionales 
especialistas, con capacida-
des digitales y que reciben 
una actualización y formación 
continua y soluciones de 
Inteligencia Artificial cada 
vez más logradas y eficientes, 
que permiten ofrecer un 
servicio acorde a los hábitos 
de los clientes y a través de 

sus canales preferidos.
-Procesos y operativa: la 
relación con los clientes tiene 
que ser, además, fluida y ágil 
y los centros de contacto 
tienen la capacidad de llevar 
a cabo operaciones de ma-
nera rápida, eficiente y con 
tiempos de espera mínimos 
y eso se traduce en la mejor 
experiencia para un cliente 
exigente e impaciente.

PILARES TECNOLÓGICOS QUE MARCAN EL ÉXITO

MARKETING DIGITAL Y CONTACT CENTER: COMBINACIÓN GANADORA 

dado el coste del canal. En cuanto a los agentes, hay 
que contar con los mejores y con toda la información de 
cliente disponible”, comenta Juanjo Fernández. Asimis-
mo, recuerda que recientemente aparecían informacio-
nes sobre una conocida marca de gafas que ha tenido que 
diversificar, yendo a canales físicos ante el incremento de 
los costes de captación a través de Facebook y Google, ha-
biéndose multiplicado por 4 en los últimos años. 

“En los estudios y actividad comercial, detectamos 
ciertas barreras para la implantación de este canal, in-
cluso de forma reactiva, centrándose las estrategias más 
en otros canales, potenciando más la web y las platafor-
mas ecommerce”, recomienda Juanjo Fernández.

Pero al margen de este punto de vista, para otras com-
pañías como Sitel, el social selling es una opción a tener 
muy presente, analizando, eso sí, su puesta en escena 
antes de abordarla. “Las redes sociales son una forma 
fácil y rápida de contactar con tu público y tenerle infor-
mado de tus novedades y promociones y, donde además, 
muchos de los embajadores de marca cumplen la labor 
de asesores comerciales al dar su opinión, por lo que las 
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Desde MADISON recuerdan 
la importancia de crear vín-
culos entre el CLIENTE Y LA 
MARCA que generen una re-
lación a largo plazo. Y aquí es 
donde aparecen alternativas 
como el inbound marketing y 
el marketing de contenidos, 
con el fin de aportar valor a 
los clientes.

de e-commerce son las entregas 
en dos horas y la tecnología es la 
“Experiencia Digital”. 
Son y serán el gran desafío de las 
empresas de CRM por su perspec-
tiva de cómo usar las tecnologías. 
Están en el punto de referencia 
de las realidades tecnológicas en 
la venta digital y es la generación 
que transformará en humo muchas 
de las tecnologías digitales que 
parecían consolidadas con los 
millennials.

Inteligencia Artificial. Es una 
realidad que ha transformado la 
venta digital, principalmente con 
el Machine Learning, que permite 
identificar patrones de compor-
tamiento de consumo y predecir 
el deseo o necesidad del cliente. 
Además, es la tecnología la que 
logra consolidar e interpretar una 
gran cantidad de datos para servir 
de asistente virtual a los agentes 
en una interacción de venta perso-
na a persona.

Es la tecnología la responsable 
de transformar la venta digital 
de pasiva en activa y el principal 
pilar para generar una experiencia 
personalizada.

NLP o Natural Language Proces-
sing. Es otro seguimiento más 
reciente de la IA que soporta la 
aptitud de análisis y comprensión 
en una interacción hablada entre 
el humano y la máquina.
Con esa tecnología, somos capa-

ces de sustituir las tradicionales 
listas de opciones de las IVR por 
una interpretación directa del 
deseo del cliente, después de 
escucharlo. 

Para las empresas de CRM, NLP 
en su evolución representa un 
cambio de tendencia y es la tec-
nología que rescata nuevamente 
para los canales de voz el protago-
nismo y la demanda de las ventas 
digitales.

     Los chatbots y asistentes virtuales 
permiten a las marcas tener  

procesos más eficientes

oportunidades de reconocimiento de marca y venta se 
multiplican”, apunta José Luis Yuste. Pero en cualquier 
caso, el primer paso para una marca antes de lanzarse al 
social selling es siempre conocer bien a su público obje-
tivo y diseñar una estrategia de redes sociales teniendo 
en cuenta aquellas redes en las que esté precisamente 
su público objetivo. El éxito de 
una marca en los medios socia-
les está en crear y fomentar la 
relación directa entre una em-
presa y su público. 

Desde Sum Talk coinciden 
también en señalar que para poder lanzarse al social se-
lling es fundamental entender en qué redes sociales se 
encuentra el público objetivo y trabajar paralelamente 
una estrategia de contenidos que refuerce las acciones de 
venta y acompañe al lead durante todo el ciclo de compra. 
“El contenido, como parte de la estrategia inbound, ofrece 
credibilidad y garantiza resultados exitosos en las estrate-
gias de social selling. Los agentes del contact center deben 
estar informados de todas las acciones, detectar conteni-
dos de interés y promover el seguimiento de los perfiles de 
la empresa en las redes sociales. Para ello es importante 
que dispongan de plataformas de seguimiento de leads y 
que sus sistemas estén integrados con el resto de los siste-
mas operativos que puedan convivir (sistemas de gestión, 
CRM, CTI)”, puntualiza Nacho Cárdenas

   La irrupción de los chatbots 
 en la atención al cliente 

No estaría completo el análisis del escenario si en él 
no habláramos de la utilización en los centros de con-
tacto de chatbots y demás asistentes virtuales basados 
en Inteligencia Artificial y cómo están ayudando en las 

tareas de venta. “Los chatbots, autoservicio y asistentes 
virtuales cubren un espacio de la demanda, permitiendo 
a los clientes avanzar solos en la compra y a las marcas 
tener procesos más eficientes, pero siempre debemos 
estar pendientes de la intervención humana sobre todo 
en casos de abandono”, puntualiza Juanjo Fernández.

En este sentido, destaca que 
recientemente Atento ha pre-
sentado un caso bastante signi-
ficativo para un cliente del sec-
tor turismo, donde conectando 
con sus sistemas, desde Atento 

ofrecen al cliente, a través de un chat, un modelo de au-
toservicio para el diseño de su viaje, pero siempre con la 
opción de agente muy presente en el proceso.

 Por su parte, Sitel ha implementado chatbots en algu-
nos clientes de comida rápida para potenciar las ventas 
y el resultado es el incremento del ratio de conversión 
del 50% en el primer pedido y, según los resultados, se 
puede llegar al 90% para algunos tipos de clientes re-
currentes. Este incremento se debe a que el tiempo que 
lleva hacer un pedido es mucho menor en un bot que en 
una web (PC o móvil) y, además, gracias a la geolocaliza-
ción, el servicio es aún más rápido.

Por otro lado, también han puesto en marcha proyec-
tos de bot voz para asistir al consumidor en el proceso de 
pago de forma fácil, rápida y cumpliendo con los requi-
sitos de seguridad de PCI.

En el área de la Inteligencia Artificial, también cuentan 
con soluciones de speech analytics, con reconocimiento 
de lenguaje natural, lo que posibilita realizar un análisis a 
posteriori de las interacciones con los consumidores. Esto 
les permite detectar mejoras en los argumentarios que se 
utilizan o en los soft skills de los agentes.

Manuela Vázquez
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    ALGUNOS DATOS  
DEL CONTACT 
CENTER
Plataforma del contact center: 
Madrid, desde aquí también 
se gestiona el servicio de 
atención a los clientes de 
Lisboa.

Número de agentes: 20 
Canales de contacto: teléfono, 
email y Twitter

Horario de atención al cliente:

24x7  
Número de usuarios registrados 
en EMOV: 

180.000

Emov es una empresa de movilidad sostenible que ofrece sus servi-
cios en Madrid y desde hace unos meses en Lisboa (Portugal). Aunque 
es una compañía completamente digital, sus responsables entienden 
que es recomendable posibilitar el contacto a través del teléfono, 
especialmente para resolver alguna incidencia, de ahí que a principios 
de este año hayan optado por la implantación de la solución Cloud 
Contact Center de masvoz.

basados en plataformas digitales 
necesitan de canales analógicos 
para generar credibilidad”, señala  
Carlos Blanco.

  Pasos de la puesta en 
marcha

Como en cualquier proyecto de 
implantación tecnológica, en este 
también se preparó previamente 
un entorno de pruebas para la for-
mación de agentes y administra-
dores. Durante los inicios se ofre-
ció a Emov un acompañamiento 
con el objetivo de resolver dudas 
y facilitar la adopción de la nueva 
herramienta. Una vez finalizado, 
masvoz realizó una auditoría de la 

center, disponer de la información 
completa de las llamadas recibidas 
en su servicio de atención al clien-
te y disponer de una herramienta 
de autoservicio en tiempo real 
para dotarse de la máxima flexi-
bilidad”, puntualiza Santi Vernet, 
CCO de masvoz.

Con esta solución se posibilita 
además, seguir cultivando la con-
fianza de los clientes en el servicio. 
“Ante una incidencia, las personas 
están acostumbradas a poder po-
nerse en contacto con la compañía 
a través de un número de teléfono. 
La principal razón es escuchar la 
voz que hay detrás de emov gene-
rándoles confianza. Los negocios 

Desde Emov hacen hin-
capié en señalar que la 
empresa ha nacido 100% 

en la nube, por lo que rechazan 
cualquier solución que implique 
montar hardware de cualquier 
tipo. “Es a la vez una decisión y 
una necesidad”, comenta Carlos 
Blanco, director de Marketing y 
Comunicación de Emov. En su 
caso buscaban una solución en 
la nube muy adaptable que les 
permitiese no tener que realizar 
ninguna inversión en terminales. 

“El objetivo que perseguía la 
compañía con esta implantación 
era dotar a sus agentes de funcio-
nalidades específicas de contact 

claves de un caso de éxito

Emov es una compañía española de “carsharing”  que surge de la 
alianza estratégica entre EYSA y la marca Free2Move del Grupo 
PSA. Ofrece sus servicios bajo la modalidad de “free floating” 
(el usuario puede coger y dejar el coche en cualquier punto de la 
ciudad que se encuentre dentro de la zona de servicio).
Los usuarios pueden darse de alta en la web y en las aplicaciones 
IOS y Android, y comenzar a utilizar los vehículos.
El servicio se gestiona de forma sencilla, de principio a fin, a 
través del teléfono móvil, lo que le confiere una experiencia de 
usuario ágil y rápida, evitando tiempos innecesarios de espera 
entre la apertura, puesta en marcha y cierre del vehículo.
Comenzó a funcionar en Madrid a finales de 2016 y hace unos me-
ses también lo hace en Lisboa. La elección de esta ciudad, según 
los responsables de emov, se debe a la oportunidad de negocio 
que representa Lisboa al tratarse de una ciudad cosmopolita que 
apuesta por la innovación y sostenibilidad como principales palan-
cas para mejorar la movilidad.

SOBRE LA COMPAÑÍA
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hecho, cuando entran a trabajar 
en la empresa lo primero que se 
les explica es el modelo de nego-
cio, para que se “empapen” de un 
sector disruptivo y sin contacto fí-
sico con los clientes (al margen de 
lo que pueda suponer de contacto 
la voz por el teléfono).

El perfil de estas personas tie-
ne una orientación determinada 
a la solución de incidencias y con 
un grado muy alto de empatía. 
Asimismo, se buscan perfiles  que 
puedan desenvolverse en varios 
idiomas.

En cuanto a la división del tra-
bajo en el contact center, el equipo 
se divide en 6 turnos 24x7, con ma-
yor número de agentes en las ho-
ras de más actividad. Todos ellos 

atienden llamadas de clientes, 
tanto de Madrid como de Lisboa. 
Se gestionan respuestas a clientes 
y resolución de casos (incidencias, 
dudas, etc.), validación de nuevos 
usuarios y gestión de multas.

La respuesta a los clientes la ha-
cen todos los turnos con mayor es-
pecialización en los casos “compli-
cados” por parte de los agentes del 
turno diurno de lunes a viernes.

La validación de usuarios se 
hace en todos los turnos aunque 
son los nocturnos, con menor car-
ga de llamadas, los que lo hacen de 
manera intensiva.  Lo mismo ocu-
rre con las multas.

Como Operador de Telecomunicacio-
nes, la compañía masvoz está sujeta 
a obligaciones legales en lo que res-
pecta al secreto de las comunicacio-
nes, protección de datos personales, 
obligaciones de carácter público y derechos de los consumidores 
y usuarios finales. Por tanto, como señalan sus responsables, la 
empresa ya contempló en el diseño de su plataforma las medidas 
técnicas adecuadas en estos aspectos. 
La adaptación a la nueva normativa europea ha pasado por nuevos 
aspectos formales, como mantener un registro de actividades 
de tratamiento, determinar las medidas de seguridad aplicables 
a los tratamientos que se realizan o designar a un Delegado de 
Protección de Datos. “En nuestro caso, ya estábamos sobradamen-
te cumpliendo la normativa previamente y solo hemos necesitado 
revisar los procedimientos y normas para confirmarlo tanto técnica 
como legalmente, puntualiza Carlos Blanco, director de Marketing 
y Comunicación de  de Emov.

ADAPTACIÓN  
AL NUEVO RGPD

   Se impartió una breve formación porque la 
herramienta es muy simple e intuitiva

usa la solución de masvoz desde 
Lisboa para algunos servicios es-
pecíficos y en un futuro se podría 
descentralizar fácilmente. 

Al margen de esta implantación 
ambas compañía tienen por de-
lante más proyectos conjuntos. 

“Tanto Emov como masvoz 
compartimos la misma visión tec-
nológica y avanzamos hacia ella 
de manera continua. En este mo-
mento, trabajamos para la inte-
gración de la telefonía con el resto 
de herramientas que soportan los 
procesos de negocio”, comentan 
desde masvoz.

En lo que respecta a la forma-
ción que se les dío a quienes te-
nían que trabajar con la solución, 
esta consistió en una jornada 

orientada al uso de la aplicación, 
para usuarios agente. Para los 
usuarios superevisores se impar-
tió otra jornada orientada a la 
gestión del autoservicio y a la ex-
portación y tratamiento de datos.

Aprendiendo
La formación requerida fue bre-
ve porque la herramienta es muy 
simple e intuitiva, puntualizan 
desde Emov.

Ademas, los usuarios son per-
sonas acostumbradas al uso de 
tecnologías, especialmente las re-
lacionadas con el ámbito digital en 
el que ha nacido la compañía. De 

rativo, disponer de una atención 
post-venta y un soporte técnico de 
alta calidad.

Aunque a la solución le están 
sacando el rendimiento esperado, 
desde emov reconocen que toda-
vía les quedan por abordar mu-
chos puntos de mejora en los que 
ya están trabajando. Uno de ellos 
es la integración completa entre su 
CRM y la solución de masvoz.

Pero reconocen que se trata de 
una solución que cubre comple-
tamente todas sus  necesidades 
actuales de call center. “Nos da 
independencia para tener a los 
agentes trabajando en cualquier 
equipo con conexión a Internet y 
la facilidad de gestionar las llama-
das”, señala Carlos Blanco. Una 
gran ventaja en este sentido es la 
independencia en la ubicación de 
los agentes, de ahí que el princi-
pal esfuerzo en adaptación con 
la apertura en Lisboa haya sido el 
idioma de los agentes. 

Por ahora el servicio de atención 
al cliente se lleva desde las oficinas 
centrales de Madrid, pero sí se 

satisfacción del cliente con el pro-
yecto puesto en marcha.

La implantación del mismo se 
realizó en enero de este año y tuvo 
una duración de tres semanas.

“La herramienta que se implan-
tó (Cloud Contact Center) es una 
solución modular y altamente pa-
rametrizable, por lo que se adapta 
a la práctica totalidad de situacio-
nes con las que se encuentra un 
agente de emov en su día a día”, 
comenta Santi Vernet.

En cuanto a los principales re-
tos con los que se encontraron a 
la hora de la puesta en marcha del 
proyecto, fueron los siguientes:

Reemplazar el anterior servi-
cio preservando el funcionamien-
to básico del anterior añadiendo 
funcionalidades avanzadas de la 
telefonía inteligente de masvoz.

Asegurar una transición de 
servicio con mínimo impacto a 
partir de pruebas concienzudas, 
una formación adecuada y un pro-
cedimiento de migración planifi-
cado cuidadosamente.

 Una vez con el servicio ope-
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qué está pasando

VI Barómetro 2MARES Redes Sociales y Relación con el Cliente

Facebook y Twitter, ambas con un es-
tancamiento o incluso descenso en 
usuarios activos, ya no son suficientes 

para evaluar la opinión de las redes sociales, 
especialmente porque frente a estas dos tradi-
cionales (si es que algo puede ser tradicional 
en apenas dos décadas de vida), Instagram y 
Youtube crecen, especialmente entre jóvenes.
Los centennials llegan pisando fuerte y las re-
des sociales son el elemento natural de una 
generación que no ha conocido el mundo sin 
Internet.

Hemos vuelto a analizar los siguientes secto-
res: Telecomunicaciones, Seguros, Viajes y Turis-
mo, Automoción y añadimos una visión general 
de marcas y consumidores. A continuación, las 
conclusiones que hemos obtenido:

De nuevo, 2MARES vuelve con su 
barómetro de las Redes Sociales. 
Con novedades, como no puede ser 
menos, puesto que las RR.SS. crecen 
cada día, evolucionan y mutan y las 
empresas deben prestar atención a lo 
que dicen. En una realidad en la que 
un buen community manager puede 
conseguir likes y suscriptores fieles, el 
social customer care cada vez está más 
en la mira de todos. Es lógico, pues, 
que esa tendencia de barómetros an-
teriores que ya apuntaba al gran peso de las recomendaciones, haya terminado evolucionando en 
las figuras de moda en el mundo del Marketing: el influencer y el microinfluencer.

¿QUÉ DICEN LOS USUARIOS DE LAS MARCAS 
EN LAS DISTINTAS REDES SOCIALES?

SENTIMENT
TELECOMUNICACIONES

SENTIMENT
SEGUROS

.TELECOMUNICACIONES. Es el sector 
que más interactúan con sus clientes en redes 
sociales, y también el que recibe más feedback 
negativo. Cada día son más los usuarios que 
buscan recomendaciones o hacen consultas 
en redes sociales en temas relacionados con 
las telecomunicaciones, de ahí que los in-
fluencers y microinfluencers del sector estén 
muy bien valorados. Tener un buen commu-
nity manager es crucial en las compañías de 
este sector.

.SEGUROS. El trabajo de las compañías 
aseguradoras por mejorar su experiencia de 
cliente y cuidar su reputación en redes socia-
les, hacen que la mejora ya percibida el año 
pasado siga siendo patente en esta edición. 
Es accesible utilizar los canales de las redes 
sociales para consultar información y hacer 
comparativas.

SENTIMENT

49%

66%51%

34%

Valoraciones positivas 
Valoraciones negativas
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SENTIMENT
VIAJES Y TURISMO

SENTIMENT
AUTOMOCIÓN

SENTIMENT
ALIMENTACIÓN

.VIAJES Y TURISMO. En un giro de los 
acontecimientos, y a causa de Airbnb, una red 
social en sí misma, el sentiment del sector ha 
decrecido con relación a ediciones anteriores. 
Los viajes son cada vez más sociales, un papel 
en el que el rol de Instagram es crucial y el sec-
tor surte un buen número de Influencers que 
suman millones de seguidores.

.AUTOMOCIÓN   De nuevo marca y modelo 
del vehículo siguen siendo los aspectos de los 
que más hablan los usuarios. Es un sector en 
alza en menciones, con campañas publicita-
rias que se han sabido adaptar a los intereses 
de millennials sin perder el de otros grupos 
de edad. Eso, además, provoca un buen nivel 
de engagement en sus usuarios, de ahí que el 
sentiment que genere sea uno de los mejores.

.ALIMENTACIÓN. En el último año, el sec-
tor de la alimentación ha visto crecer expo-
nencialmente su presencia en redes como 
Instagram, en donde abundan los microin-
fluencers que promueven diferentes tipos de 
dietas y aconsejan a sus seguidores. El factor 
marca no pierde peso en el sector y cuentan 
con una valoración positiva en general.
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La relación cliente ha devenido en una pieza 
clave de las empresas, con un impacto creciente 
en el negocio.

 Relación Cliente Mag:  ¿Cuáles son los prin-
cipales retos del mercado contact center y las 
aportaciones al mismo de la solución Odigo?

Javier Llosá: En ese contexto que he comen-
tado de transformación digital, el reto más 
importante de todas las organizaciones es lo-
grar la tan codiciada “experiencia de cliente”. 
Ese es hoy en día su objetivo fundamental y a 
veces bastante complejo de lograr. Puesto que 
estamos hablando de clientes digitales, cada 
vez más autosuficientes, pero también más 
exigentes. Son clientes que buscan el contacto 
con las marcas de forma más espontánea en los 
diferentes canales donde se encuentran. Quie-
ren rapidez de respuesta y sus expectativas son 
cada vez más altas respecto de las empresas con 
las que contactan y el servicio recibido.

Esto se traduce en otro gran reto para las 
compañías: lograr la “experiencia de agente”, 
puesto que al fin y al cabo el agente es el punto 
de contacto directo del cliente con la marca. Se 
trata de dar a los agentes las herramientas más 
adecuadas para proporcionar esa “experiencia” a 
sus clientes que principalmente se traduce en ra-
pidez y eficiencia en sus respuestas, omnicanali-
dad para interaccionar con ellos a través del ca-
nal apropiado en cada caso y estando disponible 
en todos ellos y conocimiento, referido a tener la 
información necesaria y adecuada de cada clien-
te para poder así darle la mejor atención posible 
e incluso anticiparse a sus necesidades.

Por último y relacionado directamente con 
los anteriores, está el reto y la necesidad de las 
empresas de automatizar sus contact centers, 
optimizando las gestiones y los procesos que se 
realizan. Y ahí tiene un papel clave el uso de la 
inteligencia artificial y los bots, eso sí, siempre 
coexistiendo con la atención humana que se 

vuelve más especializada y más eficiente gra-
cias al uso de esa tecnología.

Nuestra solución de Odigo Cloud Contact 
Center aporta a las empresas las herramientas 
necesarias para afrontar estos retos y lograr su 
objetivo principal de generar una experiencia 
única y excelente para sus clientes, a través de 
la automatización y una mayor eficiencia en los 
procesos del contact center. 

 Relación Cliente Mag:  ¿Con qué elementos 
se cuenta como grupo empresarial para reali-
zar esas aportaciones desde el punto de vista 
tecnológico y de recursos humanos?

Javier Llosá: En Prosodie-Capgemini esta-
mos inmersos en un ambicioso plan global 
de expansión a corto y medio plazo. A nivel 
de grupo empresarial, desde Capgemini nos 
planteamos el ambicioso reto de convertirnos 
en “Líder de Líderes”. Es decir, queremos estar 
en grandes proyectos estratégicos de grandes 
clientes, líderes en su industria y en su sector.

Y desde Prosodie ponemos foco en lograrlo. 
Somos fabricante, integrador y operador. Apor-
tamos al mercado una solución end-to-end, 
siendo líderes en Europa. Además, nuestro plan 
de expansión implica una inversión constante 
y creciente en innovación, para que nuestra so-
lución Odigo Cloud Contact Center siga respon-
diendo a las nuevas necesidades de nuestros 
clientes y del mercado en general.

Trabajar en grandes proyectos nos aporta no 
solo un gran conocimiento y experiencia acer-
ca del producto y de cómo debe este responder 
a los requerimientos de los clientes, sino tam-
bién una gran experiencia para nuestro equipo 
humano. En Prosodie-Capgemini es esencial el 
valor humano, por lo que desde la compañía se 
apuesta tanto por la formación continua de su 
plantilla, como por su ampliación. De hecho, 
nuestra plantilla ha crecido en un 20% en estos 
últimos meses y se prevé que siga haciéndolo.

>Con la vista puesta en su solución Odigo 
Cloud Contact Center, la compañía bus-
ca mantener el liderazgo en el mercado 

europeo y seguir creciendo en grandes clientes, 
a la vez que continuar en la línea de innovación 
y evolución constante de la solución.

 Relación Cliente Mag:  ¿Cómo se ve desde 
la compañía la situación actual de la relación 
cliente en España?

 Javier Llosá:  Es evidente que en la actuali-
dad vive un momento de grandes cambios, que 
están totalmente relacionados con la transfor-
mación digital en la que estamos inmersos. Esta 
transformación está generando nuevas mane-
ras de hacer en muchos aspectos, tanto en lo 
personal, social y cultural, como en lo econó-
mico y empresarial. Por supuesto, también en 
lo referente a cómo los clientes interactúan con 
las empresas y las organizaciones. 

Hoy queremos las cosas ya, que nos atiendan 
inmediatamente y además no tenemos proble-
ma en cambiar de compañía si no estamos sa-
tisfechos.

Por ello, las empresas están llevando a cabo 
importantes inversiones en proyectos dirigidos 
a esa transformación y evolución de la relación 
con sus clientes, sobre todo en el ámbito tecno-
lógico. Son muy conscientes de esa situación ya 
irreversible y saben que es totalmente necesa-
rio adaptar sus procesos de interacción con los 
clientes a la nueva realidad digital. Además, esa 
consciencia se extiende a los directivos de las 
compañías, lo cual es un punto importante, por 
su implicación en el proceso, lo que garantiza el 
éxito de los proyectos.

800palabras en             

“Queremos estar presentes en  
importantes proyectos estratégicos 
de grandes clientes,  líderes   
en su industria y sector”
Desde Prosodie-Capgemini, siguiendo el plan estratégico 
global del grupo Capgemini, están comprometidos con el gran 
reto de ser “Líder de Líderes”. Su director general, Javier  
Llosá, nos cuenta cómo trabajan en ello y cómo aportan valor 
al mercado con su especialización en la relación cliente.

Javier Llosá, director general de Prosodie-Capgemini.
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Robot Autocompliance
Ahorra el 85% del coste de calidad en el contact center, 
verificando automáticamente el cumplimiento legal. 

Asistente inteligente para asegurar las buenas prácticas y 
automatizar las alarmas, trazabilidad y proactividad. 

¿Por qué 2mares se usa en 30.000 posiciones
de contact center en España?  
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HITOS DE INTERÉS
 Lanzamiento el 1 de septiem-

bre de 2017, con un capital de un 
2.000.000 de euros.

 Cuatro primeros meses de 
mucha actividad, lo que permitió 
llegar a enero con una facturación 
de 1.500.000 euros, lo que marca-
ba la rentabilidad de la compañía. 
(Es la primera vez que una startup 
es rentable en solo tres meses en 
España).

 Desde enero de este año la 
compañía crece a doble dígito.

 Crecimiento de empleados: 2 
por semana. En estos momentos 
cuanta con algo más de 25.

 En diciembre de 2017, fue reco-
nocida como una de las 20 mejores 
startup PropTech seleccionadas por 
Neinor y Barrabés de entre más de 
500 en todo el mundo. 

 A un año de su lanzamiento ya 
se está consolidando el negocio 
en Madrid capital, donde opera 
de momento. Se espera replicar el 
modelo en otras ciudades.

enred@dos

trabajar con una media de rotación 
de inmuebles inferior a los 90 días”, 
apunta Francisco A. Moreno, fun-
dador y CEO de Clicpiso.

Revolución en el sector
Llama la atención que un negocio 
como este tan intensivo en capital 
haya alcanzado la rentabilidad en 
cuatros meses. Pero la explicación 
la encontramos en la tecnología y 
la digitalización de sus procesos.

Desde la compañía apuntan 
que el secreto que se esconde de-
trás de esta novedad tan revolu-
cionaria en el sector inmobiliario 

Los comienzos de Clicpiso 
cuando se estableció en el 
mercado en septiembre del 

año pasado para operar en Madrid 
capital, iban enfocados hacia el 
éxito. De hecho, tras sus prime-
ros cuatro meses de actividad, ya 
alcanzó la rentabilidad con una 
facturación de algo más de 1,5 mi-
llones de euros.

Con un crecimiento mensual de 
doble dígito y un flujo de caja positi-
vo, la compañía busca consolidarse 
en un mercado que mueve más de 
500.000 millones de euros al año.

El éxito de este tipo de negocio 
hay que buscarlo una vez más, en 
el tándem perfecto que forma una 
estrategia centrada en el cliente y la 
tecnología que ayuda a conseguirlo 
dotando a los procesos de agilidad 
y transparencia.  “La clave está en 
simplificar la gestión de compra-
venta de viviendas, agilizando el 
proceso y garantizando la transpa-
rencia. Esto nos está permitiendo 

es un algoritmo propio basado en 
big data. Este determina el precio 
inicial ofertado al propietario a 
partir de un formulario web que 
se rellena online en veinte segun-
dos. Es el primer paso que permite 
a esta startup española hacer una 
oferta al cliente para comprarle su 
casa y pagársela en siete días.

“Procesos complejos como la 
compraventa de viviendas requie-
ren respuestas rápidas, decisiones 
ágiles y procesos eficaces”, afirma 
el CEO de Clicpiso. Para que ello 
sea así, el equipo de la compañía 
se asegura de gestionar una gran 

TECNOLOGÍA QUE DA AGILIDAD Y TRANSPARENCIA  
A LA COMPRA-VENTA DE VIVIENDAS

El sector PropTech, compuesto por startups que combinan un com-
ponente tecnológico y la aportación de valor al mundo inmobiliario, 
es uno de los más emergentes e interesantes en estos momentos. 
En España un ejemplo de los cambios que se están introduciendo 
en el mismo lo encontramos en Clicpiso. Se trata de una startup 
que gracias a herramientas de macroanálisis de datos está revolu-
cionando el mercado de la compra-venta de viviendas de segunda 
mano. A ello hay que unir dos cualidades más inherentes a muchas 
de estas empresas: la transparencia y la agilidad en sus procesos.

Victor Ortiz (izquierda) 
y Francisco A. Moreno 
(derecha).

Esta compañía compra los pisos como están La compañía rehabilita la casa para su venta 
en el mercado

1 Reciben una solicitud en clicpiso.com
2 La compañía prepara una oferta inicial en 24 ho-
ras. En ella se combina la experiencia de un equipo 
preparado y un algoritmo para ofrecer un buen 
precio.
3 Un asesor comercial y un arquitecto visitan la vi-
vienda para validar la oferta, ajustándola en función 
del estado del inmueble.
4 Se firma la venta ante notario y se paga al instante.

1 Revisa cada piso y realiza una completa certifica-
ción.
2 Los potenciales clientes realizan una solicitud en 
la página web y el equipo de la compañía trata de 
encontrar el piso que buscan los clientes. 
3 Se organizan las visitas a los pisos según los hora-
rios disponible de los clientes.
4 Se firma la compra y Clicpiso regala un año de 
seguro del hogar de Mapfre.



Presence Suite, solución Omnicanal para el Contact Center
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enred@dos

estandarización de los formatos, 
Dataflow para crear pipermines 
de flujos de datos, Bigquery para 
almacenar la información y Ten-
sorFlow para preparar y entrenar 
los modelos.

Un concepto distinto
Pero si bien la tecnología es una 
parte esencial en el éxito de este 
negocio, otro elemento que tam-
bién juega un papel determinan-
te es la estrategia centrada en el 
cliente. “Clicpiso no se presenta 
en el mercado como una agen-
cia inmobiliaria sino como una 
opción de liquidez inmediata. Es 
el comprador final del inmueble 
y por tanto, quien paga directa 
e instantáneamente, evitando al 
cliente todo tipo de gestión y pa-
peleo”, comentan desde la com-
pañía. Para Picón, “la tecnología 
y el equipo de profesionales que 
forman la compañía son esencia-
les para brindar una experiencia 
rápida, sencilla y transparente a 
cada cliente que quiere vender su 
casa sin dolores de cabeza”.

cantidad de datos y de validarlos 
rápidamente, garantizando conti-
nuamente su calidad.

¿Cómo lo hacen? Como apunta 
Gisela Picón, CMO de la compa-
ñía, recurren a diferentes fuentes 
de información que siempre han 
estado disponibles de manera 
pública pero que no se estaban 
aprovechando. “Algunas de esas 
fuentes provienen de proyectos 
de open data de la administración 
pública, tanto nacional como lo-
cal”, puntualiza Picón. La varie-
dad de datos que consultan es tan 
significativa como sorprendente, 
pues no solo están relacionados 
con la vivienda, sino que también 
contemplan variables socio-eco-
nómicas, de transporte, calidad 
de vida y medioambientales, entre 
otras. Y no solo se consultan, sino 
que se acumulan y se interpretan a 
gran velocidad. Desde Clicpiso ha-
cen hincapié en que el algoritmo 

de valoración propio que utilizan 
permite ofrecer a cada cliente una 
valoración inicial por su vivien-
da en 24 horas -que luego valida 
un asesor que va a la vivienda en 
persona junto con un arquitecto-. 
Este sistema aprende automática-
mente de sí mismo para conseguir 
que los procesos y las valoraciones 
de cada inmueble se optimicen 
con cada nuevo registro y con 
cada paquete de datos con los que 
se nutre. “Mientras recopila mayor 
cantidad de datos de calidad, se 
enriquece y valida un modelo que 
día tras día ofrece estimaciones 
cada vez más precisas para cada 
vivienda de cada cliente”, comenta 
Gisela Picón.

La tecnología está presente en 
el día a día de los profesionales de 
la compañía y la utilizan en mo-
dalidad cloud para gestionar los 
datos. Se nutren de herramientas 
como Dataprep para la limpieza y 

Aunque es un negocio digital, 
la presencia de personas reales en 
distintas fases del mismo da ese 
plus de confianza que gestiones 
como la compraventa de una casa 
requieren. Para el equipo de esta 
startup la credibilidad es funda-
mental, saben que son sus propios 
clientes quienes pueden hablar de 
ellos mejor y también, peor.

 “Nuestra propuesta de valor es 
trasladarle al usuario la oferta más 
rápida, sencilla y transparente del 
mercado cuando quiere vender 
su casa. Nosotros tenemos locali-
zados los puntos de dolor de esta 
operación, la propuesta de valor es 
trasladárselo al usuario de forma 
sencilla. Que cuando le pregun-
temos qué tal tú experiencia nos 
responda que no ha podido ser 
mejor”, comenta Gisela Picón.

Venta de inmuebles
Los pisos que la compañía compra 
se remodelan y se venden en me-
nos de 90 días, lo que no da mar-
gen a la especulación. Para llegar 
a sus potenciales clientes, además 
de anuncios en periódicos impre-
sos utilizan Fotocasa e Idealista.

El equipo de operaciones, que 
es el que más directamente trata 
con los clientes, se divide entre el 
personal encargado de las opera-
ciones de compra y el encargado 
de las ventas. Cada cliente que 
empieza una operación recibe un 
servicio personalizado de un solo 
asesor.  y puede contactar con él 
por teléfono, email, WhatsApp, 
chat online. Aunque todas las per-
sonas de la compañía deben estar 
capacitadas para atender a los 
clientes. 

Después de haber trabajado en 
el extranjero y  haber pasado 

por varias mudanzas, Francisco A. 
Moreno, fundador y CEO de Clic-
piso, y Víctor Ortiz, confundador y 
& COO, vivieron en su propia piel 
todas las dificultades que supone 
comprar y vender casas.
Los pisos que dejaban en sus ciu-
dades de origen eran sus mayores 
fuentes de ahorro, pero también 
implicaban obligaciones que no 
podían atender desde sus nuevos 

destinos. A la vez, deshacerse 
de ellos significaba pasar meses 
llenos de estrés y mucho trabajo. 
Comprar una vivienda nueva, 
además, les generaba mucha incer-
tidumbre y estrés. 
En Estados Unidos descubrieron 
las compañías que ofrecen la com-
pra inmediata de inmuebles y los 
“home inspections” que revisan 
las viviendas dando la tranquilidad 
de no encontrar sorpresas.
Al regresar a España pensaron que 

había una oportunidad de negocio 
que en este terreno se podía apro-
vechar y crearon Clicpiso.
La propuesta suscitó el interés y 
el apoyo de inversores de gran 
trayectoria corporativa como 
presidentes y CEOs de empresas 
entre las que destaca Santander 
US, Aviva, Dunas Capital, Inverse-
guros, Aena, La Finca. Asimismo, 
la compañía  cuenta con el apoyo 
de varios emprendedores de éxito 
de España.

Una idea que surge de la vivencia de sus fundadores

        Para la valoración de la compra de la vivienda se 
utiliza un algoritmo propio basado en big data

La compañía trabaja solo en Ma-
drid capital pero la idea es abrir 
mercado en otras ciudades.

A la izquierda clien-
tes de Clicpiso tras 
la firma de la ope-
ración realizada. En 
la imagen superior, 
Gisela Picón, CMO 
de Clicpiso. 
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El encargado de dar la bien-
venida a este encuentro 
fue Luis Polvorinos, di-

rector comercial de Team Vision, 
que presentó los puntos a debatir 
durante la mañana. Después dio 
paso a Eduardo Aldao, director 
de Innovación de ABANCA, quién 
mostró a los asistentes la revolu-
ción tecnológica en la que está in-
merso el banco. A través de vídeos 
y fotos mostró ABANCA Digital, y 
su nuevo modelo de oficina, en el 
que tiene un papel importante el 
dispositivo gestor de bienvenida, 
en unas instalaciones con zonas 
diferenciadas en función del servi-
cio que se preste.

Caso ABANCA
Asimismo, Aldao explicó las fun-
ciones de la nueva aplicación 
móvil de la entidad, que según 
comentó, es la app más valorada 
en la App Store de Apple de entre 
todas las app de bancos. Según los 
responsables de la entidad, el nue-
vo modelo del banco es situar al 
cliente concéntrico y es la tecno-

qué está pasando

logía la que permite al cliente ser 
el centro de la estrategia digital. En 
este sentido están trabajando en 
incluir en la app la identificación 
por huella y por otros modelos de 
autenticación como la biometría. 
El Servicio Ejecutivo de la Comi-
sión de Prevención del Blanqueo 
de Capitales e Infracciones Mone-
tarias ya ha aprobado este modelo 
de procedimiento e identificación 
para la banca. Utilizarlo por par-
te de los clientes supondría que 
un usuario podría estar validado 
como tal tras un sencillo procedi-
miento de 10 minutos que incluye 
el escaneo previo del DNI a través 
de web responsive. Esta aplicación 
también asegura una doble vali-
dación a través del video, además 
cuenta con un chatbot integrado y 
push personalizado que se actuali-
za a menudo.

Eduardo Aldao habló también 
del robot humanoide que ha im-
plantado la entidad en algunas de 
sus oficinas y que han bautizado 
como R4. Su objetivo es mejorar la 
atención a los clientes y está dota-

do con capacidad para colaborar 
en las labores comerciales de los 
empleados.

Esta idea de  innovación se deja 
notar también en la plataforma 
tecnológica con la que trabaja 
la entidad (PureConnect, de Ge-
nesys), y cuya labor de implanta-
ción ha sido realizada por Team 
Vision. Para Aldao es complicado 
ser omnicanal totalmente, pero 
con PureConnect el concepto de 
omnicanal es casi posible. Según 
sus palabras estamos ante una 
“realidad multi interface omnica-
nal con orquestación inteligente 
de canales”.

Tras la exposición del director de 
Innovación de ABANCA, fue el tur-
no de Javier García Olalla, experto 
en Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, que habló sobre 
las tendencias tecnológicas mul-
ticanal, nombrando las tiendas 
Amazon Go, como un ejemplo de 
lo digital integrado en el canal físi-
co. Asimismo, habló sobre aspec-
tos como la hiperpersonalización 
que ofrecen algunas marcas a los 

clientes como es el caso de Mc Do-
nalds. Así expuso la prueba piloto 
que se está haciendo en algunos 
de sus locales, en los que se vende, 
sobre todo, comida sana como en-
saladas, y las hamburguesas son el 
producto menos promocionado y 
vendido en dichos locales.

Procesos y personas
La jornada la cerró Elena Pueyo, 
Sr. Principal Strategic Business 
Consultant at Genesys, que ex-
puso cómo desde la compañía 
hacen estudios personalizados de 
los clientes y analizan todas las 
áreas en base a diversos puntos de 
análisis como la CX Strategy, Pro-
cess, People y Technology. A través 
de un modelo de madurez y casos 
de uso, mostró cómo con la solu-
ción de Genesys es posible ir im-
plementando módulos, según las 
necesidades tecnologías para op-
timizar el negocio.

Para finalizar, Luis Polvorinos 
se encargó de moderar un debate 
con los asistentes a la jornada y los 
participantes en la misma.

TECNOLOGÍAS DEL FUTURO QUE LLEGAN 
PARA SITUAR AL CLIENTE EN EL CENTRO
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En la imagen superior, 
Luis Polvorinos, director 
comercial de Team Vision, 
en un momento de su in-
tervención. En la imagen 
inferior, un momento del 
encuentro que se celebró 
en las oficinas de Madrid 
de Genesys.

Bajo el nombre: “Las nuevas tecnologías en el CX: Omni-
canalidad, automatización y cloud”, se celebró reciente-
mente un desayuno de trabajo en las oficinas de Genesys, 
organizado por Team Vision, una jornada marcada por la 
innovación y para conocer cómo esta ayuda al cliente a ser 
el centro de la estrategia. Representantes de empresas del 
sector seguros, banca y recobro fueron testigos de prime-
ra mano de lo que la tecnología ya permite conseguir para 
optimizar las relaciones con los clientes.
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Parte de la atención comercial a clientes del segmento residencial y de pequeños negocios de 
Endesa la atiende emergia desde Colombia. Se trata de un servicio que ha sido galardonado 
por la Asociación Colombiana de Contact Center este año con el ORO a la “Mejor Operación 
de Contact Center y Call Center”, en modalidad Offshore. En estas líneas, portavoces de am-
bas compañías nos cuentan las fortalezas de dicha colaboración, en la que además del centro 
de Colombia participan agentes de dos plataformas más de España, en total 700.

cuales es necesario realizar un 
salto en momentos puntuales 
para potenciar la relación con el 
cliente y asegurar una solución 
en el primer contacto. Estos cana-
les complementarios son el SMS 
para temas de tracking, o email e 
incluso Whatsapp para envíos de 
pruebas clave o documentación 
requerida”, señala Jorge Honorio 
Domínguez, responsable de Ges-
tión de Partners, Tecnología e In-
novación de la Dirección de Aten-
ción al Cliente en Endesa.

Desde la compañía apuntan 
que el premio recientemente reci-
bido supone una reafirmación en 
su modelo de partnership. “Ha-
blamos de un modelo que se basa 
en la cercanía y en la confianza, 
pero que además nos confirma de 
forma clara que hemos proyecta-
do lo que Endesa quiere ofrecer a 
sus clientes, acertando en nues-
tra estrategia de definición del 

En el valor de este reconoci-
miento se encuentra el es-
fuerzo añadido que supone 

superar con éxito los retos que 
implica una operación de servicio 
al cliente en modalidad offshore. 
En este caso concreto, la actividad 
mayoritaria que lleva emergia 
desde Colombia para Endesa es 
la atención comercial a clientes 
de residencial y pequeños nego-
cios. Gestiona de forma integral 
interacciones que tienen lugar 
en cualquier momento del ciclo 
de vida del cliente, incluyendo 
las incidencias con el suministro. 
Esta actividad se complementa 
con acciones de cross selling que 
buscan incrementar el valor del 
cliente y su fidelidad.

“El canal de referencia a través 
del cual se presta el servicio es el 
telefónico, aunque las acciones 
de atención se complementan 
con otros canales de apoyo a los 

claves de un caso de éxito

“No es fácil elegir referencias concretas cuando se trata de 
medir la actividad de un “contact center,” pero si tuviéramos 
que centrarnos en las que nos pueden  dar un primer nivel de 
profundidad que nos aporten de un simple vistazo una imagen 
del punto de situación de nuestro servicio, nos basaríamos en 
tres parámetros: la accesibilidad, medida a través del nivel de 
servicio, la solución al primer contacto y la voz del cliente”, 
afirma Jorge Honorio Domínguez, responsable de Gestión de 
Partners, Tecnología e Innovación de la Dirección de Atención 
al Cliente en Endesa:

1  La accesibilidad, medida a través del nivel de servi-
cio, y que les da no solo una clave sobre el abandono 

de sus clientes al acceder al servicio, sino que además, la salida 
de los estándares definidos también les levanta alertas sobre 
situaciones anómalas que pueden derivarse de un inusual com-
portamiento del tráfico, o por el contrario de una deficiencia 
en el dimensionamiento.

2 La solución al primer contacto, que obtienen a través 
del FCR. Es el indicador de eficiencia por excelencia, y 

les dice cómo de resolutivo es su “Contact Center”. Esto es im-
portante en términos de calidad, pero sobre todo en términos 
económicos, dado que les indica en qué sobrecoste pueden 
estar incurriendo cuando este KPI se deteriora.

3 El tercer gran parámetro es la voz del cliente. Se busca 
escuchar cómo de satisfecho está con la atención, si 

ha podido solucionar su gestión y cómo de fácil le ha sido. 
“Aunque es un tópico, la valoración de la satisfacción con la 
atención es uno de los drivers principales, el cual complemen-
tamos con el customer effort, que es la puerta de entrada para 
nuestro modelo de gestión de clientes insatisfechos, el cual se 
activa cuando el feedback recibido en esta materia ha resulta-
do negativo”, comenta Jorge Honorio.
En cuanto a su medición, la accesibilidad se mide a través de 
los parámetros definidos en el sistema de gestión y routing, 
mientras que el resto de KPIs se obtienen a través de la 
voz del cliente. Esta se obtiene mediante el tratamiento de 
interacciones a través de soluciones de speech analytics, y la 
complementamos con feedback directo del cliente a través 
de encuestas online enviadas por SMS o encuestas telefónicas 
realizadas de forma automática. 

KPIs CON LOS  
QUE TRABAJA ENDESA

Representantes del equipo de Endesa y emergia en el momento en el que recogían su galardón.

CERCANÍA Y CONFIANZA: PUNTOS ESENCIALES 
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visión única y un modelo de aten-
ción homogénea, nuestro próximo 
reto en esta materia es certificar-
nos como clientes con la norma 
ISO18295, para lo cual tenemos 
abierta ya una línea de proyecto, y 
del mismo modo pretendemos que 
nuestros partners también estén 
certificados con esta norma”,  dice 
Jorge Honorio Domínguez.

De momento, ya se cuenta con 
herramientas que ayudan a medir 
de forma eficiente la calidad del 
servicio prestado por las empresas 
colaboradoras a sus cliente finales 

“En Endesa trabajamos con el 
modelo COPC desde 2010, y esto 
nos permite interconectar todas 
las dimensiones del servicio y 
orientarlas hacia la mejora de la 
calidad del mismo”, comentan 
desde la compañía.

Además, destacan que la voz 
del cliente es un elemento funda-
mental en este proceso. En esta 
estrategia cada vez adquieren 
más importancia elementos de 
speech analytics para tratar todo 
el feedback. Asimismo, la moni-
torización sigue siendo el princi-
pal apoyo, pero enfocada desde 
un punto de vista de aportación 
de valor, sobre todo para obtener 
mayor profundidad en la infor-
mación y los eventos de negocio.

Redacción

es fundamental para garantizar 
nuestra buena relación. Endesa 
y Emergia se mantienen unidas 
y comunicadas a través de una 
fuerte estructura operativa en 
cada uno de los centros en los 
que damos servicio, y de un área 
de gestión de clientes global que 
asegura que las estrategias y obje-

tivos de Endesa se alineen con los 
de emergia y se lleven a cabo de la 
manera más cómoda posible para 
todos. Hacer fácil lo difícil es una 
de nuestras metas con Endesa, 
por lo que la constante comuni-
cación con ellos es vital para to-
dos”, señala Alex Baijet.

Con todo lo expuesto, se busca 
cumplir con las expectativas que 
Endesa quiere descubrir en las 
empresas con las que colabora y a 
las que les pide compromiso, pa-
sión por el cliente, y que compar-
tan sus valores como compañía. 
“Para seguir trabajando con esa 

parte de la formación mediante 
herramientas de simulación, jue-
gos, quiz y dinámicas vivenciales, 
además de realizar simulaciones 
en entornos de prueba y reales 
para preparar al candidato en su 
primer día de atención telefónica. 
Una vez incorporados los candi-
datos a la operación, los reciclajes 
son constantes para asegurar una 
mejora continua. Contamos 
con una potente herramienta 
de e-learning que permite la 

actualización de contenidos y la 
realización de pruebas que asegu-
ran la capacitación constante en 
un servicio tan cambiante como es 
el energético”, cuenta Alex Baijet 
Gonzalo, Director de Operaciones  
de emergia.

Intensa colaboración
Al margen de la formación de los 
agentes, alineados con la cultura 
corporativa de Endesa, el trabajo 
colaborativo entre las estructuras 
de Endesa y emergia es esencial.  
“El vínculo entre ambas empresas 

servicio y eligiendo a los mejores 
socios en este camino que inicia-
mos mirándonos en el cliente”, 
puntualizan desde Endesa.

“Nuestro estilo de atención se 
basa en conectar con el clien-
te, potenciar la relación con él, 
y en el momento de la verdad 
deslumbrarle, y emergia ha sa-
bido leer esa filosofía perfecta-
mente y trasladarla a nuestros 
clientes”, señala.

Preparar a los agentes
Hay que recordar que la colabo-
ración entre Endesa y emergia se 
viene realizando desde 2008, con 
700 agentes repartidos entre el 
centro de Colombia y dos más si-
tuados en España. 

Pero cómo se trabaja desde 
emergia con los agentes para que 
el servicio alcance la excelencia 
por la que ha sido premiada, ¿qué 
formación se les da a los trabajado-
res? “Se imparte una capacitación 
inicial de tres a cuatro semanas 
(dependiendo de si es en offshore o 
en España) en la que los conceptos 
energéticos, el estilo de atención 
al cliente, los procesos de gestión 
de las diferentes interacciones y 
la resolución de las averías son 
los elementos principales. Para 
llevarlo a cabo de la manera más 
amena posible, se gamifica gran 
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En el “8 Premio Nacional a la 
Excelencia de la Industria en 
las Interacciones con Clientes”, 
organizado por la Asociación Colombiana 
de Contact Center este año, emergia recibió un total 
de tres galardones: en las categorías “Mejor Operación de 
Contact Center y Call Center”, “Mejor en Responsabilidad  
Social” y “Mejor Administración del Recurso Humano”.

EN EL MODELO DE PARTNERSHIP DE ENDESA

Endesa dispone de un Centro Unificado de Operaciones de la Aten-
ción en Barcelona, desde donde se lleva la coordinación del trabajo 

de los outsourcers implicados en esta tarea. “La implantación de este 
centro nos ha permitido dejar de trabajar con una visión desagregada. 
Antes, la gestión se hacía más compleja a la hora de buscar una unidad 
de actuación por trabajar con un modelo de plataformas desconecta-
das, sin una gestión del Contact Center como un centro único”, apunta 
Jorge Honorio Domínguez, responsable de Gestión de Partners, Tec-
nología e Innovación de la Dirección de Atención al Cliente en Endesa. 
“Pero el trabajo no está terminado. Nuestro reto principal es asegurar 
que este centro se mantenga tecnológicamente actualizado y que reco-
ja permanentemente las nuevas tendencias que surgen en materia de 
atención para que pueda seguir cumpliendo con su papel”, concluye.

Unificando la gestión de la atención
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Hoy conocemos el caso de isalud.com, un portal especializado en servicios de salud y seguros 
médicos, que trabaja desde el verano del pasado año con la solución All-in-one Evolution de 
ICR. La implantación fue realizada por trueIT, siguiendo una estrecha colaboración entre las 
tres compañías, lo que ha contribuido al éxito de dicha implantación.

tamento comercial. “Ahora, Evo-
lution cubre todas las necesidades 
de nuestras campañas y nos per-
mite reducir considerablemente 
los tiempos muertos durante el 
proceso en el que se realizan los 
contactos. Además, el hecho de te-
ner la centralita en cloud nos per-
mite reducir el gasto en hardware”, 
comenta Daniel Pérez.

Se buscaba una puesta en mar-
cha rápida donde no hubiera que 
gastar tiempos en lo que no es core 
para la compañía como instala-
ción, despliegue y montar arqui-
tectura de sistemas… “El rápido  
despliegue de la solución nos llevó 
a estar enseguida trabajando en la 
integración con nuestro CRM”, se-
ñala el COO de iSalud. 

A día de hoy, la solución permite 
aplicar lógicas en la centralita en 
tiempo real con lo que la compa-
ñía ha conseguido mejorar sus 
ratios de contacto. Además, pue-
den monitorizar en cualquier mo-
mento el servicio que prestan sus 
agentes y trabajar para mejorar la 
calidad del servicio prestado. 

En estos momentos, ya se está 
abordando la migración a la nue-
va versión de Evolution 10.8 de 
cara a incluir nuevos canales para 
que los clientes puedan contactar 
a través de ellos.

Primeros pasos dados
“La fase 0 del proyecto que se rea-
lizó en el verano de 2017, consis-
tía en organizar la infraestructura 
Evolution para empezar a trabajar 
cuanto antes, con lo que ensegui-
da pusimos una instancia a dispo-

sición del cliente. A partir de aquí, 
se fueron abordando las siguien-
tes fases, integrando Evolution 
con el CRM de iSalud, hasta con-
seguir una única herramienta. A 
finales de septiembre el proyecto 
estaba totalmente concluido e in-
tegrado con las aplicaciones de la 
compañía”, señala Álvaro Valeros, 
CEO de trueIT. 

El plan de trabajo que se abordó 
estaba basado en la unión de los 
equipos de desarrollo del integra-
dor, del fabricante y del cliente. 
Todo el trabajo fue  dirigido por el 
director de Operaciones de iSalud, 
Daniel Pérez, el equipo de pro-
yectos de trueIT, seguido muy de 
cerca por el fabricante ICR. “De 
esta manera se encontró una ali-
neación total entre las tres parte 
implicadas, lo que ha concluido en 
que hay sido un éxito para todos”, 
comenta Valeros.

Como ya se ha destacado, el 
proyecto requería de una inte-
gración completa con el CRM de 
iSalud. Y para ello, desde el primer 
momento el departamento de de-
sarrollo de trueIT y el de iSalud se 
alinearon y empezaron a trabajar 
como un único equipo en realizar 
una integración de los sistemas. 
“En este sentido, desde el CRM 
de iSalud se controlan muchas de 
las operaciones de Evolution, y es 
este quien aplica la inteligencia de 
trabajo de leads y de emisión de 
llamada”, comenta Gabi Navarro, 
CEO de ICR.

En cuanto a las medidas de se-
guridad que se han aplicado, desde 
trueIT recuerdan que su datacenter 

Para iSalud, la principal ven-
taja de este proyecto tecno-
lógico es la de no depender 

de hardware e infraestructura en 
propiedad, así como no abordar 
unos costes altos de inicio. “Ahora 
nos gestionan todo esto y nosotros 
nos dedicamos a desarrollar y me-
jorar nuestros sistemas de aten-
ción al cliente y asesoramiento. 
Todo lo demás queda en manos de 
trueIT y Evolution”, señala Daniel 
Pérez, COO de iSalud.

Lo que se buscaba
Como apunta el responsable de 
iSalud, una de las principales ne-
cesidades que tenían radicaba en 
poder subcontratar los sistemas 
de telefonía en una empresa que 
pudiera mantenerlos actualizados 
sin el coste que supone el cambio 
de centralita física, mantenimien-
to de hardware y licencias. Pero 
esta no era su única necesidad. 
También se buscaba mejorar en 
la gestión de los contactos para 
optimizar los recursos del depar-

claves de un caso de éxito

ISALUD APUESTA POR NO DEPENDER DEL          
Implantación tecnológica de éxito

ALGUNOS  
DATOS
150
empleados.

90
Número de posiciones.

+de 700.000
gestiones al mes, en su mayoría, 
llamadas. 

11   
compañía aseguradoras con las que 
se trabaja.

Horario de atención al cliente:  
de 10:00 a 19:00 horas de lunes a 
viernes.
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productos como en los procesos y 
estar al día les garantiza poder dar 
a los clientes la mejor calidad de 
servicio y el mejor asesoramiento 
para un seguro de salud.

“Hay que tener en cuenta que lo 
que nos diferencia de otros com-
paradores multi-ramo, es que isa-
lud.com es un portal especializado 
en servicios de salud y seguros 
médicos. Gracias a esto, podemos 
ofrecer toda nuestra experiencia 
y conocimiento del sector a los 
usuarios, para que dispongan de 
toda la información sobre el pro-
ducto y puedan escoger el seguro 
que realmente necesitan”, apunta 
Daniel Pérez.

Desde la compañía se hacen 
responsables de todo el proce-
so de contratación dentro de un 
entorno 100% digital. “El aseso-
ramiento que se realiza al cliente 
es totalmente imparcial, es decir, 
somos libres de asesorar sobre 
cualquier compañía aseguradora 
para ofrecer la mejor alternativa a 
nuestros clientes. Por el contrario, 
si un cliente se dirige directamente 
a la aseguradora, el asesoramiento 
siempre irá condicionado a la ofer-
ta de la compañía en cuestión”, co-
mentan desde iSalud.

El cliente recibe en todo mo-
mento atención personalizada por 
parte de un miembro del equipo 
de la compañía; desde que empie-
za a buscar información, hasta el 
momento en que quiere formali-
zar su póliza.

Incluso una vez contratada esta, 
disponen de un equipo de especia-
listas que atienden con inmediatez 
vía app, web y teléfono diariamen-
te, para resolver cualquier duda o 
incidente con su póliza de salud. 
Asimismo, cuentan con un chat 
médico 24 horas, importantes des-
cuentos en farmacias y planes de 
prevención de salud, entre otros.

Redacción

bajando con el sistema en situa-
ciones reales, aprovechando per-
fectamente cada minuto de esas 
reuniones”, apunta Valeros.

“La herramienta en sí es fácil de 
integrar en la operativa diaria del 
contact center, pasas de trabajar 
con un teléfono físico a un teléfono 
integrado en el software y la panta-
lla del comercial resulta sencilla de 
gestionar. La adaptación ha sido 
muy rápida”, añade Daniel Pérez.

Asesorar y atender  
a los clientes

Como ha recordado el COO de 
iSalud en estas líneas, su core es 
el asesoramiento y atención a los 
clientes, no la tecnología, de ahí 
la importancia de contar con los 
partners adecuados. 

En su labor de atención y ase-
soramiento a los clientes cuen-
tan con agentes con una actitud 
positiva y una clara orientación 
al cliente y a resultados. Son per-
files con experiencia y con voca-
ción comercial.

Todos los agentes reciben una 
formación inicial que tiene como 
objetivo el conocimiento integral 
del producto y de los procesos de 
la compañía. A partir de aquí, la 
formación es continua ya que hay 
cambios constantes tanto en los 

ra de Evolution Cloud Contact 
Center es capaz de nivelarse au-
tomáticamente dependiendo 
de las necesidades del cliente, 
consiguiendo de esta manera 
que el cliente no note en ningún 
momento problemas en el ren-
dimiento de su contact center”, 
puntualiza Gabi Navarro.

Optimizar la herramienta
Para sacarle el máximo provecho 
a la solución y que los usuarios de 
la misma pudieran aprovechar su 
potencialidad se impartieron jor-
nadas de formación basadas en el 
acompañamiento a la operación 
del contact center de iSalud. “Este 
tipo de formación está basada en 
asistir al cliente directamente, tra-

está alojado en Interxión MAD2, 
y dispone de comunicaciones se-
curizadas y cifradas. Además, se 
cuenta con datacenter para BRS y 
plan de contingencia tanto en Am-
sterdam como en Google.

“Todas las comunicaciones en-
tre trueIT y sus clientes son en-
criptadas mediante túneles VPN 
aplicando algoritmos seguros, 
consiguiendo una infraestructura 
muy segura para los clientes, así 
como una adecuación a los regla-
mentos de seguridad vigentes”, 
afirma Álvaro Valeros.

“Además, la escalabilidad es 
total, pudiendo afrontar en mi-
nutos cualquier crecimiento, y 
pagando solo por lo que se usa. 
En este sentido la infraestructu- cambios constantes tanto en losasistir al cliente directamente, tra-En este sentido la infraestructu-

       HARDWARE E INFRAESTRUCTURAS PROPIETARIAS
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Los responsables de IFAES están muy 
satisfechos con la respuesta obtenida 
por parte de los sponsors del evento, así 

como la de las empresas participantes. “Tene-
mos más de 65 empresas confirmadas, es el 
mayor numero de expositores de la historia 
de nuestro evento. Estamos ahora centrados 
en las conferencias que son siempre un punto 
estratégico para garantizar la calidad de los 
visitantes”, comenta Laurent Etcheverry, di-
rector general de IFAES.

El cambio de ubicación ha sido una deci-
sión fundamental para esta edición. “El espa-
cio es más amplio y cómodo que el anterior 
y nos permite crecer en número de empresas 
participantes y visitantes. Contamos con dos 
salas principales abiertas sobre el estadio. Es-
tamos hablando de un montaje que resultará 
espectacular”, puntualiza Laurent Etcheverry.

Buenas sensaciones
“La nueva ubicación supone contar con un 
espacio más amplio que permite habilitar 
una mayor zona de exposición, y un mayor 
aforo. Además, junto a la visita al Estadio 
Wanda, se ha creado una actividad que es el 
escape room que creemos va a ser un éxito. 
Siempre buscamos el equilibrio entre calidad, 
profesionalidad y ocio y creo que esta nueva 
actividad va a gustar mucho”, comenta Mario 
Moraga, director comercial de IFAES.

novadoras, apoyándonos siempre en los asis-
tentes y ponentes que han participado en otras 
ediciones del congreso y también consultando 
a los patrocinadores que al estar en contacto 
permanente y directo con sus clientes están 
al tanto de sus necesidades más inmediatas”, 
comenta Víctor Pereira, del departamento de 
Conferencias de IFAES.

En esta edición se cuenta con empresas 
de la talla de ALSA, Banc Sabadell, Iberdrola, 
IE Business School, Liberty Seguros, Paypal y 
Quirónsalud, entre otras, que compartirán sus 
experiencias y visión tanto en los paneles de 
debate como en los casos prácticos.

En cuanto a la manera de hacer llegar estas 
experiencias a los visitantes, la idea es combi-
nar formatos dinámicos como debates y en-
trevistas, con formatos más didácticos como 
presentaciones de experiencias prácticas. 
“Nuestro objetivo es tratar de aportar puntos 
de vista diferentes y enriquecer las jornadas 
con la presencia de profesionales que provie-
nen de distintos sectores y que están imple-
mentando proyectos transformadores en sus 
empresas”, comenta Víctor Pereira. 

Saben lo enriquecedor que es para los visi-
tantes conocer de cerca estas visiones de em-
presas que están trabajando con estrategias de 
éxito. Desde el departamento de Conferencias 
procuran estar atentos al feedback que reci-
ben de los asistentes para poder sorprenderles 
cada año con nuevo contenido de valor.  “Lo 
que más valoran nuestros asistentes es el he-
cho de que Expo Relación Cliente les permite 
inspirarse en las experiencias presentadas y 
compartir sus propias vivencias con los otros 
profesionales del sector. ”Lo que nos transmi-
ten es que la Expo Relación Cliente es un lugar 
de encuentro, de intercambio y de generación 
de ideas”, comenta Pereira.

Y para finalizar, recordar que como cada 
año, con motivo de la celebración de Expo 
Relación Cliente, publicamos a continuación, 
una Guía con las empresas más relevantes de 
la industria.

Desde la organización del evento 
están seguros de que la mayoría de 
las empresas que apoyan este en-
cuentro con su presencia lo hacen, 
en gran medida, por la calidad de 
los contactos obtenidos. “Es un día 
en el que pueden ver a muchos de 
los clientes con los que a lo largo 
del año hablan. Como ellos dicen 
no pueden faltar al evento “del 
sector”. Y esto es algo que nos lle-
na de orgullo”, comenta Moraga.

“Expo Relación Cliente tiene una gran 
repercusión. Muchas de las empresas que acu-
den a la cita dan a conocer sus productos en 
el evento, donde también acuden visitantes 
en busca de soluciones para sus negocios. Son 
muchas las empresas que repiten porque han 
cerrado importantes acuerdos a raíz de acudir 
a este encuentro”, añade Mario Moraga.

El plato fuerte de las conferencias
En un evento como Expo Relación Cliente, 
las conferencias que se ofrecen constituyen 
un punto realmente diferenciador y de valor. 
De hecho, la amplitud de temas que se tratan 
no se da en otros eventos relacionados con el 
sector. “Hablamos de dos días de conferencias, 
en dos salas en paralelo, cerca de 80 ponentes 
y 1.800 visitantes. Expo Relación Cliente es ya 
un evento de referencia no solamente a nivel 
nacional sino internacional”, señalan los res-
ponsables de IFAES.

Desde el departamento de Conferencias 
apuntan que para la confección del panel de 
este año han investigado sobre los principales 
retos a los que se enfrentan las empresas en su 
día a día a la hora de gestionar la relación con 
sus clientes. En este sentido, los desafíos son 
tecnológicos, pero también están relacionados 
con la gestión de los equipos y la calidad hu-
mana de la atención recibida.

“Para conocer de primera mano cómo es-
tán las empresas respondiendo a estos retos 
hemos identificados las experiencias más in-

9 y 10 de octubre
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El evento de IFAES, Expo Relación Cliente, este año se convertirá 
en ese lugar de encuentro, de intercambio y de generación de ideas 
que todos esperan y lo hará desde su nueva ubicación en el Estadio 
Wanda Metropolitano, el 9 y 10 de octubre. Desde la organización 
están seguros de que el montaje resultará espectacular.

Expectantes ante la  XXI edición de  
EXPO RELACIÓN CLIENTE 
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ENRIQUE DE MIGUEL ILARRI,  
Director General

E. DE MIGUEL OTERO, Presidente 
MARGARITA JORQUERA GARCÍA, 
Directora de Tecnología         

2MARES aporta soluciones que se 
integran con la infraestructura actual del 
contact center, añadiendo capacidad 
analítica, de colaboración, de optimiza-
ción de procesos y adaptación al cliente 
digital.

3

C/ Coruña, 24. 36208 Vigo (Pontevedra) 
 902 905 905  
 2mares@2mares.com  
www.2mares.com

ÁNGEL BARRIO VILAR,  
Director de Marketing y Ventas

EDUARDO GÓMEZ DE TOSTÓN,     
Director General, DANIEL SETÓ REY, 
Director de Innovación        

Alisys impulsa la digitalización de orga-
nizaciones mediante la combinación de 
soluciones tecnológicas de inteligencia 
artificial, blockchain, telecomunicaciones, 
aplicaciones cloud para la atención al 
cliente y marketing digital. 

21

C/Orense 85, Edificio Lexington, 
28020 Madrid  910 201 200 

 info@alisys.net  www.alisys.net

ALFREDO REDONDO,  
CEO

RAQUEL SERRADILLA, Vicepresidenta 
para el Sur de Europa  
NATALIA BOCHAN, Chief Marketing 
Officer        

Altitude ofrece a las empresas soluciones 
tecnológicas para la gestión unificada de 
las interacciones con clientes, ponien-
do al consumidor en el centro de su 
estrategia. 

L03

C/ San Joaquín, 1. 28231,  
Las Rozas (Madrid)  917 320 415 

 llamenos@altitude.com  
www.altitude.es

ÍÑIGO ARRIBALZAGA, CEO de Arvato 
CRM Solutions Iberia & Latam

DANIEL RODERO, Director de Arvato 
Consulting 
ARTURO BOGAJO, Account Manage-
ment & Business Development Director

Empresa del Grupo Bertelsmann orienta-
da a la externalización de servicios para 
la gestión de la relación con clientes, con 
presencia en más de 27 países en todo 
el mundo.  

C/ Alcalá, 265. Edificio 1, 28027 Madrid 
 914 231 800   
comercial@arvato.es
www.arvato.es

SERGE ESTEVE, Country Manager

FRANK STEFFAN, Vice President Sales 
EMEA, THORE BABIN-EBELL, Vice Presi-
dent Sales Americas & APAC

Proveedor a nivel mundial de grabación 
omnicanal, gestión de calidad y análisis, 
dirigido a empresas con necesidades de 
grabación, especialmente contact cen-
ters, instituciones financieras y organiza-
ciones de seguridad pública. ASC graba, 
analiza y evalúa interacciones multime-
dias, sea como solución local o cloud.

32

Capitán Haya, 38-4º. Edificio Cuzco  
28020 Madrid  910 259 665 

 hq@asctechnologies.com 
www.asctechnologies.com

JACINTO CAVESTANY, VP Iberia  
y Director de Ventas Globales  
para Europa BT Global Services

MARIO REITER, Director Comercial para 
España y Portugal       

BT España es el segundo operador en 
servicios de datos para empresas. Ofrece 
las mejores soluciones de red, servicio IT, 
seguridad, movilidad, comunicaciones 
unificadas, cloud y contact center.

26

C/Isabel  Colbrand, 6-8, 28050 Madrid 
 912 706 000        
 consultas@bt.com  
 www.bt.es

JOSÉ MARÍA PÉREZ MELBER,  
 Director General de Atento España 

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ, Director Comercial 
de Atento España 
MARÍA PÉREZ ROLDÁN, Director de 
Negocio Multisector de Atento España        

Atento es el proveedor líder en soluciones 
de Experiencia de Cliente en España y 
Latinoamérica. Presente en 13 países, cuenta 
con una plantilla de 150.000 empleados.

C/ Santiago de Compostela 94,  
28035 Madrid  

917 406 800  
atento.espana@atento.es  
 www.atento.es 

SANTIAGO MARTÍNEZ,  
Consejero Delegado 

DAVID SÁNCHEZ DE MIGUEL,  
Director de Marketing y Ventas   
JUAN JOSÉ GARCÍA, Director  
de Operaciones     

Ayuda a la transformación digital de 
los procesos de servicio al cliente con 
servicios especializados de consultoría 
para obtener el máximo partido de las 
innovadoras soluciones de VERINT.

23

Av. de San Luis, 27, Ofi. 1, 28033 Madrid 
 913 788 490   
marketing@callware-vt.com    
 www.callware-vt.com      



Potencie a su operación de customer
engagement con un software que transforma

la experiencia de sus clientes

La solución para gestionar una operación de

www.slot1.ioSolicite su demo ahora en 

S1 integra todos sus canales digitales en una misma plataforma que
organiza, prioriza, rutea y deriva los mensajes de sus clientes al agente adecuado,

en el momento correcto, mediante cualquier canal. Fácil y sin esfuerzos.

la gestión

evite procesos innecesarios.

· Automatizaciones que reducen 

· Reportes y dashboards:

análisis simples.

Incorpore IA para reducir 
costes mejorando la atención

Reduzca hasta en 40%
su TMO mejorando

con nuestros
chatbots multicanal.

en el 
momento crítico

Chats proactivos en su
web para atender a sus clientes

en el momento oportuno,
con mensajes personalizados,

basados en su
 comportamiento y sus

características.
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AGUSTÍ MOLÍAS, Socio Director  
Contact Center Institute

LAIA CONGOST, 
Directora Marketing Comercial 
JOSÉ MARÍA OLIVAS, Director de IT         

Lidera procesos de transformación 
de equipos de atención al cliente. 
Su lema es: “Formamos a personas y 
transformamos a equipos de gestión 
de clientes”.

A

C/ Almogàvers 119, Barcelona 
 902 003 773 
 comunicacion@contactcenterinstitute.es 
 www.contactcenterinstitute.es

VINYET BRAVO, SVP & Digital Innova-
tion Manager

BEGOÑA MESA, Directora Comercial 
zona Este 
FABRICE CESCA, Operations Manager   

Consulting C3 es una consultora de 
negocio centrada en la mejora de 
la eficiencia gracias al impulso de 
la innovación digital, el foco en la 
experiencia de Cliente y la Calidad y la 
adecuación de los procesos. 

35

Calle Orense 81, 28020 Madrid   
 935 064 860 
 marketing@ConsultingC3.com 
 www.ConsultingC3.com

SERGIO APARICIO DE LA MATA,  
CEO de DialApplet

MARINA ROS ALLAIN,  
Directora  Comercial        

DialApplet ofrece una solución omnica-
nal de contact center sencilla, completa 
y escalable, posicionándola como una de 
las mejores del mercado.

Entrada

C/ Duque de Gaeta 44,  
46022 Valencia 

 963 441 038 
sales@dialapplet.com 
www.dialapplet.com/es/

LEÏLA  BOUGUETAIA,  
Sales manager España

FRÉDÉRIC DURAND,  
Presidente y fundador 
FLORIAN SCHWARZ,  
Director del Desarrollo Internacional

Diabolocom es un proveedor de 
soluciones cloud que permiten a las 
empresas gestionar la relación con sus 
clientes mediante todos los canales de 
comunicación.

4

C/ María de Molina, 39, 28006 Madrid 
 917 933 532  
hello@diabolocom.com
www.diabolocom.com/es

ÁNGEL VÁZQUEZ,  
Socio Director de eCustomer Grupo

ANTONIO DE LA RIVA, Socio Director
ALBERTO MARTÍN, Socio Director

eCUSTOMER es fruto de muchos años 
de experiencia en gestión real. Desarro-
lla proyectos de optimización, tanto en el 
ámbito de consultoría y formación, como 
a través de herramientas avanzadas 
cloud o eLearning.

Rodríguez Ayuso, 4C/D 28022 Madrid 
 902 095 035  
comercial@ecustomer.es   
 www.ecustomer.es

JESÚS CID,  
Commercial Director

BEATRIZ MUÑOZ, Corporate Market 
Director, GERMÁN GALLARDO,  
Public Administration Market Director      

Multinacional de telecomunicaciones que 
ofrece soluciones cloud, para entornos 
corporativos, especializada en soluciones 
avanzadas de IVR (PCI DDS Compliance), 
WebRTC Cloud Contact Center, SMS marke-
ting y Red Inteligente.

37

C/ Juan Ignacio Luca de Tena 1, 3ª 
planta, 28027 Madrid 900 822 922 

contactcenter@dvbs.com 
www.dvbs.com

CARLOS ESCARIO, CEO

MIGUEL ANGEL NEIRA, Director Gene-
ral España, JOSÉ FRANCISCO GARCÍA, 
Director de Operaciones         

Especializada en la gestión integral 
de clientes. El #viajetransformador de 
emergia y su estrategia “Al Corazón del 
Cliente” ha configurado una emergia 
más próxima al cliente, más enfocada 
a soluciones de negocio y tecnológica-
mente más avanzada. 

Avda. del Ensanche de Vallecas, 37 
5ªplanta 28051 Madrid  

 912 860 800           
 info@emergiacc.com 
 www.emergiacc.com/es/

LAURENT CHABBAL,  
Country Sales Manager

STÉPHANE MANFROY, Head of Sales 
BENELUX & INTL, DAVID GOTCHAC,  
VP Sales & Marketing     

Efficy CRM permite crecer y desarrollar la 
actividad comercial de una manera muy es-
tructurada. El software CRM, en la nube o en 
adquisición, se utiliza a diario para mejorar la 
relación cliente de más de 2.200 empresas. 
Es utilizado por más de 70.000 usuarios, en 8 
países europeos.

40

Av. Portal de l’Àngel, 36. 08002 Barce-
lona 934 453 468 nla@efficy.com 

www.efficy.com
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JOSÉ MANUEL CLAPÉS, Director Co-
mercial España Enghouse Interactive

CARLOS MARTINEZ, Managing Director

Proveedor global de software especia-
lizado en soluciones omnicanal para el 
contact center, con miles de clientes 
en todo el mundo, soportados por una 
red global de partners y más de 800 
personas dedicadas a las operaciones 
internacionales de la compañía.

26

C/ Orense 68, 4ª planta,  
28020 Madrid  931 010 300  

presence.info@enghouse.com 
 www.enghouseinteractive.es

DAVE OGDEN,  
Enterprise Sales Director, EMEA

FELIX TOLEDANO, Director General en 
Callware Comunicaciones, empresa que 
representa a Five9 en España, 

Five9 es un proveedor de software 
para contact centers en la nube, que  
proporciona soluciones integrales con 
enrutamiento omnicanal, análisis, WFO 
y AI para aumentar la productividad de 
los agentes y ofrecer unos resultados de 
negocio tangibles.

23

Avd. de San Luis, 27 Oficina 1  
28033 Madrid  913 788 490   

 www.five9.com

ADOLFO MARTÍN, Director Comercial

JUAN DIEGO MARTÍN, (COO) 
JUAN MANUEL SOTO, (CEO)

Fonetic desarrolla tecnologías del 
lenguaje para  guiar a los clientes hacia 
una respuesta eficaz a sus consultas en 
los distintos canales mediante agentes 
conversacionales inteligentes. Sus solu-
ciones de chatbots, IVR conversacionales 
y análisis de interacciones, facilitan la 
digitalización.

Av. de la Institución Libre de Enseñan-
za 41, 28037 Madrid  917 433 326   

info@fonetic.com 
www.fonetic.com

LUIS MIGUEL DOMINGUEZ ,  
Country Manager España y Portugal

LINDA HILBERDINK, Senior Field Mar-
keting Manager Benelux, Iberia & South 
East Africa, JEAN PAUL GAUTREAU 
NADAL, Demand Generation Associate

Sus soluciones generan un verdadero 
engagement omnicanal, operando de 
la misma manera en todos los canales, 
tanto on-premise como en la nube. Posi-
bilita comunicaciones instintivas, con un 
alto potencial de empoderamiento. 

29

Pº de la Castellana, 216, Pta. 21  
28046 Madrid  911 981 700  

reception.spain@genesys.com   
 www.genesys.com/es

RUI MARQUES,  
CEO

ADRIÁN BRAZAO, Country Manager, 
LUIS A. GONZÁLEZ, Director Comercial 
y Desarrollo de Negocio Nacional

GoTelecom es una empresa que desa-
rrolla software innovador de IPBX y de 
contact center, ambos en cloud.

11

Plaza de las Cortes, 4 2º D, 28014 
Madrid 

comercial@gocontact.es  
www.gocontact.es

JULIEN HERVOUËT,  
CEO de iAdvize

SÉBASTIEN BARTH, VP Sales, 
FRANÇOIS DAURES, Channel Manager

Es una plataforma de marketing con-
versacional que permite a las marcas 
interactuar y crear engagement con sus 
clientes en tiempo real a través de dife-
rentes canales poniéndoles en contacto 
con los mejores expertos vía messaging, 
24/7.

28

C/ María de Molina 39, 8ª planta  
 +34 683 165 428  
 beatriz.zabalegui@iadvize.com    
 www.iadvize.com

GABRIEL NAVARRO ARQUERO,  
CEO

JAVIER GIMENO, COO 
JORDI COSTA, CTO  

En ICR Evolution llevan más de 25 años 
desarrollando innovadoras soluciones 
para mejorar la experiencia entre las 
organizaciones y sus clientes. Su foco 
principal es hacer que dichas relaciones 
sean más ágiles, sencillas, eficaces y, en 
definitiva, más productivas.

18

Paseo de la Habana 9-11,  
28036 Madrid 

 910 381 810
info@icr-evolution.com 
www.icr-evolution.com

SUSANA SÁNCHEZ HERRÁN,  
Directora General

 CARLOS VILLA OTERMIN, Director Comercial  

Cuenta con 30 años de historia que le per-
miten tener una base sólida para ofrecer 
las mejores soluciones globales de contact 
center y BPO, optimizando los procesos 
de negocio y favoreciendo la eficiencia, 
calidad e innovación. Su equipo humano, 
formado por más de 3.100 empleados, es 
su principal valor diferencial.

30

 C/Julián Camarillo 45, 28037 Madrid  
 902 902 121 www.ilunion.com 
comercial@contactcenter.ilunion.com         
www.ilunion.com



www.fonetic.com
comercialcc@fonetic.com 

HUMANIZA 
LAS INTERACCIONES 

CON LOS CLIENTES 
EN TU CONTACT CENTER   

Tecnologías 
conversacionales e 

para guiar a tus clientes 
hacia la satisfacción

HUMAN IVR

CHATBOTS

SPEECH AND TEXT ANALYTICS

VOICE BIOMETRICS

Consigue clientes más contentos, ahorra costes e incrementa 
tus ventas con nuestras soluciones de inteligencia.
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SEBASTIAN DAVIDSOHN,  
Director de Desarrollo inConcert Europe

DIEGO PONCE, Country Manager  
JOSEP GIMENEZ, Customer  
Engagement Director

Desarrolla soluciones de contact center 
y marketing digital con un profundo 
conocimiento de negocio. Entrega 
soluciones llave en mano, alojadas 
en la empresa cliente o en la nube, 
orientadas a reducir costes y optimizar 
la productividad.

25

C/ Serrano 93 Planta 1,  
28006 Madrid.  900 902 496             

info@inconcert.es  www.inconcertcc.com

JUAN MARÍA SAINZ MUÑOZ,  
Consejero Delegado y Director General

CARLOS FERNÁNDEZ IÑIGO, Director 
General Adjunto Técnico   
VALENTÍN ARCE HIDALGO, Director 
General Adjunto Comercial         

INFORMA D&B es la filial de CESCE 
líder en el suministro de información 
comercial, financiera, sectorial y de mar-
keting de empresas, para aumentar el 
conocimiento de clientes y proveedores 
y minimizar el riesgo comercial.

6

Avda. de la Industria 32. 28108  
Alcobendas (Madrid)  902 176 076             

 clientes@informa.es www.informa.es

MIQUEL GEERAERD,  
Major Account Manager Iberia 

UMBERTO SERRA, Sales Manager Large 
Enterprises Italy & Iberia          

Jabra hace que la vida suene mejor 
desarrollando soluciones de audio inte-
ligentes para uso profesional y personal. 
Sus auriculares están diseñados para 
adaptarse a cualquier estilo de vida, 
desde los entusiastas de los deportes, 
hasta los que viajan diariamente y los 
trabajadores de oficina.

24

Pº de la Castellana 93 , 28046 – Madrid. 
 916 398 174  comercial.es@jabra.com 
www.jabra.es

JOSÉ MANUEL MONTERO,  
Socio Director   

FRANCISCO ÁLVAREZ, Director Técnico

Inicia Soluciones es una operadora 
española especializada en ofrecer 
soluciones de comunicación para 
empresas y contact centers.

C/ Chile 10, Oficina 234,  
28290 Las Rozas (Madrid )  

 911 422 778  
 jmmontero@iniciasoluciones.es  
www.iniciasoluciones.es 

FABRIZIO SELVA, Presidente

 ANA BANQUER, Directora Comercial 
y de Comunicación, GIAMPIERO PE-
TRUZZIELLO, Director de Cuentas     

Certamen organizado por la consultora 
Sotto Tempo Advertising, donde los 
usuarios eligen a las empresas con mayor 
calidad de atención al cliente por sector 
de actividad. Su metodología transpa-
rente combina el mystery shopper y las 
encuestas de satisfacción.

C/ Mare de Déu de Núria 8, bajos 
08017 Barcelona  932 058 580  

 media@sottotempo.com  
 www.lideresenservicio.com

ENRIQUE GARCÍA GULLÓN 
Director General

MARÍA JESÚS BEGUER, Directora de 
Operaciones España, BORJA ÁLVAREZ, 
Director Comercial España    

Líder en la externalización de procesos 
de negocio y relación cliente, ofrece 
soluciones win-win a sus clientes con 
base en la innovación tecnológica y un 
equipo de profesionales especializados 
en generar experiencias únicas.

31

C/ Serrano 41, 28001 Madrid 
 902 193 106  
comunicacion@grupokonecta.com  
www.grupokonecta.com

ALBERTO VIELBA, Director  
de MADISON BPO Contact Center   

MAR RIVERA, Directora de Desarrollo 
de Negocio Corporativo y RR.II., JUAN 
CARLOS ARDANAZ, Director Comercial 
BPO Contact Center        

Proporciona servicios comerciales y de 
atención al cliente personalizados. Ex-
perta en la optimización de procesos y la 
transformación digital del contact center. 
Cuenta con una dilatada experiencia, 
tecnología de vanguardia. 

C/ Condesa de Venadito 5,   
28027 Madrid  902 602 555  

hola@madisonmk.com   
 www.madisonmk.com

CÉSAR NAVÍO SUÁREZ,  
Director Comercial España 

CHAKIB ABI-AYAD,  
Socio Director

Manifone es el operador de telecomu-
nicaciones de los contact centers que 
ofrece un conjunto de herramientas 
desarrolladas para los nuevos estándares 
del Trunk SIP.

39

Camino Cerro de los Gamos, 1,  
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

911 239 945
c.navio@manifone.com 
www.manifone.com



IN COSTUMER SATISFACTION

by MSTHolding
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LUIS SALVADOR MARTÍN,  
Director General 

MIGUEL MOLINA, Consejero Delegado 
EVA CAMPANERO, Subdirectora General  
EVA TEROL GÓMEZ, Directora Comercial         

Marktel ofrece servicios integrales 
de customer experience que aportan 
valor añadido al modelo de negocio 
de las empresas, a través de soluciones 
personalizadas de Multimedia Contact 
Center, BPO, Outsourcing Tecnológico y 
Recobro.

C/ Salvatierra, 5, 28034 Madrid  
 911 029 200  
info@grupomarktel.com                       
 www.marktel.com

JAVIER GARCÍA, CEO

PEDRO SÁNCHEZ-VALDEPEÑAS, 
Director de Desarrollo de Negocio  
ALFREDO RODRÍGUEZ, Director de 
Desarrollo de Producto         

Fabrica sus propios sistemas de telefonía 
corporativa (VIVAit Call) y de contact 
center profesional (VIVAit Suite), ambos 
orientados a medianas y grandes empre-
sas que buscan propuestas disruptivas en 
precio y planteamiento.

Lounge 04

C/ Manuel Tovar, 38,  
28034 (Madrid)  913 346 100 

info@mdtel.es  www.mdtel.es

GUSTAVO RUTGERSON,  
Iberia Sales Manager

CARLOS MASSAD, International  
Business Manager, FRANCISCO  
TROIANO, Country Manager     

Proveedor de plataformas tecnológicas 
que optimizan y aportan eficiencia a las 
interacciones con los clientes, incorporan-
do IA para generar un valor diferencial en 
cada contacto, brindando una verdadera 
atención onmicanal.

10

Pº de la Castellana 121, piso 1,  
Of. 2,  28014 Madrid 

 910 768 024 
sales.es@mitrol.net www.mitrol.net 

GONZALO TORRES GELLA,  
Regional Manager South Europe

FERNANDO VIYELLA,  
Pre-Sales and Business Solutions Manager 
FREDERIC ANKAOUA,  
Regional Manager Public Safety          

Multinacional experta en soluciones de 
negocio en torno a la experiencia de 
cliente multicanal y eficiencia ope-
rativa  alrededor de los procesos de 
negocio.

36

C/ Antonio González Echarte 1, 3ª Plta. 
28020 Madrid  917 902 000  

 nice.emea@nice.com 
 www.nice.com

PABLO ROBLES,  
Director General 

JESÚS MEGAL, Director Comercial, 
AGUSTÍN GUILLÉN, Director de  
Operaciones         

Mercanza desarrolla e integra soluciones 
tecnológicas de gestión y análisis en 
apoyo a todo tipo de actividad empresa-
rial y ámbito funcional, desde 1991.

20

Avda. De Los Rosales, 42.  
28021 (Madrid)  

913 603 100  
www.mercanza.es

PEDRO BARCELÓ, CEO

CAROLINA BULLÓN, Banking Business 
Unit Manager, SONIA CARRIQUE, Finan-
cial & Human Resources Manager         

Compañía de outsourcing de contact 
center internacional con 25 años de ex-
periencia en la prestación de servicios de 
alto valor añadido. Destaca por su grado 
de innovación tecnológica, y la calidad y 
experiencia de cliente de sus servicios.

35

C/ Orense, 81, 28020 Madrid  
 902 224 234  
marketing@mstholding.com  

 www.mstholding.com

MARCO A. PIÑA SÁNCHEZ, Sales  
Director Enterprise and Mobility Iberia

SCOTT WICKWARE,  
EMEA VP Sales Enterprise        

Nuance ofrece soluciones de Inteligen-
cia Artificial para mejorar los servicios 
omnicanales añadiendo a los mismos 
herramientas de seguridad biométrica, 
así como del análisis de las interacciones 
realizadas. Esto permite mejorar los servi-
cios de las empresas hacia sus clientes, 
cubriendo los objetivos de negocio.

C/ Gran Vía, 39, 8ª planta,  
28013 Madrid 915 122 417  

www.nuance.com

ALFRED NESWEDA, CEO  

SANTI VERNET, CCO 
XAVIER BLASCO, CFO         

masvoz ofrece soluciones de telefonía 
inteligente para empresas desde 2002. 
El portfolio de la compañía incluye 
servicios de numeración telefónica en 
todo el mundo, soluciones avanzadas de 
telefonía corporativa (Centralita Virtual, 
SIP Trunk) y de atención a clientes (Cloud 
Contact Center).

Travessera de Gràcia, 17-21. 08021 
Barcelona  

913 603 100  
info@masvoz.es  
www.masvoz.es 
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ALBINO CAMPO,  
CEO

JOSÉ MARÍA TORRES,  
Presidente Ejecutivo  
ISIDORO SÁNCHEZ, Director Técnico         

Se trata de una empresa global especiali-
zada en soluciones propias de telecomu-
nicaciones en cloud con mas de 15 años 
de experiencia y más de 4.500 clientes 
en todo el mundo. 

1

C/ Pujades, 77-79 8º Planta 9B  
 08005 Barcelona 902 020 297  

montse.perez@numintec.com  
www.numintec.com 

SANTIAGO MUÑOZ-CHÁPULI,  
Socio fundador

MARÍA JOSÉ PERAZA OLIVA, Socia 
      
Especialistas en el diseño, construcción, 
diagnóstico y mejora de operaciones de 
clientes. Expertos en estrategia, orga-
nización, procesos, dimensionamiento, 
gestión de operaciones, infraestructuras, 
sistemas y comunicaciones en contact 
center.

8

C/ Enrique Lafuente Ferrari, 40,  
28050 Madrid 912 781 484  

info@onsoluciones.com  
 www.onsoluciones.com

JOAQUÍN COLINO,  
Director General Grandes Empresas

JUAN JOSÉ DEL MOLINO, Director 
Comercial Grandes Empresas     

Operador global de comunicaciones que 
ofrece servicios a empresas y a organis-
mos públicos en más de 220 países, líder 
nacional en comunicaciones convergentes 
para contact centers.

 14

Parque Empresarial La Finca 
Pº del Club Deportivo, 1 - Edificio 5 
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid 
 ggcc.estrategiaventas@orange.com

JOSÉ RENARD, Head of Corporate Sales 
Iberia & Business Development Portugal

ARMANDO TRIVELLATO, Country      
Manager Plantronics Iberia   
GONZALO LLORENTE, Marketing  
Manager Plantronics Iberia         

Líder mundial en comunicaciones de au-
dio para empresas y consumidores, desde 
comunicaciones unificadas a auriculares 
bluetooth o soluciones para videojuegos.

19

Parque Alvia, C/ José Echegaray, 
8 - Edif 3, of. 1, plta baja. Las Rozas 
(Madrid)  912 901 128  

jose.renard@plantronics.com  
 www.plantronics.com

IAGO SOTO MATA, CMO

DAVID PUIG, Sales Manager, Spain 
ELÍAS PÉREZ CARRERA, CEO     

Quobis ofrece bajo “Sippo hub” una 
plataforma que permite añadir vídeo y co-
laboración (co-browsing, compartición de 
ficheros, etc.) sobre sistemas de contact 
center preexistentes, permitiendo crear 
nuevos casos de uso y servicios.

16

Polígono A Granxa rúa D-1. Casa de 
Pedra. 36400 O Porriño (Pontevedra).   

986 911 644 info@quobis.com  
www.quobis.com

JAVIER LLOSÁ, Director General

Prosodie-Capgemini ofrece tecnología 
cloud y servicios periféricos para acom-
pañar a los Centros de Relación Cliente 
de todos los sectores en su estrategia 
de revenue growth y customer care 
omnicanal.

C/ Anabel Segura, 14                      
28108 Alcobendas (Madrid)  

902 636 333  
comercial@prosodie.es 
 www.prosodie.es

LEONARDO SUJOLUZKY, Founder & 
Commercial Direct

OSCAR TORRES, Founder and IT & DEV 
Director,  EMANUEL CASELLA Business 
Devolopment Manager      

S1 es la solución para brindar la mejor 
experiencia al cliente en canales digitales, 
integrándolos en una misma plataforma 
que organiza, prioriza, rutea y deriva 
los mensajes de sus clientes a quien 
corresponda, potenciando la inteligencia 
humana con la Inteligencia Artificial.

2

C/ Ayala 17 Planta 1 Puerta CD - CP 
28001 Madrid  911 237 641 cinfo@
s1gateway.com  www.s1gateway.com

MIGUEL ARTERO,  
Presidente del Grupo Salesland

NIKKI ROOMANS, CEO  
DAVID GÜETO, Director de Venta  
Remota del Grupo Salesland         

Multinacional de outsourcing comercial 
en Iberia y Latinoamérica, especializada 
en externalización de equipos de ventas 
y procesos comerciales vía presencial, 
remota, digital y marketing.

C/ de Albasanz, 46, 28037 Madrid 
917 489 080  
comercial@salesland.net  
 www.salesland.net
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FRANCISCO DE LA TORRE, Director 
Sennheiser Communications en España         

JESÚS PASCUAL, Director General

A través de su filial Sennheiser Com-
munications, ofrece micro-auriculares 
inalámbricos y cableados además de 
otros dispositivos para call centers, ofici-
na y UC. Esta certificada con más de 30 
desarrolladores y fabricantes de sistemas 
de comunicación en todo el mundo.

5

C/ Cardenal Siliceo, 22, 28002 Madrid 
915 192 416  telecom@sennheiser.es  
www.sennheiser.com

ESMERALDA MINGO,  
Directora General de Sitel Ibérica

FRANCISCO ULLATE, Director de Recur-
sos Humanos de Sitel Ibérica, JOSÉ LUIS 
YUSTE, Director de Operaciones.       

Uno de los líderes en la externalización 
de la gestión de la experiencia de clien-
te. Con más de 30 años de experiencia, 
da servicio a más de 400 clientes en 48 
idiomas, gracias al talento de sus 75.000 
empleados, que trabajan desde más de 
150 oficinas  en 25 países.

Lounge 01

C/ Retama, 7, 28045 Madrid  913 797 
474   beatriz.sanjuan@sitel.com 

 www.sitel.com/es

ANA RODICIO ,  
Directora General de Selecta España

CARMEN FERNÁNDEZ, Directora 
Comercial y Marketing, LUIS BERNIA, 
Director de Compras y Desarrollo de 
Producto       

Empresa líder en Europa enfocada a 
ofrecer una solución integral en servicios 
de vending, buscando ofrecer un servicio 
más transparente, apostando por una 
auténtica experiencia para el cliente.  

Zona Vending

Av. Constitución 210-212. 28850 Torre-
jón de Ardoz- Madrid   902 901 987  

info@es.selecta.com www.selecta.es

ANTONIO ABELLÁN, Regional Sales 
Director, ServiceNow Iberia

ANDREA CIAVARELLA, CSM Product 
Line Sales Manager MED Region,  
DAVID SANZ, Solution Consulting  
Manager Iberia & Israel       

Optimiza el proceso de trabajo. Su plata-
forma basada en la nube y sus soluciones 
proporcionan experiencias digitales que 
contribuyen a que las personas den lo 
mejor de sí mismas. 

22

Parque Empresarial La Finca, Edificio 
15A, Paseo del Club Deportivo, 1, 
28023 Madrid  911 114 866

www.servicenow.es

GABRIEL RODRÍGUEZ SEILHAN,  
Director General Adjunto

LUIS JAVIER POLVORINOS, Director 
Comercial, MARIANO GARCÍA- BLAN-
CO, Director de Operaciones.       

Llevan más de 25 años optimizando la 
experiencia que ofrecen sus clientes. 
Mediante la consultoría, guían a  las  
empresas hacia la transformación digital, 
gestionan proyectos de customer expe-
rience y ofrecen soluciones innovadoras.

38

C/Puerto de los Leones 2, Planta 3, 
Oficina 7. 28220 Majadahonda (Madrid)

 916 392 717   info@teamvision.es 
 www.teamvision.es

NACHO CÁRDENAS, CEO

REINALDO GONZÁLEZ, Director  
General, BRUNO MÉNDEZ, Director  
de Consultoría

Customer engagement center especia-
lizado en gestión de clientes omnicanal 
y servicios BPO. Empresa que innovan 
para ayudar a las marcas a crear relacio-
nes duraderas con sus clientes.  

7

Polígono Pocomaco, Parcela A-3, nave 
F. 15190 A Coruña  

902 901 987  
Comercial@sum.es
www.sum.es

AGUSTÍN CÁRDENAS, 
Director Marketing y Desarrollo de Ne-
gocios Digitales de Telefónica

MARIA LUISA URQUIA, Directora de 
Empresas de Telefónica España 

El área de Customer eXperience de Tele-
fónica ofrece una propuesta completa e 
innovadora para ofrecer a los clientes la 
mejor experiencia de atención.

Distrito T Ronda de la  
Comunicación, s/n. Edificio Norte 1,  
28050 Madrid  914 837 335  

www.movistar.es/grandes-empresas/solu-
ciones/fichas/contac-center/

 

MARISA SÁNCHEZ,  
Socia Directora

IVÁN MONTERO, Socio Director,  
JOSÉ MARÍA LAGE, Sales Manager   

Agencia multicanal de captación de 
clientes para entidades financieras, com-
pañías aseguradoras y telecomunicacio-
nes. A través de campañas de publicidad 
programática, agentes telefónicos y co-
merciales, ofrecen los mejores resultados 
de venta a sus clientes. Delegaciones en 
Madrid, Barcelona, Málaga y Marruecos.

C/ Albasanz 9, 28037 (Madrid)  
 902 656 513 info@teyame.es  
www.teyame.com
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JUAN BRUN,  
General Manager Transcom España y 
Portugal

SIMÓN HERRUZO, Head of Sales  
Transcom España y Portugal      

Especialista global en customer expe-
rience. Ofrece servicios de relación con 
clientes: captación, atención, fidelización, 
soporte técnico, BPO, consultoría… a 
través de una red de contact centers.

Avda. de Europa, 26. Edificio Ática, 5. 
28224 Pozuelo de Alarcón, (Madrid)  

912 997 500 comercial@transcom.com
www.transcom.com

SANDRA GIBERT, Directora General  
del Grupo Unísono

MARÍA SOLA, Directora Comercial y 
Marketing CONSUELO RODRÍGUEZ-
MOREIRAS, Directora de Operaciones     

Grupo empresarial multinacional enfoca-
do a la mejora de la experiencia de los 
clientes en todos los ámbitos de relación: 
contact center multicanal, business pro-
cess services (BPS) y consultoría.  

C/ Doctor Zamenhof, 22,  
28027 Madrid  914 101 010  

 marketing@grupounisono.es 
 www.grupounisono.es 
 www.blogunisono.com

SANDRA CORTÉZ,  
Account Sales Director

JUAN LUIS LÓPEZ, Solutions Consultant 
CES EMEA, BRUNO STONE, Channel 
Development Director EMEA

Verint es un líder mundial en soluciones 
de “información procesable” (actiona-
ble intelligence) para optimización del 
compromiso del cliente, inteligencia de 
seguridad y soluciones contra fraude, 
riesgo y conformidad.

23

Pº de la Castellana, 141, Planta 5, 
28046 Madrid  915 726 804  

 sandra.cortez@verint.com  
www.verint.com

DIEGO SEGURA,  
Spain and LATAM Business Development 

ALEJANDRO MIGLIORA, VP Sales - 
Global 

Ofrece soluciones que ayudan a las orga-
nizaciones a mejorar el viaje del cliente 
logrando mayor lealtad, eficiencia e ingre-
sos. Las soluciones Omni-Canal ofrecen 
la oportunidad de enriquecer la marca y 
profundizar la relación con cada interacción 
a través del contexto de la misma.  

27

659 388 890 
amigliora@vhtcx.com 
 www.vhtcx.com

JORGE MEILAN, Country Sales Director

ORIOL BIOSCA, IT Director y Country 
Manager Spain     

Multinacional especializada en el 
desarrollo e implantación de soluciones 
contact center omnicanal. Presente por 
décimo año consecutivo en el Magic 
Quadrant for Contact Center de Gartner, 
cuenta con sede propia en 20 países y 
más de 3.600 clientes en todo el mundo.

15

Plaza M. Gómez Moreno, 2,   
Planta 4º A. 28020 Madrid 

 902 014 314  comercial@vocalcom.es 
www.vocalcom.es

CRISTINA SANZ SANTAMARÍA, 
Directora de Comunicación

ROBER RODRÍGUEZ, CEO  
NATALIA TROHIN, Country Manager

Es un proveedor de soluciones globales 
para empresas, especializado en telefo-
nía IP, software de contact center, CRM 
y ERP para compañías de cualquier ta-
maño y sector de actividad. Quince años 
de experiencia desarrollando soluciones 
profesionales avalan la marca.

Paseo de la Castellana, 95 (15), 28046 
Madrid 900 900 VOZ | 900 900 869 

VOZ@VOZ.com  
www.VOZ.com

JORGE MARTÍN,  
Country Manager en Weber Solutions   

RAÚL HERNANDO, Founding Partner   
JORGE HUERTA, Founding Partner         

Este grupo está formado por empresas 
especializas en la implementación de so-
luciones de Customer Experience (Weber 
Solutions) y Automatización de Procesos 
de Negocio o RPA (RPA Technologies).

36

C/ Francisco Alonso, 2, P2 Centro de 
Empresas Tecnológicas Boadilla del 
Monte, 28660 (Madrid)  902 727 170  

info@webersolutions.es  
www.webersolutions.es

ALBERTO BECERRA,  
Territory Manager Spain 

MORTEN PRIMDHAL, CTO       

Es una plataforma omnicanal de customer 
service que ayuda a los clientes a mejorar 
la experiencia del cliente. Con Zendesk se 
pueden centralizar todos los canales (so-
porte por email, autoservicio telefónico, 
chat y mensajería).

17

Zendesk 63-65 N Wharf Rd,  
London W2 1LA United Kingdom.                                                            

 support@zendesk.com  
 www.zendesk.es
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Contacta con nosotros 
+34 91 639 27 17    I    info@teamvision.es

Expertos en la gestión de la 
relación con clientes 
desde 1998

Soporte 7x24 Consultoría de Negocio Customer Experience
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en imágenes

Tessi es una compañía dedicada a la externalización 
de procesos y transformación digital. El centro que 
hoy visitamos en Madrid es la plataforma principal de 
gestión de procesos de BPO  (back office, digitaliza-
ción, etc.) de Tessi Graddo BPO, así como las oficinas 
centrales con los departamentos de Dirección General, 
Financiero, Recursos Humanos, Tecnología y Comercial.

ÁREAS  
DE   
NEGOCIO
> Back Office,  
> Front Office  
(Contact Center),  
> Documental  
Management 
(Back to Front 
Services),  
> Soluciones  
Tecnológicas y 
> Consultoría de 
RR.HH.

AYUDANDO A LA  
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
“Como resultado de integrar una compañía de BPO y otra de 
Contact Center, ofrecemos soluciones front y back eficientes, 
innovadoras, end to end, sobre las que implementamos avanza-
da tecnología, con el fin de acompañar a nuestros clientes en su 
proceso de transformación digital”, comenta Pablo Gómez, di-
rector de operaciones de contact center de Tessi Graddo BPO.

Conocemos por dentro          

TRABAJO DE  
BACK OFFICE
Entre las acciones que se gestionan en 
esta plataforma destacan: 
> Identificación de cliente (KYC) por 
medios digitales.  
> Proceso onboarding de contratación 
electrónica.  
> Gestión automatizada de comunica-
ciones electrónicas de AA.P.P  
> Procesos back office de tratamiento 
integral del flujo de gestión documental 
con clientes, etc.
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DIFERENTES CENTROS
Tessi Graddo BPO cuenta con cinco 
plataformas: tres ubicadas en Madrid 
(1.400 personas en total) y dos en Las 
Rozas (200 trabajadores). Estas imáge-
nes corresponden a la de Villaverde 
donde trabajan unas 1.100 personas.

     una de las plataformas de Tessi en Madrid

ROL DE LOS  
MANDOS 
INTERMEDIOS
Desarrollan el papel más im-
portante de la plataforma. 
Desde la compañía apuestan 
por contar con ratios más ele-
vados en calidad respecto de 
los estándares de la industria 
y favorecer, mediante la auto-
matización en la generación 
de informes y de labores ad-
ministrativas, que los mandos 
intermedios puedan dedicar 
más del 90% de su tiempo a su 
misión principal: ayudar al per-
sonal a su cargo.

TECNOLOGÍA
Las plataformas de Madrid trabajan con tec-
nología de Enghouse Interactive, además de 
utilizar herramientas propias de gestión de 
workflow y gestión documental.

FORMACIÓN CONSTANTE
Las formaciones (iniciales y de reci-
claje) se gestionan desde el departa-
mento de Formación y Calidad de la 
compañía, con modelos muy definidos 
y controlados para el entorno del con-
tact center o más específicos para los 
de BPO.

MOMENTO PARA DESCONECTAR
Esta plataforma dispone de espacios habilitados con máquinas de ven-
ding para que los empleados puedan hacer un alto en su actividad 
diaria antes de volver a ella.

PERFIL DE LOS 
TRABAJADORES
La compañía cuenta con 
gran variedad de perfiles en 
función de la especialización 
y el grado de conocimiento 
de los servicios que prestan.
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El antiguo call center quedará 
transformado en una  

moderna oficina abierta

Con la incorporación prevista de asistentes 
conversacionales en distintos canales, nos 
estamos preguntando cómo abordar el diseño 
de los interfaces conversacionales para que 
den un servicio eficiente para nuestra ope-
ración y que sean realmente atractivos para 
nuestros clientes. ¿Qué debemos tener en 
cuenta para cumplir con estos objetivos?

 (Álvaro Bilbao, Madrid)

Juan Diego Martín: Desde el punto de vista 
de la experiencia de cliente, el asistente virtual 
“compite” por el tiempo del usuario con otros 
canales de atención. Las características del in-
terfaz conversacional para que resulte atractivo 
y proporcione una excelente experiencia son:

 Que sea relevante, que pida o proporcione in-
formación útil, ni más ni menos de la necesaria.

 Que sea más fácil de usar, más rápido, o 
mejor que tratar con un humano.

 Que no finja ser un humano, pero que tampo-
co suene como un robot.

 Que consiga conectar emocionalmente con el 
usuario para conseguir “engancharlo”.
Por lo tanto, ¿qué es lo que realmente marca la 
diferencia?
Pues, una buena estrategia de diseño de perso-
nalidad propia para el asistente. La estrategia 
que recomendamos para un diseño óptimo 
consta de los siguientes pasos:

Definir el segmento objetivo.
Definir la necesidad del usuario a resolver.
Definir la meta del asistente.
Diseñar la personalidad (el espectro de rasgos 

de la personalidad): tipo de lenguaje, trata-
miento (“tú” vs “usted”), tipo de saludo, humor, 
tono y estilo.

Probar el impacto de la personalidad diseña-

da (test) en personas reales.
Incorporar el feedback ofrecido por la audien-

cia objetivo.
Pero, ¿cómo implementar esta estrategia?
De entre las múltiples personalidades posibles, 
se pueden definir personalidades tales como 
“millenial”, “maternales”, “ejecutivas”, “autó-
matas”, “desenfadadas” y probar el impacto en 
el segmento objetivo elegido. Una vez definidas 
las  posibles personalidades, y el segmento ob-
jetivo, la forma de hacer test es evaluar, medir 
y comparar con personas reales el impacto de 
cada una con una serie de parámetros como 
son: el TNPS (Transactional Net Promoter 
Score), la colaboración del usuario o la ab-
sorción conseguida. Esto puede hacerse con 
encuestas o análisis de la interacción.  
Esta metodología ha demostrado tener un 
alto impacto en el grado de colaboración 
de los usuarios con el asistente, y la valoración 
NPS. Hay compañías que han mejorado su 
TNPS en 15 puntos solo por el hecho de anali-
zar y poner en práctica estas estrategias.
Desde el punto de vista de la eficiencia de la 
operación, para decidir el canal, segmento y 
tipo de consultas que resolverá el asistente, es 
conveniente analizar el volumen de interaccio-
nes que se tienen ahora en cada caso, relativas 
a esa consulta, y si se tiene registro de las frases 
empleadas. Esto ayuda a obtener el mejor ROI 
posible del asistente conversacional. Así, per-
mite empezar por las operaciones con mayor 
volumen de interacciones, por lo tanto tener 
mayor absorción potencial y permite contar con 
repositorio de vocabulario y frases de clientes 
(corpus), reduce el tiempo de entrenamiento 
del asistente tanto en el canal elegido inicial-
mente como para posteriormente reutilizarlo 
exportando a otros canales.

Somos conscientes de que, al igual que 
nuestros clientes utilizan cualquier canal de 
voz (y datos) para comunicarse con noso-
tros (omnicalidad), nuestro contact center 
necesita también ofrecer a los agentes esa 
omnicalidad de voz para atender al cliente, 
bien llamando o recibiendo llamadas. ¿Cómo 
podemos progresar en ese sentido hacia una 
transformación digital de la atención telefóni-
ca dentro de nuestra organización?

(Alejandra Villanueva, Zaragona)

Francisco de la Torre: La voz, a través de he-
rramientas tecnológicas inalámbricas, permitirá 
transformar ese workespace. Hasta ahora el 
agente se sentía atado a su puesto mediante 
el cable (USB o jack). Esa realidad, ese espacio, 
queda ahora transformado por una movilidad 

que se utilizará cuando se desee o el servicio lo 
requiera. Ello permitirá la creación de un espacio 
más agradable, más ergonómico, más funcional, 
donde el cliente seguirá siendo atendido de 
la mejor forma posible. El antiguo call center 
quedará transformado en una moderna oficina 
abierta.
La tecnología lo permite. Se podrán utilizar ba-
ses de micro-auriculares electrónicos (tipo SDW 
5016 de Sennheiser) que estarán conectados con 
un mismo dispositivo de escucha y habla activa 
al PC, al teléfono de sobremesa, al smartphone, 
etc. Con tecnologías basadas en bluetooth y 

DECT en un mismo dispositivo, podremos 
atender y hablar con nuestro cliente donde 
y cuando queramos, siempre dentro de la 
cobertura que la técnica permita, entre 25 y 
125 metros alrededor de nuestro puesto.
Ya existen centros de contacto, dentro del 

mundo de la seguridad o de las finanzas, que 
están utilizando estos dispositivos. Hay que 
estudiar la densidad, es decir, el número de 
dispositivos inalámbricos por metro cuadrado, la 
posibilidad o no de interferencias por otros apa-
ratos eléctricos (generalmente esto no supone 
ningún problema en el entorno call center) y por 
último, habrá que elegir la alternativa que mejor 
se adapte a la necesidad del centro.
Además, las soluciones DECT no interfieren con 
2.4 GHz WiFi, y haciendo pasar la señal BT (la 
voz) a través de la tecnología DECT, se elimina la 
posibilidad de interferencia con otros disposi-
tivos BT y ello significará que podremos tener 
más usuarios en el mismo espacio, gracias a la 
densidad alta que nos garantiza la señal DECT. Si 
limitamos el rango de metros que puede alcan-
zar cada dispositivo, podremos incluso aumentar 
la densidad.

 Consultorio tecnológico

Con la inc poracióco p
cion
pre

ccorpccororrppc
c

Juan Diego 
Martín,
COO en Fonetic

Como en cada número, aprovechamos esta sección para resolver algunas de las cuestio-
nes de ámbito tecnológico que se les presentan hoy a muchos de los responsables de 
centros de contacto. Desde aquí tratamos de arrojar algo de luz sobre sus dudas con la 
ayuda de expertos en implantaciones tecnológicas en entornos contact centers.

rvic

Francisco 
de la Torre 
Sennheiser Spain 
Manager

Hay compañías que han 
logrado mejorar su TNPS  

en 15 puntos
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dando, lanzando WhatsApp Business a 
comienzos del 2018 y la API oficial en 
agosto pasado.
Gracias a la API oficial, ahora es posible integrar 
este canal a un software de customer servi-
ce, como cualquier otro, y así gestionarlo de 
forma eficiente con un ACD, utilizar inteligencia 
artificial para atender a los clientes a través del 
canal, o medir su rendimiento a través de los 
KPIs claves.

Cómo integrar el canal:  
obtener la API oficial
La API oficial permite la integración del canal al 
contact center y a cualquier software de gestión. 
Al menos por ahora, para obtenerla, cada em-
presa debe hacer individualmente la solicitud de 
la API por su cuenta, y luego realizar la integra-
ción con su software.

Proveedores de Soluciones 
(BPOs)
En el formulario de solicitud, 
WhatsApp pregunta si se quiere 
usar la API como cliente final o 
como proveedor de soluciones. 
En el caso del segundo grupo 
de clientes, la empresa anunció 

que con el tiempo elegirán una cantidad de 
empresas especializadas en gestionar la comuni-
cación con los clientes. Por lo tanto, recomenda-
mos aplicar de todas maneras, o bien realizar la 
gestión con su agente de Facebook.

Condiciones y plazos de aprobación
Con respecto a las condiciones y plazos de 

aprobación de la solicitud, WhatsApp no publicó 
nada oficial al respecto. Es por esto que las 
condiciones y los plazos de la solicitud no están 
del todo claros y dependen exclusivamente de 
WhatsApp, que evaluará cada caso particular.

Integrar API si ya utilizaba WhatsApp 
previamente
Aunque  no sea este vuestro caso, os comen-
tamos que las empresas que ya utilizaban pre-
viamente WhatsApp como canal de atención al 
cliente, para integrar la API necesitarán cambiar 
de número, ya que esta requiere un número lim-
pio. Se puede encontrar más preguntas técnicas 
sobre la API en el sitio de desarrolladores de 
Facebook: https://developers.facebook.com/
docs/whatsapp/faq.

Costo
Por último, WhatsApp anunció que las empresas 
pagarán por enviar ciertos mensajes, de manera 
que se sea selectivo con los mensajes que se 
envían para evitar que se congestionen los chats 
de los usuarios.
En fin, WhatsApp ya es una realidad en el custo-
mer service. Y para que puedas profundizar en 
este tema te dejo este link con más información 
al respecto: https://www.s1gateway.com/whats-
app-business-customer-service/

Somos una startup española que ofrece 
servicios bancarios y financieros online. El 
servicio de atención al cliente que prestamos 
es fundamental y tiene que ser excelente, ya 
que de momento no tenemos ninguna sucur-
sal. Por este motivo, nos estamos planteando 
grabar todas las llamadas, para poder medir 
la calidad de servicio de atención al cliente 
que ofrecemos. ¿Qué tenemos que tener 
en cuenta a la hora de elegir el sistema de 
grabación? y lo más importante, ¿qué requi-
sitos legales tenemos que cumplir para poder 
realizar estas grabaciones?

(Roberto Muñoz, Barcelona)

Claudia Gallardo: Lo principal y más importante, 
es encontrar un socio tecnológico, que no solo 
te asesore en este ámbito, sino que te proporcio-
ne una plataforma de gestión de tus llamadas en 
la que estén almacenadas todas estas graba-
ciones, con herramientas para acceder a ellas 
y localizarlas de forma fácil y sencilla, y con la 
posibilidad de descarga.
La mejor opción para vuestra empresa es un 
sistema de grabación orientado a la calidad. Este 
sistema proporciona unas plantillas, para que 

Somo una compañía de BPO (Proveedor de 
Soluciones) de tamaño mediano y queríamos 
integrar WhatsApp como canal de atención 
para ofrecerle esta alternativa a nuestros 
clientes que puedan estar interesados en ella. 
¿Cómo lo podemos hacer? 
                                      (Elisa Rivera, Madrid)

Leonardo Sujoluzky: Concretamente, para 
integrar WhatsApp con éxito al 
contact center, debes hacer la 
solicitud de la API oficial en su 
formulario web. Vamos a expli-
car un poco de algunos puntos.
Primero; hay que saber que 
WhatsApp nació como una 
plataforma de mensajería entre 
personas, pero debido a su 
inmensa penetración a nivel mundial, muchas 
empresas comenzaron a utilizarlo como canal de 
comunicación con sus clientes.
Esto generó que la plataforma tuviera que adap-
tarse al nuevo uso que los usuarios le estaban 

los supervisores puedan evaluar el rendimiento 
de cada agente, detectando los puntos donde 
es necesaria una formación adicional. Además, 
se complementa con una variedad de infor-
mes, facilitando así la labor de coaching de los 
supervisores.
Además, es esencial que el software sea compa-
tible con los principales entornos de telefonía y 
que esté securizado. En este tipo de softwares 
que contienen información tan delicada y crítica, 
es necesario que la administración se 
base en permisos y control de accesos y 

que las grabaciones estén almacenadas en fiche-
ros encriptados para poder cumplir con el RGPD.
En cuanto al tema legal, es necesario recalcar 
que, para poder realizar estas grabaciones en 
nuestro negocio, la empresa deberá cumplir 
siempre con la ley. Lo más aconsejable es realizar 
un aviso legal para informar al interlocutor de 
que va a seguir grabado, otorgando a la empre-

sa una base legal lícita para a llevarlas a cabo. 
Además, lo más importante son las medidas de 
seguridad. Es fundamental que la empresa que 
almacene las grabaciones cumpla con las me-
didas de seguridad, como el acceso a través de 
permisos, el control de accesos, la encriptación 
de las grabaciones, etc.
En Inicia Soluciones, te invitamos a que conozcas 

nuestro software de grabación VocalREC, que 
se adapta a cualquier escenario. 

Los interesados en plantear sus preguntas 
a nuestros expertos, pueden enviarlas al 
siguiente email: redaccion@ifaes.com

 Consultorio tecnológico
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Es esencial que el software sea 
compatible con los principales 

entornos de telefonía



www.genesys.com/es
@GenesysIberia

THE BEST BRANDS
CONNECT WITH
GENESYS

Genesys - Paseo de la Castellana 216
28046 Madrid - España



66

Las tres compañías que orga-
nizaban este desayuno de 
trabajo (GoContact, Con-

sulting C3 y WebPilots) son todas 
ellas referentes del sector, con un 
perfil consultor y un denominador 
común en su ADN: ayudar a los 
clientes siendo un partner de con-
fianza que aporta conocimiento y 
expertise a las operaciones del con-
tact center.

Daniel Vidal, asesor legal de 
WebPilots y con más de 20 años de 

Más de medio centenar de personas acudie-
ron a la V edición de los desayunos de tra-
bajo “Lo que nadie te ha explicado sobre la 
RGPD”,  evento organizado por GoContact, 
Consulting C3 y WebPilots. El encuentro tuvo 
lugar en Torrespacio (Madrid).

qué está pasando

que se alargó pasado el mediodía, 
por la gran cantidad de consultas y 
debates que generó la sesión.

El plus del netwoking
El evento finalizó con un vino 
español en el que los asistentes 
tuvieron la oportunidad de apro-
vechar el networking para el que 
estaba pensado el acto, en un es-
pacio especial gracias a las impre-
sionantes vistas de Madrid que se 
disfrutan desde una de las 4 Torres 

trayectoria en materia de protec-
ción de datos, negocios digitales 
y ciberseguridad, fue el encarga-
do de dirigir el seminario. Vidal 
se encargó de explicar los puntos 
clave de la nueva reglamentación 
europea en materia de protección 
de datos, a la vez que aportó solu-
ciones y consejos de cómo sacar 
el mayor partido a la adecuación 
de la nueva norma. El interés que 
suscitó la convocatoria quedó de-
mostrado en la ronda de preguntas 

de la Castellana (la del edificio To-
rrespacio). 

Dado el éxito de las primeras 
cinco ediciones, se esperan nue-
vas convocatorias, tanto en Ma-
drid como en Barcelona. Desde las 
empresas organizadores animan 
a los interesados a estar atentos a 
sus comunicaciones.

Además del apoyo en la cober-
tura y difusión del evento dada por 
Relación Cliente, también colabo-
ró en ello La Asociación Española 
de Expertos en la Relación con 
Clientes (AEERC). Los organizado-
res de estos desayunos de trabajo, 
creen que cuentan con todos los 
elementos necesarios para que se 
conviertan en un encuentro esen-
cial en el sector.

ÉXITO DE LA V EDICIÓN DE LOS DESAYUNOS 
DE TRABAJO DE GOCONTACT
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PUNTOS DE INTERÉS A TENER EN CUENTA

Uno de los conceptos que más dudas está susci-
tando a la hora de implantar el nuevo RGPD es el 

de “consentimiento inequívoco”. Daniel Vidal, asesor 
legal de WebPilots, en su exposición abordó el tema 
y ofreció a los asistentes este clarificador esquema:

> CONSENTIMIENTO INEQUÍVOCO. Se manifiesta 
mediante una “clara acción afirmativa”. No es válido, 
pues, un consentimiento tácito por inacción/omisión. 
Quizás puede ser válido el implícito (“seguir navegan-
do por la web aceptando así cookies”). 
“El silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no 
deben constituir consentimiento” // Sí podrá serlo 
“cualquier otra declaración o conducta que indique 
claramente en este contexto que el interesado acepta 
la propuesta de tratamiento de sus datos persona-
les”. // “Si existen varios fines, debe darse el consen-
timiento para todos ellos” (Considerando 32).

> CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO. 3 Supuestos: Datos 

Sensibles / Decisiones Automatizadas / Transferencias 
Internacionales. 
No confundir “explícito” con “específico”. Se puede 
dar un único consentimiento para uno o varios fines 
específicos. (Art. 6.1.a)

> CONSENTIMIENTOS PREVIOS. Si fueron obtenidos 
de acuerdo al RGPD, no hay problema. Pero si no, no 
se podrán tratar los datos (al menos, no en base al 
consentimiento del interesado). 
Todo tratamiento iniciado tras la vigencia del regla-
mento (25/5/2016) debió ajustarse a lo dispuesto 
en RGPD antes de 25/5/2018. Si el consentimiento 
dado en su momento no se ajustó a lo dispuesto en el 
RGPD, ese consentimiento no es válido.

CONSENTIMIENTOS EN EL RGPD

Daniel Vidal, asesor legal de WebPilots, al comenzar su exposición quiso 
hacer algunas puntualizaciones para clarifiacar el punto de partida de la 
nueva normativa europea:

RAZÓN DE SER    Imperiosa necesidad de un marco común europeo más 
homogéneo. Protección personas físicas y libre circulación.

LARGO TIEMPO VIGENTE   Entró en vigor el 25 de mayo de 2016, pese 
a la creencia popular que entró en vigor el 25 de mayo de 2018. En dicha 
fecha, comenzó a aplicarse.

YA NO SE INSCRIBEN FICHEROS ANTE LA AGENCIA ESPAÑOLA   
No aparece la obligación de inscripción.

SE APLICA MUNDIALMENTE   Si se tratan datos personales en UE, o fuera 
de la UE sobre ciudadanos UE, el Reglamento es aplicable (art. 3). Da igual 
dónde esté el fichero, el tratador, etc. Representante (Art. 27).

YA NO “Nivel ALTO/MEDIO/BAJO” EN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Ahora son “medidas técnicas y organizativas apropiadas”. Si hay “datos 
snesible”. Protección “desde el diseño y por defecto” (Art. 25).

SANCIONES    Desaparece el tope de 
600.000 Euros. Hasta 20 millones de 
Euros o el 4% del volumen total del 
negocio.

Daniel Vidal, asesor legal de Webpilots, 
en un momento de su exposición.
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tualizar y actuar con mayor rapi-
dez. “Claramente, la supervisión 
en tiempo real brinda confianza 
en momentos de incertidumbre, 
cuando las acciones inmediatas y 
efectivas son más requeridas. La 
supervisión en tiempo real permi-
te encontrar fallos inmediatos por 
falta o mal uso de dichos recur-
sos. El contact center debe saber 
adaptarse a los cambios que sean 
necesarios en el trabajo diario y 
también en tiempo real”, comen-
tan desde Sigma Dos.

Pero sobre todo hay dos diná-
micas de trabajo que están influ-
yendo muy positivamente en la 
productividad de los agentes:

La instalación de guías digi-
tales que ayudan al agente en su 
trabajo en tiempo real al atender 
una llamada o realizar búsquedas 
de información útil para resolver 
una incidencia. Esto ayuda a redu-
cir tiempos de espera y a mejorar 
la satisfacción del cliente.

Permiso de acceso a las mé-
tricas del contact center a los 
agentes, para que comprueben 
cómo se está desarrollando su 
trabajo (tiempos de espera, repe-
tición de llamadas, resoluciones, 

humanos, la herramienta permite 
disminuir la rotación, conocer las 
habilidades básicas a entrenar y 
utilizar elementos puntuales de 
supervisión y retroalimentación 
para alcanzar los mejores resulta-
dos.   “También nos ha permitido 
medir y evaluar de forma continua 
cada parte del flujo de trabajo para 
considerar en qué eslabón pue-
den darse mejoras, tanto en tiem-
pos, como en procesos”, comenta 
Montserrat Blázquez, del depar-
tamento de Campo Telefónico de 
Sigma Dos.

Ahora se puede aportar más in-
formación a los agentes cuando 
atienden una llamada, para resol-
ver la incidencia de un modo más 
efectivo. Cuentan también con un 

software que integra y 
presenta información 
de negocio, bases de 
datos e información 
resolutiva.

Por otro lado, la he-
rramienta está siendo 
también de gran ayu-

da en lo referente a la gestión de la 
base de datos. Y ello es así porque 
informa de la situación de esta en 
tiempo real, lo que permite ac-

La plataforma de contact cen-
ter de Sigma Dos requería de 
una herramienta que per-

mitiera aumentar su capacidad de 
trabajo, que aportara mayor rendi-
miento, y que permitiera manejar 
más canales para la recepción/
emisión de la información, inclu-
yendo llamadas telefónicas, co-
rreos electrónicos, fax, etc.

Tras la implantación de la pla-
taforma Mitrol Enterprise 2, la 
productividad de las campañas de 
emisión ha mejorado considera-
blemente. 

“Está claro que para mejorar 
la eficiencia y productividad de 
nuestro contact center necesitá-
bamos contar con la tecnología 
más adecuada, optimizar la orga-
nización del trabajo y motivar a 
los equipos. De esta forma hemos 
reducido costes y, al mismo tiem-
po, obtenemos una mayor satis-

facción del cliente”, señala Adela 
Hernández, adjunta a Dirección 
de Sigma Dos.

Sobre la ampliación de la ofer-
ta de servicios de contact center a 
través de canales digitales que se 
buscaba, Adela Hernández apunta 
que una vez en marcha el proceso 
de convergencia de los servicios 
actuales, la herramienta y otros 
canales digitales, se está evaluan-
do cuál es la mejor manera de inte-
grar todos los canales. “Es un pro-
ceso que está llevando un tiempo 
considerable, dada la naturaleza 
compartimentada de los canales 
digitales (especialmente, redes so-
ciales)”, puntualiza Hernández.

Beneficios alcanzados
Lo que sí pueden co-
mentar ya son varios 
de los puntos de mejo-
ra que han alcanzado 
a día de hoy. Estos be-
neficios ya se han visto 
reflejados, ademas de 
en un incremento de 
la productividad, en la posibilidad 
de llevar un control exhaustivo de 
la base de datos. Asimismo, en la 
parte relacionada con los recursos 

claves de un caso de éxito

a plataforma de contact cen-
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ALCANCE DE LA 
IMPLANTACIÓN

Plataforma: Mitrol   
Enterprise 2

50 agentes

Integraciones:  Integración 
CTI con sistema CATI (Computer 
Assisted Telephone Interview)

GUSTAVO RUTGERSON,  
Iberia Sales Manager en Mitrol.

SIGMA DOS MEJORA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS 
El pasado año, los responsables de Sigma Dos decidieron optimizar el trabajo del contact 
center. Para ello, buscaron una solución que mejorara la productividad en las campañas de 
emisión y que les facilitara la ampliación de la oferta de servicios de contact center a través 
de canales digitales. En esta tarea cuentan con la ayuda de la plataforma Mitrol Enterprise 2.
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este modo, aportaremos solucio-
nes a problemas reales, detectados 
en el día a día, y mejoraremos el 
compromiso, implicación y satis-
facción de los agentes”, puntualiza 
Adela Hernández.

Añade que la solución permite 
más descansos a los profesionales 
a lo largo de su jornada (siempre 
que se produzcan de un modo or-
denado y equilibrado a lo largo 
de la misma). Y esto es así porque  
incrementa su productividad. “Al 
permitir una organización más efi-

ciente de los procesos, redunda en 
mejores outputs”, comenta. 

A pesar de lo fácil del manejo de 
la herramienta, los usuarios de la 
misma recibieron un curso especí-
fico para ello, lo que contribuyó  a 
que la agilidad a la hora de emitir 
las llamadas fuera aumentando 

pasada la primera semana. “No-
sotros siempre brindamos una 
formación  y un acompañamien-
to operativo intensivo durante las 
primeras semanas de uso de la 
plataforma para que no haya du-
das sobre su funcionamiento. En 
este caso se eligió una formación  
presencial, sobre los modelos de 
capacitación e-learning y virtual”, 
señala Gustavo Rutgerson.

Para los administradores, su-
pervisores y agentes que fueran 
a utilizar la herramienta se dio la 
formación teórica estándar. Para 
habilitar y facilitar un óptimo uso, 
se realizó un seguimiento presen-
cial durante las primeras cuatro 
semanas de salida a producción.

Mejoras a contemplar
En estos momentos, la potencia-
lidad de la herramienta aún se 
podría aprovechar mejor y en ello 
se trabaja. “Con la madurez de la 
operación y el correr del servicio 
se identificaron posibilidades de 
mejora sobre aspectos funcionales, 
teniendo siempre como objetivo 
lograr una gestión más ágil y que 
tener mayor control y análisis so-
bre los resultados. Esto implica una 
segunda fase de integración para 
una mejor explotación de la base 
de datos y automatización de pro-
cesos, que actualmente estamos 
tratando”, puntualizan Rutgerson.

tema de encuestas que utiliza Sig-
ma Dos, no hubo grandes compli-
caciones, ya que la comunicación 
entre ambos equipos fue constan-
te y existió una buena predisposi-
ción para trabajar en conjunto las 
adecuaciones necesarias. 

Formar a los usuarios
En toda implantación tecnológica 
que se realice en un contact center 
la elección de herramientas de fá-
cil manejo es esencial para el éxito 
de la misma. En este caso, la solu-

ción seleccionada resultó ser bas-
tante intuitiva y su uso les ha re-
portado a los usuarios de la misma 
mejoras en su trabajo diario. “A los 
trabajadores les ha beneficiado ya 
que permite incrementar la parti-
cipación de los agentes del contact 
center en la toma de decisiones. De 

etc) y el del resto del equipo. Sirve 
de motivación y es un indicador de 
la calidad del trabajo que potencia 
la productividad.

Proceso de implantación
Una vez conocidos los principales 
beneficios alcanzados con ayu-
da de la solución, veamos cómo 
se desarrollo esta. Desde Mitrol 
puntualizan que ellos trabajan con 
metodologías enmarcadas dentro 
de los estándares internaciona-
les para implementación, control 
y gestión del proyecto, lo que les 
permite minimizar los riesgos de 
toda migración. 

Este proceso contempla una 
fase de pre-producción para tes-
tear el correcto funcionamiento de 
las integraciones, interfaces y ca-
nales de comunicación sin afectar 
el sistema anterior. 

“En este proceso es vital el traba-
jo colaborativo entre los equipos 
de ambas empresas para alcanzar 
los objetivos fijados. El proceso de 
implementación se pudo realizar 
en paralelo a la plataforma que es-
taban utilizando en ese momento 
ya que nuestro desarrollo estuvo 
enfocado en agilizar las gestiones 
tanto de los agentes como de los 
administradores del contact cen-
ter”, apunta Gustavo Rutgerson, 
Iberia Sales Manager en Mitrol. 

En cuanto a los riesgos que su-
ponía la implantación, estos se 
contemplaron con detenimiento. 
“Los únicos problemas que surgie-
ron fueron a nivel infraestructura 
con la red local que afectaba la ca-
lidad de las comunicaciones. Para 
mitigar estos inconvenientes se 
realizaron trabajos conjuntos en-
tre el personal IT de Sigma Dos y el 
personal técnico de Mitrol locali-
zando los fallos e implementando 
las correcciones necesarias en la 
red”, comenta Gustavo Rutgerson.

En lo referente a la integración  
de la plataforma de Mitrol y el sis-

    La solución permite una organización más 
eficiente de los procesos

Sigma Dos posee una de las ma-
yores redes de campo personal, 
con un sistema CATI (Computer 
Assisted Telephone Interview) 
de más de 120 puestos, para 
realización de entrevistas tele-
fónicas asistidas por ordenador. 
Y un sistema CAPI (Computer-
Assisted Personal Interviewing) 
de más de 80 puestos con la 
última tecnología asistida por 
ordenador y tablets, para reali-
zación de entrevistas personales 

asistidas por ordenador.
La compañía tiene las cer-
tificaciones , “ISO-9001” y 
“ISO-20252”,  y es miembro de 
Gallup Internacional. Es también 
socio fundador 
de CIMA (Consor-
cio Iberoamerica-
no de Empresas 
de Marketing) y 
está asociada  
a ESOMAR,  
AEDEMO. 

Sobre la compañía

La solución implan-
tada en el contact 
center de Sigma Dos 
ha ayudado a los 
agentes a mejorar su 
productividad.

De izquierda a 
derecha, Adela 
Hernández, adjunta a 
la Dirección de Sigma 
Dos, y Montserrat 
Blázquez, del depar-
tamento de Campo 
Telefónico de la 
compañía.

RECURSOS DE SU CENTRO DE CONTACTO



70

Construir este tipo de modelos es una tarea apasionante, pues es una la-
bor de investigación estadística y de búsqueda de correlaciones lineales 
entre variables. 

En una plataforma de televisión de pago, parece evidente la existencia 

entre las ventas de nuevas suscripciones y las llamadas al contact center
En las bajas, parece que existe alguna correlación, aunque con casos 

“atípicos” que requieren ser investigados
Este tipo de análisis lo podremos hacer respecto a campañas publici-

tarias, qué equipo juega ese día o cuál es la meteorología. Ahora, parece 
“sencillo”: hemos identificado la correlación existente entre variables de 
negocio y la demanda de nuestro contact center. Ya sabemos cuáles son 
los factores que incluyen en la misma… Solo nos queda acercarnos a 

Los modelos de previsión de la demanda son una pieza clave en la construcción de la experiencia 
de cliente. Tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Por un lado, prever cuán-
tos clientes se van a poner en contacto con nosotros nos permitirá planificar los recursos ade-
cuados para poder absorber dicha demanda y evitar que el cliente espere innecesariamente. Por 
otro, saber los motivos por los cuáles se pondrá en contacto, nos permitirá adecuar las capacida-
des de los agentes y los canales más apropiados de atención.

construyendo operaciones de clientes

Aacaban de pedir el presupuesto del año que viene del contact cen-
ter. Los supervisores quieren saber con cuánta gente contarán den-
tro de dos meses y Recursos Humanos necesita conocer las previ-

siones para planificar la selección y formación. El responsable de WFM 
necesita conocer en franjas de medias horas el volumen de interacciones 
para planificar los turnos… Parece claro que disponer de un buen modelo 
de previsión, con alto grado de acierto, es fundamental.     

  Modelos lineales
Los modelos tradicionales de previsión suelen ser estadísticos, agrega-

dos y lineales. Están basados en modelos de correlación de un conjunto 
limitado de variables. 

Demanda=a .factor1+b.factor2+c.factor3+

Los “factores” son aquellas variables de negocio que influyen en la de-
manda: una campaña de marketing, una tormenta, una huelga, un parti-
do de fútbol… Construir un modelo de Previsión de la Demanda consiste 
en conocer el grado de influencia, el multiplicador de cada uno de los fac-
tores y, ¡ya está! Objetivo logrado. 

De este modo, se pueden construir modelos de previsión de la demanda 
más o menos complejos, en función de un número de factores. 

Ejemplos de Modelos de 1 variable: 
La demanda del año pasado + un 5%. 
Nos llaman el 0,10% de los clientes de nuestra cartera una vez al mes
Se convierte en llamada el 1% de los mails enviados en una campaña

Conocido el comportamiento futuro del factor que influye en la deman-
da (demanda del año anterior, cartera de clientes, mails enviados).

Para sofisticar este enfoque, solo es necesario ir añadiendo “factores” y 
“multiplicadores” a la ecuación y obtendremos un modelo de previsión. 

Construyendo operaciones con los clientes

MODELOS DE PREVISIÓN DE LA DEMANDA
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De la incidencia “Cliente en los 2 meses de prueba, solicita baja porque está 
en paro”, a través de software de análisis semántico que es capaz de extraer 
conceptos de la conversación, podemos inferir como motivos de la conver-
sación:

 “2 meses de prueba”
“Baja”
“Paro”

A través de la correlación con otras incidencias, evaluará que existe un 
conjunto de incidencias a lo largo del tiempo que están relacionadas con 
las bajas y que tienen una clara correlación con las tasas de paro por zo-

nas. Además que afecta a una determinada promoción, 
la que conlleva 2 meses de prueba.

Por tanto, la previsión de la deemanda no se realiza a 
través de un análisis general de grandes tendencias, sino 
del análisis individual de cada una de las transacciones 
de negocio y de su motivo concreto. El análisis de dichos 
motivos permitirá evaluar: 

Si existen clusters de datos afines al motivo.
Si dichos motivos están sujetos a un elemento pre-

decible en el futuro (meteorología, tasa de paro, campa-
ñas, incidencias técnicas…).

Establecer el impacto real que cada uno de los mo-
tivos individuales están sugiriendo sobre la demanda.

Una vez que conocemos los motivos concretos por 
los que cada cluster de clientes se pone en contacto con nuestro centro, 
la tecnología vuelve en nuestro auxilio. Si bien los algoritmos usados en 
Inteligencia Artificial existen desde hace muchos años (algunos, como las 
redes bayesianas, se postularon en el siglo XVIII) es ahora cuando los or-
denadores tienen la suficiente capacidad de cómputo como para ponerlo 
en práctica y obtener resultados satisfactorios. De este modo, podemos 
avanzar desde las regresiones lineales de uno o varios factores a regresio-
nes logísticas, árboles de decisión, redes neuronales…

La gran ventaja de estos modelos, aparte de su mayor grado de acier-
to, es su especialización en motivos concretos, lo que permite preparar la 
plataforma de contact center por perfiles, canales y mecanismos de auto-
servicio (IVR, locuciones, bots…) que permiten automatizar aquellas soli-
citudes en las que la intervención humana es menos requerida. 

Conclusiones
Un modelo, por sencillo que parezca, es siempre mejor que ninguno. Aun-
que sea de una sola variables y estadístico. El realizar el modelo es ya en 
sí mismo un éxito, porque nos obliga a parar a pensar en la demanda y los 
motivos que la originan. Como consecuencia de la elaboración de un mo-
delo de previsión haremos seguro una reflexión sobre cuáles son los facto-
res que influyen en la demanda y cuál es el peso de cada uno. Reflexiona-
remos sobre si dichos pesos son fijos en el tiempo, estacionales o variables 
en función de otro factor tercero. En conclusión: trabajar en los modelos 
de previsión nos dará un apoyo indudable a ajustar adecuadamente los re-
cursos a emplear y evitar las esperas o la acumulación de tareas o la inefi-
ciencia en los costes de operación. Y si podemos apoyarnos en las nuevas 
tecnologías, los resultados esperados serán mucho más precisos.

 

nuestro departamento de ventas y pedirle conocer cuál será la previ-
sión de ventas o de bajas de dentro de 6 meses… 

En algunas ocasiones, lo que acabamos de hacer es trasladar el proble-
ma de un departamento a otro. Ventas tampoco tiene una bola de cristal y 
nos dirá que “depende”: de la situación del mercado, de la tasa de paro, de 
la inversión en medios, del cambio de gobierno…  

¿Entonces? ¿No hemos resuelto el problema? Todo lo contrario. Dispo-
nemos de datos, de histórico, de correlaciones que han sido realidad en el 
pasado. El modelo de Previsión de la Demanda se convierte en una pode-
rosa herramienta de comunicación. Operaciones no será capaz de atender 
correctamente a los clientes si comercial no le involucra desde el minuto 
cero en sus planes y proyectos. Si no hablan un lenguaje común y trans-
parente, si no se arrancan compromisos mutuos de esfuerzo por lograr un 
objetivo común. La exigencia a la dirección de operaciones será la de agi-
lidad, tanto en el crecimiento como en la recolocación 
de recursos. Y en la búsqueda de soluciones tecnológicas 
y canales alternativos para absorber picos de demanda. 

 Modelos cognitivos
La tecnología avanza y nos ayuda en dos ámbitos: la ca-
pacidad de acceder a un mayor volumen de información 
y la capacidad de tratarla y ponerla en valor.

Esa capacidad de gestionar grandes cantidades de in-
formación desestructurada, ese big data que generan las 
plataformas de atención, nos permite dar un paso más 
allá de los modelos estadísticos tradicionales. Anterior-
mente era necesario “probar” con una serie de variables 
hasta encontrar las que mejor explicaban el comporta-
miento de la demanda. Hoy ya es posible conocer el motivo exacto por el  
que un cliente se ha puesto en contacto con nuestra plataforma. Ese co-
nocimiento puede ser tanto estructurado (a través de una tipificación del 
motivo del contacto) como desestructurado (a través del análisis semántico 
de la transacción y la extracción de conceptos claves de la conversación). Lo 
más frecuente en nuestros contact centers y organizaciones es contar con 
montañas de información desestructurada de la que necesitaremos ayuda 
para inferir los verdaderos motivos de la interacción.

construyendo operaciones de clientes

   La gran ventaja de estos modelos, además de su 
acierto, es su especialización en motivos concretos
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(23 años) recién licenciada en in-
geniería industrial que iba a dar 
lo mejor de mí misma, y con unas 
inmensas ganas de aprender.  Esta 
etapa constituyó una gran expe-
riencia. Además de conocimientos 
técnicos, aprendí mucho sobre 
trabajo en equipo y sobre gestión 
de personas. También me dio la 
oportunidad de viajar por Europa 
y conocer gente muy inspiradora 
cuyos planteamientos han influi-
do en mi visión profesional. 

En el tiempo que estuve en Nue-
va York también conocí a gente in-
teresante. Aquí éramos casi todos 
jóvenes que trabajábamos en pro-
yectos cortos, y lo hacíamos todo 
con mucha energía.

Creo sincerametne que el pri-
mer trabajo marca mucho, al 
menos en mi caso así fue. Tuve la 
suerte de rodearme de gente po-

cio que hemos construido. Es de-
cir, hemos conseguido potenciar 
la energía verde en un mercado 
muy competitivo donde todos 
hacen lo mismo y donde nosotros 
hemos llegado con una propuesta 
muy diferente, dando ahorro  a los 
clientes y con energía 100 por cien 
renovable, algo muy diferente en 
un sector muy gris hasta ahora.

Relación Cliente: También di-
cen de ti que eres muy optimista, 
¿cómo de importante es ser op-
timista y creativa para lanzarse a 
poner en marcha un negocio dis-
ruptivo como Holaluz?

Carlota Pi: La verdad es que sí 
me considero bastante optimis-
ta. Creo que en la vida hay per-
sonas que gastan mucho tiempo 
y energía en contarte que lo que 
quieres hacer no se puede llevar 
a cabo, y hay otras personas que 
buscamos el “como sí”. En Hola-
luz, las 178 personas que trabaja-
mos en la compañía lo hacemos 
con esta idea, buscando siempre 
el “como sí” se puede hacer.

 Hoy hablamos con...

cofundadora  y presidenta ejecutiva de Holaluz

El positivismo yo lo relacionaría 
con esta idea de buscar la manera 
de hacer posible algo que quieres y 
que crees en ello. Y vale para  todos 
los ámbitos de la vida. Es una con-
dición sine qua non que te permite 
llegar a donde tú quieras.

Relación Cliente: Hablemos un 
poco de tus primeros años tras fi-
nalizar tus estudios en Barcelona, 
¿cómo fueron esos inicios en Ale-
mania y en Nueva York?

Carlota Pi: Cuando acabé, tuve 
la oportunidad de trabajar en la 
empresa alemana RWE, con un 
programa de training muy intere-
sante. Estuve 15 meses trabajando 
en Alemania y los tres últimos en 
Barcelona. Después me ofrecieron 
un contrato en Nueva York. 

Fue mi primer contacto con el 
mundo laboral. Yo era una niña 

Con Holaluz, Carlota Pi está 
haciendo realidad un sue-
ño que tenia desde hacía  

tiempo: contribuir a construir un 
mundo un poco mejor. Su idea, 
y la de sus socios de aventura y 
compañeros de máster, Ferran 
Nogué y Oriol Vila, se ha conver-
tido en un negocio que va por la 
senda del crecimiento, ofreciendo 
otra manera de hacer en un sector 
como el energético que la propia 
Carlota Pi califica como “gris” y un 
tanto opaco.

Pero, creo que lo mejor es que 
sea ella quien nos cuente sus ini-
cios en el mundo energético y 
cómo su trayectoria profesional 
la ha llevado a cosechar los éxitos 
que está recogiendo.

Relación Cliente: ¿Qué ha lle-
vado a la revista Forbes a elegirte 
como una de las 100 personas más 
creativas del mundo? 

Carlota Pi: Nunca me había 
etiquetado como una persona 
creativa, pero creo que lo que han 
visto en mí es el modelo de nego-

“Nosotros preferimos proponerles a nuestros      

A través del hilo telefónico se 
percibe una persona vital y 
optimista y al ir desgranando la 
entrevista se va concretando esa 
idea con las respuestas que va 
dando a cada una de las pregun-
tas planteadas. Carlota Pi, cofun-
dadora y presidenta ejecutiva de 
Holaluz, ha recibido ya una larga 
lista de reconocimientos profe-
sionales a pesar de su juventud, 
pero apostaría que, al margen de 
estos reconocimientos, uno de los 
proyectos del que más orgullosa 
se siente es la puesta en marcha 
de Holaluz, “una empresa trans-
parente, que comercializa ener-
gía verde y que ofrece ahorros 
importantes a sus clientes”, como 
ella misma especifica. 
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TRAYECTORIA PROFESIONAL

Más de 15 años de experiencia profesional en el sector eléctrico en 
España, Estados Unidos y Alemania, tanto en la generación como en 
la comercialización de electricidad y gas. Profesora del postgrado en 
eficiencia energética y del máster en gestión de energías renovables 
de la Universidad de Barcelona (UB).

Formación: 
 Executive MBA, IESE. Universidad de Navarra
  Business Management, New York University (NYU)
  Master métodos matemáticos para mercados financieros, Universi-

dad  Politécnica de Catalunya (UPC)
  Ingeniera industrial. Escola Técnica Superior d’Enginyeria Industrial 

de Barcelona (ETSEIB)

Premios 2016-2017:
  Premio Innovación y Emprendimiento de FEDEPE (Federación 
Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales  
y Empresarias). 

  Premio Emprendimiento DonaTIC, otorgado por Tertulia Digital y  
SmartCAT de la Generalitat de Catalunya. 

  Premio Innovación de FIDEM (Fundación Internacional de la Mujer 
Emprendedora).

 Considerada por Forbes como una las 100 personas más creativas 
en 2016.

 Participante en Blackbox Connect 2017, programa de aceleración 
para mujeres fundadoras impulsado por Google.
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la compañía en un sector  como el 
energético en España?

Carlota Pi: Hemos aportado 
transparencia, ahorro y energía 
verde y lo hemos hecho con la 
ayuda de la tecnología. Hemos re-
construido una propuesta de valor 
basada en estos elementos, alre-
dedor de una estrategia imbatible. 

También ha sido importante 
nuestra inversión en marca por-
que tenemos que llegar a la gente, 
las personas no se pueden sumar 
a nuestra propuesta si no nos co-
nocen. Por eso es una condición 
necesaria aunque no suficiente. 
La construcción de confianza no 
se puede alcanzar con tecnología 
e invirtiendo dinero. Nosotros a 
nuestros clientes no les vendemos 
luz, gas, placas solares o las bate-
rías de Tesla. Preferimos propo-
nerles una relación basada en la 
confianza, nos enfocamos, en to-
das la áreas de negocio a construir 
confianza con nuestros clientes. 
Esto es una estrategia imbatible.

Relación Cliente: Hemos habla-
do de lo disruptivo del negocio y 
de tu perfil profesional, conozca-
mos ahora cómo surgió la idea.

Carlota Pi: Ferran Nogué y Oriol 
Vila, que también son ingenieros, 
eran compañeros de clase en el 
MBA que hicimos en el IESE. Un 
día, ya graduados, estábamos en 

un bar pensando qué podíamos 
hacer para que el mundo fuera un 
poco mejor. Yo llevaba años tra-
bajando en un documento con la 
idea de crear una compañía que 
ayudara a las personas a compartir 
energía. Se lo enseñé y sin apenas 
preguntas lo dieron como válido 
para tratar de llevarlo a cabo.

Relación Cliente: ¿No tenéis 
miedo a que esta transparencia de 
la que hacéis gala en Holaluz pue-
da perder cuando crezcais?

Carlota Pi: No, ningún miedo. 
Te respondo con un ejemplo: Hace 
unos meses devolvimos 35 cén-
timos a todos nuestros clientes 
porque hubo un ajuste del bono 
social, por lo que debíamos cobrar 
menos de lo que habíamos cobra-
do previamente. Hemos sido la 
única compañía eléctrica que he-
mos hecho este abono. Hacer esto 
cuesta lo mismo para los 150.000 
clientes que tenemos hoy que para 
15 millones de clientes, es una 
cuestión de quererlo hacer. Es po-
sible hacerlo, solo hay que buscar 
el “como sí” y nosotros todos los 
días trabajamos para buscarlo. 

Esta pregunta también me la ha-
cían cuando teníamos 2.000 clien-
tes, cuando tengamos 500.000 en 
los próximos cinco años, será po-
sible igual que ahora.

Manuela Vázquez

sitiva y alegre con ganas de hacer 
cosas. Esto me brindó la oportuni-
dad de fijarme en modelos de per-
sonas que contribuyen a cambiar 
las cosas y eso me entusiasmó.

Relación Cliente: El pasado año 
fuiste invitada por Google como 
una de las 16 mujeres emprende-
doras que participaron en un pro-
grama de “elevación”, dirigido a 
emprededoras de todo el mundo, 
¿cuáles eran los principales obje-
tivos de este programa?  

Carlota Pi: En mi caso, fui de la 
mano de Google España, que es 
cliente nuestro desde hace años. 

El programa consistía en dos 
semanas non stop en la sede de 
Google, en Silicon Valley. La idea 
del programa es que las partici-
pantes en él cojan perspectiva y 
una visión más amplia del mundo, 
más allá de sus negocios. 

Entre las sesiones que tuvimos, 
una charla la protagonizó Swati 
Mohan, directora de marketing de 
Netflix. En ella nos explicó lo im-
portante que es crear una marca y 

cómo hacerlo con éxito. En nues-
tro caso en Holaluz, la creación de 
la marca ha sido un punto esen-
cial en nuestra trayectoria.

También asistimos a sesiones 
sobre proyectos que hacen cam-
biar el mundo. Nos explicaron no 
solo cómo abordar los procesos 
de forma más eficiente sino cómo 
hacerlo de otra manera (“pensado 
fuera de la caja”).

Asimismo, tuvimos charlas con 
emprendedores de éxito y con otros 
cuyos negocios habían sido un fra-
caso. Todo lo escuchado y compar-
tido esos días me ayudó, efectiva-
mente, a tomar perspectiva.

Además, de esta experiencia me 
llevé el poder haber conocido de 
cerca a15 mujeres sensacionales a 
las que me unía la idea de querer 
hacer un mundo mejor.

Relación Cliente: Holaluz 
es un negocio disruptivo 
que pusiste en marcha 
con otro dos socios, 
¿cuál es el valor 
diferencial de 

     clientes una relación basada en la confianza”

“En la vida hay personas que gastan tiempo y energía en contar-
te que lo que quieres hacer no se puede llevar a cabo, y hay otras 

personas que buscamos el como sí poder hacerlo”.

En la imagen, los cofundadores de Holaluz. De izquierda a 
derecha: Ferran Nogué, Oriol Vila y Carlota Pi.
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en imágenes

POTENCIANDO EL TELETRABAJO
Al margen de la existencia de algunas oficinas virtualiza-
das, también hay personas que trabajan en modalidad de 
teletrabajo algunos días a la semana. De hecho, la tota-
lidad de la plantilla que lo desee puede optar a ello un 
número determinado de días. En el momento de la visita 
al contact center, algunos de los puestos vacíos mostraban 
el cartel que se puede apreciar en la foto, como señal de 
que su ocupante habitual ese día trabajaba desde casa.

CARGOS INTERMEDIOS,  
EL ALMA DE GRUPO
El papel que desempeñan los cargos inter-
medios es realmente importante. “Su objeti-
vo principal es el de desarrollar a sus equipos 
de trabajo: conseguir que todos nuestros co-
laboradores ‘vivan’ la cultura SAGE, crezcan 
profesionalmente con nosotros, desarrollen 
todo su potencial y, en definitiva, logren que 
nuestros clientes cuenten con el mejor Servi-
cio Técnico que les ayude a tener éxito en sus 
negocios”, comentan desde la compañía.  

Aprovechamos la oportunidad que nos brindan los responsables de SAGE 
para ver cómo es el día a día de las personas que trabajan en el contact cen-
ter que la compañía tiene en Alcobendas (Madrid), donde se han instalado 
hace aproximadamente un año. Desde aquí unas 100 personas atienden el 
Servicio Técnico de la compañía sobre sus soluciones de gestión empresarial.

ENTORNO FÍSICO Y VIRTUAL
En España SAGE cuenta con cuatro contact centers (Ma-
drid, Barcelona, Lleida y Ávila), formadas por más de 250 
trabajadores. A ellos hay que sumar los colaboradores de 
la compañía que trabajan desde casa en un entorno de ofi-
cina virtualizada, donde todo el material con el que desem-
peñan su trabajo es aportado por la compañía.

SAGE  nos abre las puertas   

FORMAR PARA 
UNA BUENA  
EXPERIENCIA  
DE CLIENTES
La formación es uno de los 
aspectos clave para poder 
dar un excelente servicio a 
los clientes, y los respon-
sables de SAGE lo saben. 
Todos sus técnicos pasan 
por un exhaustivo proceso 
de formación inicial y de re-
ciclaje/actualización del co-
nocimiento en sus respecti-
vas áreas de contabilidad, 
facturación, laboral… La 
compañía cuenta con diver-
sas áreas destinadas tanto 
a formaciones puntuales 
como a reuniones.
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MOTIVAR A LOS 
TRABAJADORES
Una de las características de esta com-
pañía es la gran implicación que consi-
gue por parte de sus trabajadores. Para 
ello cuenta con originales iniciativas. 
Una de ellas es el proyecto Pokemon. 
Consiste en dotar al agente de la capa-
cidad para decidir qué, cuándo, y cómo 
manejar el caso del cliente (a través de 
sus superpoderes) para terminar con 
una gran experiencia. Así, se trabaja 
la responsabilidad, la proactividad y la 
confianza en la toma de decisiones.
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UNA CULTURA EMPRESARIAL CLARA
“La diferenciación y el verdadero valor del Customer Ser-
vice radica en todas y cada una de las personas que con-
forman nuestra Dirección. Ellos son el verdadero ‘alma’ de 
SAGE y el motor que nos mueve diariamente para dar el 
mejor servicio a nuestros clientes”, comentan desde SAGE.
En esta imagen, y de izquierda derecha: José Enrique Sie-
rra, Operation Service Manager; Javier Gallardo, Customer 
Experience Director, y Raúl Fernández, Iberia Customer 
Service Director.

UNA CUIDADA ERGONOMÍA
El cuidado de las personas se nota en la cali-
dad de las herramientas con las que trabajan, 
como por ejemplo las sillas o las dos pan-
tallas. Asimismo, los puestos de trabajo no 
cuentan con taquillas, estás se han llevado a 
distintas paredes de las estancias para contri-
buir a la comodidad y amplitud del espacio.

DESCANSO Y DESCONEXIÓN
La compañía es firme defensora de la responsabilidad 
del técnico en su trabajo diario. Por tanto, respetan-
do lógicamente los tiempos mínimos de descanso que 
marca el convenio, los técnicos tienen una cierta flexibi-
lidad en cuanto a los descansos, en función de las nece-
sidades diarias del servicio
Los trabajadores cuentas con diferentes áreas en las 
que pueden descansar, tomarse un café, zona de ven-
ding, área recreativa, etc.

UN LUGAR PARA  
CADA MOMENTO
Toda la oficina es abierta y muy lumi-
nosa. Existen salas especiales para 
charlas telefónicas privadas o con 

clientes, así 
como espacios 
para el trabajo 
colaborativo.

      de su Customer Service

NOS VAMOS DE SAFARI
La obsesión por el cliente ha llevado a 
los responsables del área de Customer 
Service a poner en marcha el proyecto 
Customer Success Safari. Su objetivo 
es difundir la voz del cliente por toda 
la organización. Es una iniciativa por 
la que han pasado los empleados de 
todas las áreas. Durante dos horas, 
escuchan conversaciones y cómo son 
gestionadas por parte de los técnicos. 
Es un viaje que sorprende a todos por 
la cantidad de matices que descubren. 
Las personas que viven esta experien-
cia descubren cómo los clientes apre-
cian el fruto de sus esfuerzos, dando 
origen a multitud de proyectos para 
mejorar la experiencia percibida por 
parte de los clientes de SAGE. 

COLABORADORES  
DE “LARGA ESTANCIA”
Desde la compañía destacan el claro 
perfil de ayuda y servicio al cliente 
que tienen sus colaboradores, todos 
cuentan con conocimientos sólidos en 
áreas de gestión empresarial, tales 
como contabilidad, laboral, factura-
ción… El 80% de las personas tienen 
una antigüedad en la empresa supe-
rior a cinco años.
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Las expectativas de los clientes están evolucionando rápidamente 
y han pasado de centrarse en el producto a estar centradas en la 
experiencia, con una alta preferencia por un servicio sin interrup-

ciones en múltiples puntos de contacto y a través de diferentes canales 
de interacción. Paralelamente, hay un cambio en el juego de poder entre 
los clientes y los proveedores de servicios, impulsado por las tecnologías 
digitales que brindan a los clientes foros de gran alcance para la informa-
ción y la promoción. 

Aunque la gestión de la experiencia del cliente ha estado en la agen-
da empresarial durante algún tiempo, existen varias características clave 
del mercado que respaldan el creciente 
atractivo e importancia:

 La experiencia del cliente se está 
convirtiendo en el principal diferencia-
dor de la marca.

 Las tecnologías digitales empode-
ran a los clientes y a las empresas.

 La expansión en el número de ca-
nales aumenta los requisitos de Custo-
mer Experience.

 La diversidad de clientes añade 
complejidad en la entrega del servicio.

 Los clientes son el canal de marke-
ting más importante.

 La experiencia del cliente es el re-
sultado del recorrido completo de extremo a extremo del pasillo de clien-
te (customer journey ent-to end) y no solo de los puntos de contacto.

 En este entorno de transformación digital y para atender a estas nue-
vas características del mercado, las necesidades de las empresas han 
cambiado y se centran en:

 Mejorar la experiencia de cliente.
 Alcanzar el próximo nivel de experiencia operativa.
 Mejorar la gestión multicanal.
 Utilizar el Big Data para obtener una visión más profunda.

 Es necesario apostar por la innovación e incorporar nuevos servicios 
al portfolio que sean capaces de atender estas demandas. En Transcom 
llevamos varios años trabajando en proyectos y programas de RPA, agen-

tes virtuales, live chat, análisis conversacional y utilizando nuestros co-
nocimientos en el área de consultoría y asesoramiento para el desarrollo 
e implantación de los mismos.

 La migración a nuevas plataformas ofrece oportunidades emocionan-
tes para la generación de insights a partir de datos de clientes y nuevas 
herramientas de análisis.

La oportunidad de analizar grandes volúmenes de datos para obte-
ner conocimientos profundos y mejoras en la experiencia del cliente 
está ganando fuerza rápidamente en todas las empresas. Al mismo 
tiempo, las empresas que aún no han invertido en análisis todavía asig-

nan recursos importantes a la inteli-
gencia empresarial tradicional. Solo se 
está utilizando una fracción de las es-
tadísticas de sus datos de interacción.

 Las deficiencias generalmente no 
están relacionadas con la conciencia 
del mercado, sino más bien con la falta 
de capacidades internas y de conoci-
mientos para transformar de manera 
efectiva. Paralelamente, las inversiones 
en mejoras de experiencia de cliente 
pueden ser difíciles de impulsar, ya 
que no se asigna el tiempo suficiente 
para desarrollar objetivos claros, fun-
damentos comerciales sólidos y planes 

de negocio detallados. Para comprender realmente el espacio de opor-
tunidad, se necesita un análisis completo, veraz y de extremo a extremo 
de la experiencia del cliente. Solo entonces se puede comprender qué, 
dónde, cómo y cuándo deben implementarse mejoras para maximizar la 
satisfacción del cliente. Creemos que las oportunidades son sustancia-
les, pero sabemos por experiencia que deben superarse varios desafíos 
para capturar todo el potencial de una manera eficiente.

Simón Herruzo

Head of Sales Transcom  

España & Portugal

Estamos siendo testigos de un aumento significativo en la adopción digital y la 
conectividad. Ya son 3.600 millones los usuarios de Internet y 2.800 millones los 
que utilizan activamente las redes sociales en todo el mundo. Más del 50% de la 
navegación web global se realiza en dispositivos móviles que retratan un cambio 
en el que los clientes valoran la comodidad y la resolución de problemas más rá-
pida, incluidas nuevas opciones de autoservicio. Se espera que en 2020, el 30% 
de las interacciones de servicio se realice a través de los canales digitales.

el blog de Transcom

La experiencia de cliente en el entorno digital

 
SIMÓN HERRUZO,

Head of Sales Transcom 
España & Portugal http://blog.transcom.com/es/
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Onmicanalidad y experiencia de cliente, son dos conceptos que van de la 
mano y en los que Lagun Aro tiene puestas sus miras. Su objetivo último, 
es trabajar en la mejora continua de la satisfacción de sus asegurados.  
Sus responsables nos cuentan en estas líneas cómo lo están haciendo.

que quizás no tenía contemplados 
o áreas de mejora que, en mu-
chas ocasiones, resultan fáciles de 
abordar. Un ejemplo de ello es el 
facilitar más información a modo 
de acompañamiento en los mo-
mentos de espera entre un proce-
so y otro de la gestión del siniestro.

“Además, no podemos olvidar 
que el cliente de hoy demanda 
empatía, necesita sentir que nos 
preocupamos por él, que mostra-
mos un interés sincero por solu-
cionar sus problemas. Por ello, he-
mos actualizado nuestro Manual 
de Estilo para adecuar nuestro 
lenguaje y tono de comunicación, 
que tiene como punto de partida 
un proyecto de Cultura de Empre-
sa con el que queremos impactar a 
todas las personas de la organiza-
ción”, comenta Bernard de la Ossa.

En este viaje del cliente, un 
elemento importante es el cen-
tro de contacto. En el caso de 

canales que utilizan de manera 
natural nuestros clientes”, puntua-
liza Bernard de la Ossa. 

Los responsables de Lagun Aro 
son conscientes de la necesidad de 
trabajar la experiencia de cliente 
más allá de la satisfacción con la 
gestión del siniestro. “Para conse-
guirlo, nos hemos embarcado en 
proyectos, tanto con universidades 
(en concreto, con la de Mondragón 
y la de Deusto), como con los pro-
pios clientes para que, mediante la 
utilización de metodologías como 
(blue print, safari, design thinking 
o focus group), nos adentremos en 
su realidad racional y emocional”, 
señalan.

En este trabajo por conocer 
mejor al cliente y personalizar en 
cada momento la atención, en La-
gun Aro están utilizando el Custo-
mer Journey Map. A través de esta 
herramienta buscan redescubrir 
el proceso mirándolo desde otro 
prisma. El objetivo es identificar  
momentos de dolor para el cliente 

Los responsables de la com-
pañía son conscientes de 
que hoy la omnicanalidad 

(que un cliente pueda empezar 
una gestión por un canal y finali-
zarlo por otro sin que note la dife-
rencia) es uno de los principales 
retos a los que se enfrentan las ase-
guradoras. Saben que la tecnología 
es su aliada para avanzar hacia un 
óptimo modelo de atención. Están 
convencidos de que la omnicana-
lidad tiene un efecto directo en la 
mejora de la experiencia del clien-
te y en la reducción de costes. 

“Para ello es clave entender al 
cliente y estar presente cuando 
tenga una necesidad, anticipando 
la solución más correcta y ofre-
ciéndole medios ágiles de contac-
to que permitan una relación cer-
cana y permanente. La experiencia 
de cliente en el sector seguros sig-
nifica estar a su lado a lo largo de 
su vida y no exclusivamente en 
los momentos críticos como un 
siniestro, por ejemplo”, destaca 
Bernard de la Ossa, responsable 
de Prestación de Servicio Autos y 
Gestión de Proveedores.

Hacerlo fácil 
En este sentido, una de las líneas 
de actuación que tienen muy pre-
sente es la de trabajar en reducir 
los esfuerzos del cliente para el 
uso del servicio (llamadas entran-
tes) procurando que sea la com-
pañía quien contacte con él para 
gestionar sus necesidades. “Es una 
estrategia para la que no dudamos 
en apoyarnos en todos aquellos 

claves de un caso de éxito

DATOS DE LA GESTIÓN 
EN ATENCIÓN  
AL CLIENTE

Situación geográfica de las 
plataformas del contact center: 
Bilbao y Madrid.

Total agentes: 50
Total mandos intermedios: 4
Agentes por mando:  

12-15 

Total de interacciones mensua-
les en el contact center: 

25.000 (de ellas el 70%  se 
realizan por teléfono, el 23% por 
email , el 5% por chat, y el 2% por 
app y web ).

Tecnología: Aplicaciones y CRM 
propios.

Horario de atención al cliente: 
Comercial  y Atención a Redes 
Comerciales: de lunes a viernes 
de 8:00 a 20.00 horas. / Presta-
ción de Servicio: 24*7*365

LAGUN ARO: MEJORA CONTINUA APOSTANDO  
POR OMNICANALIDAD Y EXPERIENCIA DE CLIENTE 

La compañía ha 
apostado por 

personal interno y 
externalizado.

Una imagen de una de las plataformas que forman el  contact center.

Bernard de la Ossa, responsable  
de Prestación de Servicio Autos  
y Gestión de Proveedores.
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cliente, la flexibilidad en el caso 
particular, la proactividad en el 
seguimiento de las incidencias o 
solicitudes, entre otras”, señala  Al-
fonso Villasante. 

Esta automatización de tareas 
internas también se lleva, lógi-
camente, a las gestiones de los 
asegurados, que desde el área de 
clientes de la página web pueden 
realizar distintas gestiones por si 
mismos como consultar sus póli-
zas, realizar un presupuesto, dar 
un parte de siniestro o contratar 
un servicio, entre otras.

Estrategia omnicanal
Aunque de momento el teléfono 
sigue siendo el medio más utiliza-
do por los clientes, la  compañía se 
está esforzando en crear un  mo-
delo omnicanal. “Queremos con-
seguir que Lagun Aro tenga una 
voz única para todos los canales, 
permitiendo que el cliente tenga 
una experiencia homogénea, re-
ciba una atención de calidad en 
todos nuestros canales y pueda 
realizar la gestión en cualquier 
momento, ya sea por mediación, 
canal bancario, chat, redes socia-
les, email, teléfono, sms o a través 
de nuestra app”, señalan.

Una de las vías de contacto que 
se está tratando de potenciar por 
la agilidad en la respuesta que per-
mite, es el chat online, implantado 
el año pasado. “Nos hemos visto 
sorprendidos por el alto grado de 
utilización que está teniendo por 
parte de nuestros clientes, tanto 
en la parte de comercialización 
como en la de prestación del ser-
vicio. Además, nos está permitien-
do aprender a compatibilizar la 
atención de los diferentes canales 
entre sí en tiempo real”, comentan 
desde Lagun Aro. 

tintas plataformas que forman el 
centro de contacto, a los equipos 
de back office y viceversa”, comen-
ta Bernard de la Ossa. 

Automatizar y medir
Si la formación en habilidades es 
esencial no lo es menos la forma-
ción a la hora de utilizar herra-
mientas que ayuden a mejorar el 
servicio que ofrecen a los asegu-
rados. Y en este sentido, la auto-
matización de tareas internas es 
esencial. “Hasta ahora, el uso de 
nuevas automatizaciones y mejo-
ras en herramientas nos ha permi-
tido incorporar nuevos servicios o 
mejorar los existentes, generando 
así una aportación de mayor valor 
por parte de los agentes”, comen-
tan desde la compañía.

El uso de herramientas tecno-
lógicas adecuadas es importan-
te también para la medición del 
trabajo de los agentes. Así los res-
ponsables de Lagun Aro recuer-
dan que cuentan con indicadores 
que les permiten medir sus tiem-
pos de respuesta, así como la ex-
periencia de los clientes durante 
el proceso. “Además, si se trata de 
un caso de mayor relevancia con-
tamos con alertas para actuar de 
inmediato”, puntualizan. 

Desde hace un tiempo, la com-
pañía viene apostando por traba-
jar en la reorientación de los indi-
cadores que utilizan en sus contact 
centers. “Buscamos que los  indica-
dores no estén tan centrados en la 
eficiencia de la plataforma, sino en 
la experiencia recibida. Queremos 
dar más visibilidad a indicadores 
como el índice de esfuerzo del 

un servicio que requiere mayores 
necesidades, sea cual sea nuestro  
volumen de llamadas y horarios. 
Nos permite gestionar las solicitu-
des de forma omnicanal, al mismo 
tiempo que nuestros clientes son 
atendidos por personal formado 
en experiencia de cliente. También 
nos permite incorporar tecnología 
puntera de gestión, que en defini-
tiva se trata de un ahorro de costes, 
especialización y escalabilidad del 
servicio”, añade Villasante.

En cualquier caso, tanto los 
agentes que atienden a los clientes 
finales como a los colaboradores 
de la compañía tienen un perfil 
con marcadas habilidades de co-
municación, empatía, capacidad 
de escucha y orientación al servi-
cio. “Además, la incorporación de 
los canales digitales nos exige que 
tengan todos los conocimientos y 
aptitudes para dar atención om-
nicanal y, sobre todo, que estén 
orientados a conseguir un alto 
porcentaje de FCR”, señalan desde 
la compañía.

Estas habilidades propias de 
cada uno de los agentes se refuer-
zan con la formación que se les 
imparte. Así, todos ellos pasan un 
período de formación inicial  que 
oscila entre dos y tres semanas, 
dependiendo del equipo al que 
se incorporan. Asimismo, reci-
ben formaciones periódicas sobre 
producto, experiencia de cliente, y 
otros aspectos relativos al servicio.

“Procuramos también realizar 
frecuentemente formaciones con-
juntas,  por ejemplo, con los equi-
pos de tramitación de siniestros,  y 
visitas de las personas de las dis-

Lagun Aro, tienen varios. Así, 
ofrecen una atención más especia-
lizada, según a que segmentos de 
clientes o colaboradores se atien-
da. Por un lado, se encuentran las 
plataformas específicas para aten-
der a mediadores y al canal ban-
cario, y por otro, se gestionan los 
contactos de los clientes. También 
existe un centro de atención y ges-
tión de reparadores.

Atención especializada
En esta estructura, la compañía 
ha optado por trabajar con per-
sonal propio y externalizado. “Por 
una parte, contamos con centros 
en los que trabajan especialistas 
para atender y apoyar la gestión 
de nuestros mediadores y canal 
bancario, el primero interno, el se-
gundo mixto. Y por otra, contamos 
con plataformas desde las que se 
atienden a los clientes finales, que 
están externalizadas”, señala Alfon-
so Villasante, responsable del Cen-
tro de Atención a Redes Comercia-
les. “La externalización nos ofrece 
mayor agilidad  y flexibilidad en 

 La automatización ha permitido que los agentes 
aporten servicios de más valor

Los agentes de la 
compañia están 

orientados a con-
seguir un elevado 

nivel de FCR. 

Alfonso Villasante, responsable  
del Centro de Atención  
a Redes Comerciales.

claves de un caso de éxito
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La encargada de dar la bien-
venida al congreso fue Laia 
Congost, CMO de Smartcex, 

quien dio las gracias a todas las 
partes implicadas en el evento: 
ponentes, patrocinadores, part-
ners y, por supuesto, participantes 
o, lo que es lo mismo: las 4 “P” del 
Barcelona Customer Congress. Por 
su parte, Agustí Molías, CEO de la 
compañía, realizó una pequeña 
dinámica con los integrantes del 
público, a los que hizo ver, tapán-
doles los ojos con un antifaz, la im-
portancia de mirar las cosas desde 
otro punto de vista.

La agenda de este año se ha es-
tructurado en torno a tres grandes 
temas: Customer Relationship, 
Customer Experience y Employee 
Experience.

José Francisco Rodríguez y Mª 
Luisa Merino, de la AEERC, re-
pasaron la ISO 18295. Con su in-
tervención quedó inaugurado el 

Laa terrceera eeeddicióóóón ddee BBBarcceloonaa Cuuusttommer Conn-
grress (BBCCC)), orgggganizaadda pporr SmmartttCEEX een el PPPPalaa-
cioo dee CConnggrresooos dde MMMonntjüüic yy quuue se ccellebrrróó eel 
31 dee mmayoo, haa connggreeegaadoo a mmásss dde 44000 peerr-
soonass, en ssuu maaaayoríía ddirectivvvos espppeccialiizadosss enn 
Exxperrieenciaaa dde CCClieenttee y EExppperieenccciaa de Emmpleeeea--
doo. Enn estaa oocaasssiónn, RReeelaccióónn Cliennnteee tammbbiénnn haa 
siddo ““mmediaa parrrtneer”” ddde la ccita.

qué está pasando

mer service manager de Securitas 
Direct y Sonia Ferrón, customer 
service manager de Wallapop, 
guiados por Mª Luisa Merino, des-
entrañaron los nexos comunes 
entre un negocio tradicional y una 
start up nativamente digital.

Empleado y Cx 
Tras el coffee networking, Marta 
Villanueva, directora general de 
la Asociación Española para la Ca-
lidad (AEC), presentó el track de 
Customer Experience. La primera 
intervención fue introducida por 
José María Olivas, de Clicc, patro-
cinador Silver y trajo la experiencia 
de Pedro Mateos, customer expe-
rience and transformation director 
de Volkswagen Group España Dis-
tribución. Mateos explicó cómo la 
Experiencia de Cliente se ha con-
vertido en una prioridad absoluta 
en un sector donde el producto ha 
sido tan protagonista.

Mª José Peraza, del patrocina-
dor Silver ON Soluciones, dio paso 
a Marta Fina, directora de calidad 
y experiencia de cliente de Caixa-
Bank, quien con una original pre-
sentación protagonizada por su 
avatar expuso “Mi experiencia so-
bre la Experiencia de Cliente”.

A continuación tuvo lugar el 
Face to Face del track CEX que 
presentó Unísono, patrocinador 
Bronze. Con la moderación de 
Marta Villanueva, se expusieron 
los casos de éxito de Securitas 
Direct y Schibsted Spain. La com-
pañía especializada en seguridad 
estuvo representada por Pablo 

primer track, con el Face to Face 
Customer Relationship que pre-
sentó Gabi Navarro, de ICR Evolu-
tion, patrocinador Silver del even-
to. El coloquio estuvo compuesto 
por Jordi Tomàs, CMO de Cooltra 
y Belén Yome, directora de opera-
ciones de RACE Asistencia, y mo-
derado por Rodrigo Costa, direc-
tor de desarrollo de clientes de La 
Vanguardia y Mundo Deportivo. 

Teresa Ordóñez, directora de 
operaciones de Contact Center 
de CaixaBank Digital Business, 
fue presentada por Numintec, pa-
trocinador de Oro de Barcelona 
Customer Congress y compartió 
con la audiencia los beneficios de 
implantar un modelo de atención 
pensado en los clientes.

Para cerrar este primer ciclo te-
mático, José Luis Sánchez Mance-
bo, de Atento, patrocinador Silver, 
presentó el segundo encuentro 
Face to Face. Pablo Gallego, custo-

Abraham Herrera, customer ex-
perience project manager; y la 
compañía digital de “anuncios 
clasificados” por Herènia Casas, 
customer experience manager en 
atención al cliente.

La tarde se dedicó a la Experien-
cia de Empleado y quedó inaugu-
rado por Emili Pascual, director 
de Employee Experience de Banco 
Sabadell, que recordó que el mejor 
punto de partida es algo muy hu-
mano: la seducción; y el segundo 
paso, el compromiso.

Acto seguido, dio comienzo el 
Face to Face entre Lidia Nicolau, 
people, happiness and culture di-
rector de Habitissimo; y Mercè 
López, responsable de política y 
metodología customer experience 
de Gas Natural Fenosa. Emili Pas-
cual fue el encargado de moderar 
la charla coloquio entre ambas, 
resaltando lo altamente rentable 
que es para las compañías tener 
empleados felices.

Manel Martínez, de SUM, dio 
paso a la siguiente conferencia: “¿Y 
si en lugar de empleados tuviéra-
mos fans?”, de Carlos Monserrate, 
director de desarrollo comercial 
de clientes de Bankia, que expuso 
su filosofía de trabajo y su cultura 
corporativa sobre Employee Expe-
rience. Por último, el patrocinador 
Bronze, In Concert, presentó a 
Juan de Mora, director de people 
first de Desigual que narró el re-
corrido que desde la empresa ca-
talana se ha hecho para pasar de 
un departamento de RR.HH. a una 
verdadera filosofía People First.

BARCELONA CUSTOMER CONGRESS 2018: 
NUEVO ÉXITO DE ASISTENCIA
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Dos momentos de la última edición de Barcelona Customer Congress, que este año 
batió records de asistencia.

Agustí Molías, CEO de Smartcex, en un momento de su intervención.
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Cuando los usuarios completan 
la reserva, uno de los socios de 
mensajería de Eurosender (trabaja 
con todos los grandes (DHL, GLS, 
Chronopost, Kuehne + Nagel, en-
tre otros) recoge el paquete o palet 
en la puerta de la dirección de ori-
gen y lo transporta hasta el recep-
tor del envío.

Eurosender, mientras tanto, 
supervisa la entrega hasta que 
se complete. En caso de que algo 
salga mal, se ocupa de la comuni-
cación entre todas las partes in-
volucradas (los usuarios pueden 
comunicarse con el departamento 
de atención al cliente por email o 
por teléfono). “Nuestros miem-
bros de atención al cliente repre-
sentan la parte más importante 
de la empresa y se aseguran de 
que los problemas se resuelvan lo 

Que la compañía trabaje 
como un agregador sig-
nifica que combina la 

demanda de numerosos clientes 
pequeños, como estudiantes, ex-
patriados o PYMES. Esto le per-
mite negociar precios más bajos 
con las empresas de mensajería, y 
dado que transfieren descuentos 
a sus clientes, estos pueden bene-
ficiarse de servicios de envío más 
económicos. Los descuentos no 
son los mismos en todos los mer-
cados, pero pueden llegar hasta el 
70% en algunos casos.

El precio barato, sin embargo, 
no es la única baza de reclamo 
que Eurosender  incluye en su 
estrategia de negocio. Asimismo, 
utiliza algoritmos para analizar el 
rendimiento de los proveedores 
de servicios de mensajería y, por lo 

tanto, puede ofrecer la mejor rela-
ción calidad precio para un envío 
particular.

“Eurosender es una empresa 
completamente digital, lo que sig-
nifica que no tenemos que cargar 
con sistemas heredados antiguos 
y complicados, sino que contamos 
con una base flexible y automati-
zada que hemos desarrollado no-
sotros mismos. Huelga decir que 
los costes generales son, por lo 
tanto, más bajos, lo que a su vez 
amplía el espacio para servicios 
aún más asequibles”, dice Tim 

, CEO de la compañía.

Entrega puerta a puerta
Como señalábamos al comienzo, 
una de las bazas es la óptima ex-
periencia de usuario que sigue la 
compañía. 

antes posible. Dado que tenemos 
una línea de comunicación direc-
ta con el proveedor de servicios de 
mensajería, también somos más 
eficientes ya que el cliente en caso 
contrario estaría solo”, señala Tim 

.
Pero, ¿cómo usar este tipo de 

servicios por primera vez?, la in-
terfaz es sencilla, por lo que el pro-
ceso también. Lo primero que hay 
que realizar, lógicamente es deci-
dir los países de recogida y entrega 
(aunque la operación también se 
puede realizar dentro del propio 
país, de hecho, últimamente se ha 
registrado un aumento de las en-
tregas en España, sobre todo entre 
Madrid y los lugares turísticos en 
la costa). Hecha la selección, se  
inserta la cantidad de paquetes a 
enviar. En un segundo, el algorit-
mo establece un precio final que 
incluye todos los impuestos y tari-
fas. De esta manera, se puede sa-
ber al instante cuáles son todos los 
costes que hay que abonar.

En el segundo paso, simplemen-
te hay que completar la informa-
ción de la dirección y el peso del 
paquete o palet y pagar eligiendo 
una de las opciones que se ofrece. 
“La idea es hacer que sea extrema-
damente fácil para las personas 
realizar una entrega online. Todo 
el proceso desde el primer contac-
to con la plataforma hasta que se 
procesa el pago debe llevar menos 
de 3 minutos. Tampoco es nece-
sario el registro  de los usuarios 
finales, lo que agiliza mucho los 
procesos”, apunta Tim .

En la obtención de unos buenos 
precios para los usuarios de este 
servicio que ofrece la compañía, 

EUROSENDER: AUTOMATIZAR PARA 
UNA ÓPTIMA EXPERIENCIA DE USUARIO
Eurosender es una plataforma online de contratación de servicios 
logísticos de puerta a puerta que trabaja como un agregador. Sus 
bazas competitivas son los bajos precios que ofrece a sus clientes y la 
sencillez a la hora de usar el servicio. Los usuarios pueden completar 
un pedido en solo tres pasos que, en la mayoría de los casos, les llevan 
menos de tres minutos.
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NACE UN NEGOCIO TRAS UNA MALA EXPERIENCIA
La idea de fundar Eurosender nació cuando uno de los fundadores, Tim , volvía 
a casa tras una larga estancia en el extranjero. Quería enviar sus pertenencias de vuelta 
a casa, pero se encontró con dificultades al contactar con diferentes compañías logísticas 
para realizar el servicio. Desde barreras de idioma a tener que calcular por sí mismo el 
precio final del envío, una necesidad tan simple no podía resolverse rápida y fácilmente.

Reflexionando sobre su experiencia, Tim , junto con Jan Štefe, pulieron la idea de 
construir una plataforma que pudiese agregar a muchas de las compañías de logística más 
importantes de Europa, dar servicio a muchos usuarios y ofrecer un precio más bajo con 
un nivel de servicio adecuado.

La idea tomó cuerpo con la fundación de Eurosender en mayo de 2014, con sede central 
en Londres y oficinas en Ljubljana (Eslovenia) y Gdansk (Polonia).

Los socios de Eurosender, 

con Borut Pahor, presidente 
de Eslovenia, en el centro. 
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la gran mayoría de nuestros usua-
rios no necesitan ayuda, ya que 
pueden ordenar el envío rápido y 
barato por sí mismos en la plata-
forma. Creemos que su experien-
cia es positiva porque la mayoría 
vuelve a acudir a nosotros”, desta-
can desde Eurosender.

Atención y ventas
La empresa cuenta con un servicio 
de atención al cliente y de ventas 
diferenciados que trabajan con 
estrategias y herramientas distin-
tas, aunque con una relación muy 
directa entre ellos. Y esto es así 
porque  a menudo sucede que las 
preguntas o quejas de los clientes 
exigen la experiencia combina-
da de un miembro de soporte al 
cliente y del equipo de ventas.

Hay que destacar también, que 
en el éxito de este negocio también 

un elemento esencial es la auto-
matización de procesos.  “Usamos 
la tecnología para automatizar 
todo lo que no necesita interac-
ción humana. Eurosender des-
pliega capacidades de aprendizaje 
automático y potentes algoritmos 
que pueden automatizar el proce-
so, haciéndolo mucho más suave y 
simple”, señala .

Personas y tecnología
Desde la compañía razonan que 
como una parte importante de un 
proceso de reserva es automática, 
pueden centrarse más en todos 
los demás segmentos donde las 
personas necesitan hablar con 
una persona real. Esto incluye 
atención al cliente cuando algo 
sale mal y un departamento de 
ventas para todos los casos en que 
las personas tienen necesidades o 
preguntas específicas.

El centro de atención al cliente 
está situado en Ljubljana (Eslo-
venia). Desde allí 20 personas se 
encargan de gestionar las necesi-
dades de los clientes (tres de ellas 
hablan español y los números son 
locales para cada mercado). “La 
gente espera poder hablar en su 
idioma cuando llama a un centro 
de atención de una compañía in-
ternacional presente en el merca-
do desde el que llama”, señala Tim 

. La compañía ha optado 
por la centralización de la aten-
ción al cliente porque creen que es 
más eficiente ofrecerla desde un 
único lugar.

Los trabajadores de este depar-
tamento gestionan los contactos 
de los usuarios a través del telé-
fono  (en horario de 08:00 a 18:00 

horas, a través de un correo elec-
trónico o una aplicación de chat 
online desde la web. 

“Hemos invertido mucho tiem-
po y esfuerzo en preparar el con-
tenido de nuestra página web para 
explicar con detalle cada paso 
a realizar con fotos y videos. In-
cluso blogs, donde, por ejemplo, 
tratamos de estimar las fechas de 
entrega de los pedidos”, comentan 
desde Eurosender.

La tecnología está ayudando a 
la compañía a mitigar los riesgos 
que pueden asociarse a la propios 
de la logística. Hay que tener en 
cuenta que los volúmenes de pa-
quetes y palets pueden llegar a ser 
enormes. Se presentan problemas 
operativos que pueden ocasionar 
demoras, pérdidas y daños. En el 
caso de Eurosender, están mini-
mizando estos riesgos mediante 
el uso de la tecnología. “Nuestro 
sistema aprende de datos pasa-
dos, analiza correos, tasas de éxito, 
quejas, posibles retrasos, daños, 
etc. y por lo tanto, mejora el ser-
vicio eligiendo el mejor proveedor 
posible a los precios más accesi-
bles. Esta es también la razón por 
la cual tenemos una mayor tasa de 
satisfacción entre los clientes (95% 
de los usuarios están satisfechos 
con el servicio)”, afirman desde la 
compañía.

A ello hay que añadir la agili-
dad a la hora de responder a los 
clientes (por teléfono se tarda 30 
segundos o menos, por email, en 
un máximo de 1,5 horas y al 99%  
se responde el mismo día). “Ade-
más, si nos comprometemos a un 
seguimiento o una respuesta en 24 
horas, lo hacemos. Sin embargo, 

influye la experiencia y formación 
de los trabajadores de estos depar-
tamentos. En el caso del de aten-
ción al cliente, la mayoría de ellos 
cuenta con una amplia  experien-
cia en este tipo de negocios. Y para 
facilitar la tarea de aprendizaje 
a las nuevas incorporaciones, la 
compañía ha desarrollado un ma-
nual detallado de 80 páginas sobre 
cómo interactuar con los clientes 
(con respuestas a todas las pre-
guntas frecuentes y pautas sobre 
el estilo de comunicación).

El manual también incluye un 
conjunto de imágenes, gráficos y 
texto sobre cómo usar las herra-
mientas apropiadas y a quién di-
rigirse internamente con pregun-
tas específicas. De esta forma, los 
nuevos miembros del equipo se 
pueden incorporar en un prome-
dio de 8 días.

       El 95% de los usuarios de la compañía se sienten  
satisfechos con el servicio recibido

Tim Potočnik y Jan Štefe fundan 
Eurosender apartir de una mala 
experiencia con servicios de envío 
decientes.

Inversión de capital semilla por 
parte de Silicon Gardens Fund.

Completa un programa de 3 meses en la
aceleradora ProSiebenSat.1 en Múnich;

Eurosender se convierte en una de las startups
más prometedoras de su promoción.

La compañía cierra una ronda de
capital semilla por 220.000 euros con

un grupo de business angels.

Eurosender es identicada como una de las
startups “de moda” en 2016 por Finance,

el diario económico líder en Eslovenia.

La compañía se convierte en alumno
de RocketSpace, una aceleradora con

sede en San Francisco, por la que
también pasaron Uber y Spotify.

Acuerdo financiero y estratégico con 
POST Luxembourg.

Aceptada en Level39, una incubadora 
con sede en Londres y una amplia red de 
corporaciones, inversores y expertos.

Inversión de 300.000 euros por parte de
Ergo, una de las mayores compañías de
seguros de Europa, y Fil Rouge Capital,
una firma de capital riesgo.

Acuerdo con Parcelly, una red de 
puntos de conveniencia con sede 
en Reino Unido.

La compañía está centrada en el crecimiento 
a través de acuerdos, desarrollo de nuevos 
servicios y posicionamiento como actor 
clave en la industria logística global.

CRONOLOGÍA
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En este encuentro, Jesús 
Martrat, socio de Farma y 
Privacidad de RCD, invitó a 

los representantes de las compa-
ñías presentes a que aprovecharan 
la oportunidad que les ofrece esta 
nueva normativa para elaborar un 
código de conducta autoregula-
dor. Estos códigos pueden ser va-
liosos instrumentos que ayuden a 
las empresas a terminar con esas 
lagunas interpretativas de varios 
puntos de la normativa.

Importancia del dato  
e interés legítimo

Como recordaba Carlos Hernán-
dez, socio de Derecho Público y 
Regulatorio de RCD, este nuevo 
reglamento parte de una realidad 
también nueva hasta ahora y es 
que el dato no es un mero instru-
mento de gestión, sino un valor en 
sí mismo. De ahí la importancia de 
regularlo en un mercado único di-
gital europeo. Para ello es esencial 
ofrecer confianza a los usuarios de 
que sus datos se van a proteger.

La actual situación no es muy 
clarificadora para las empresas, no 
solo por las lagunas interpretativas 
del RGPD sino porque la LOPD es-
pañola que data de 1999, está en 
proceso de revisión, con un borra-
dor redactado y varias enmiendas 
sobre el mismo. De momento no 

Interpretar con ayuda de expertos en la materia, 
demostrar que se obra de buena fe y con arreglo 
a códigos de conducta adecuados son tal vez los 
consejos más importantes que en términos gene-
rales dan los socios del despacho de abogados 
RCD a las empresas. Y así fue en el evento organi-
zado por teyamé “¡hola RGPD... ¿y ahora qué?”.
Este evento se convocó con el fin de aclarar algu-
nas de las muchas dudas que plantea la puesta 
en práctica en el día a día de este nuevo RGPD 
(Reglamento General de Protección de Datos) 
europeo, en vigor desde el 25 de mayo.

qué está pasando

diversas formas, especialmente en 
aquellos casos en los que no que-
da claro qué o cuál es el interés le-
gítimo que se persigue.

Recomendaciones 
Al final del evento Jesús Martrat re-
comendó a los asistentes a ceñirse 
a los principios de documentar 
(cumplir con la norma y demos-
trar que se cumple), y hacer partí-
cipes a todos los empleados de la 
empresa de ello.

Asimismo, invitó a los asistentes 
a consultar la información de las 
agencias de protección de datos 
de cada país donde pueden en-
contrar documentos explicativos 
de gran ayuda en caso de tener 
que interpretar algunos puntos de 
la nueva reglamentación.

También puntualizó que es im-
portante que la gestión de la pro-
tección de datos en las empresas 
sea llevada por un equipo multi-
disciplinar.

hay fecha determinada para su 
aprobación. 

Pero volviendo al RGPD euro-
peo, uno de estos puntos a inter-
pretar es el uso de los datos de los 
clientes por interés legítimo. Se 
entendería como interés legítimo 
que el tratamiento de los datos 
personales esté legitimado por el 
interés del negocio de la empre-
sa y siempre que no vulnere los 

derechos del usuario. Pero, como 
señalaba Jesús Martrat en su expo-
sición, es un concepto demasiado 
genérico y se puede interpretar de 

Además, de lo señalado, lo que 
parece evidente es que la aplica-
ción de la nueva normativa es una 
oportunidad para poder aumentar 
no solo la competitividad de las 
empresas y los sectores en general 
(en el caso de la elaboración de có-
digos de conducta), sino para dar 
una imagen de responsabilidad y 
transparencia, algo cada vez más 
valorado por los consumidores.

Por último y antes de finalizar 
la crónica, recordemos que este 
evento organizado por teyamé 
ha contado con la colaboración 
de Orange, inConcert y everis. La 
presentación del mismo corrió a 
cargo de Santiago Urio, de teya-
mé, que moderó también el turno 
de preguntas que se abrió tras las 
intervenciones de los representan-
tes de RCD. También hubo tiempo 
para el networking tras las pregun-
tas de los asistentes a esta jornada 
que se celebró en el hotel Inter-
Continental (Madrid).

¿CÓMO INTERPRETAR CORRECTAMENTE LO 
QUE SE RECOGE EN EL RGPD EUROPEO?
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Al margen de la dificultad que pueda representar la interpretación del RGPD, 
Jesús Martrat, de RCD,  trató de clarificar los principios de la protección de datos 
que sigue el nuevo reglamento y que pueden ayudar a dicha interpretación, Los 
resumió así:

Licitud, lealtad y transparencia (Art. 5.1 a).
Limitación de finalidad, fines determinados explícitos y legítimos (Art. 5.1 b).
Minimizar datos, limitarse a los necesarios (Art. 5.1 c).
Exactitud, obligación de actualizar, suprimir y rectificar (Art. 5.1 d).
Limitación del plazo de conservación de los datos, no tenerlos más tiempo  

 del necesario para los fines para los que han sido recogidos (Art. 5.1 e).
Integridad y confidencialidad, hay que garantizar la seguridad (Art. 5.1 f).
Art. 5.2. Principio de responsabilidad proactiva (cumplir y demostrar que se cumple).
Art. 25. Protección de datos desde el diseño y por defecto.

Principios del RGPD europeo

En la imagen superior, Santiago Urio; 
en la inferior, y de izquierda a derecha, 
Urio, y los abogados Martrart y Her-
nández.

Jesús Martrat, 
de RCD, en un 
momento de su 
exposición.
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Los mejores auriculares para Centros de Contacto

Plantronics Manager Pro

Software que permite gestionar de 
forma proactiva el rendimiento de 
todos los auriculares Plantronics
de la empresa y ayuda a garan-
tizar una atención de calidad en 
los centros de atención al cliente.
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Relación Cliente Mag: ¿De qué 

manera contribuye su experiencia 
personal, adquirida en los centros de 
contacto durante varios años, a trans-
formar la atención presencial en las 
tiendas de Movistar?

Pablo Asenjo:  De forma inconscien-
te seguro que de muchas maneras, ya 
que tras más de 10 años en el Contact 
Center de Telefónica en los diferentes 
segmentos de clientes, he participado 
en infinidad de proyectos. Pero de for-
ma más concreta, hemos implementa-
do herramientas de emisión de llama-
das para agendar visitas de clientes en 
tienda. También hemos puesto en mar-

cha el modelo de formación a través de 
gamificacion, fórmulas de seguimiento 
de calidad y gestión de clientes fans, o 
modelos de gestión de turnos de tien-
da con herramientas de forecast de 
call center.  Y seguimos colaborando e 
integrando tanto herramientas como 
formas de hacer.

 
Relación Cliente Mag: ¿Qué tipo de 

soluciones de omnicanalidad se están 
utilizando en las tiendas y qué respues-
ta se está registrando por parte de los 
usuarios que las visitan?

Pablo Asenjo: Hemos probado dife-
rentes tipos de soluciones, empezamos 
con la parte obvia, la logística. Cada 
dispositivo móvil, router, etc., que el 

cliente adquiría en el Contact Center o canal 
online, el cliente podía reservarlo para recoger 
en aquella tienda que por cercanía a su domi-
cilio o su lugar de trabajo le viniera mejor. 

Hoy cada vez que un cliente interactúa en 
otro canal a través de nuestra app MiMovistar, 
recibe un código BIDI, con los datos de su ofer-
ta para que mostrándolo en la tienda pueda 
adquirirlo. 

Por otro lado, en estos momentos, colabora-
mos con Amazon y otras compañías, cediendo 
nuestros puntos de venta para la recogida de 
paquetes. 

Relación Cliente Mag: ¿Cómo vislumbra la 
tienda física del futuro de Telefónica?, ¿qué ele-
mentos serán imprescindible en ella para ha-
cer de estos entornos lugares de experiencias 
más que de venta de productos? 

Pablo Asenjo: Está claro que ese es el cami-
no, y como decía antes, ya estamos poniendo 
en marcha diferentes iniciativas. Además te-
nemos tiendas donde el cliente puede ver ex-
trenos de los capítulos de las series de produc-
ción propia, puede venir a recoger entradas  de 
los conciertos que patrocinamos, o incluso a 
disfrutar de pequeños eventos musicales con 
grupos locales. Pero de lo que estamos más or-
gullosos es de que ya hemos celebrado más de 
100 talleres para clientes donde les ayudamos 
a seguir descubriendo y practicando las nue-
vas herramientas de la tecnología, desde uso 
de Whatsapp para gente mayor, a la confección 
de su página web a los autónomos, o cursos de 
robótica para niños y adolescentes.

Redacción

El concepto de tienda está cam-
biando y poco a poco vamos a 
espacios donde lo que prima es 

ofrecer al cliente experiencias para re-
cordar. En el caos de Movistar, como 
apunta Pablo Asenjo, ”las posibilida-
des de nuestras tiendas se abren para 
acompañar a los clientes en ese viaje 
a la digitalización, y queremos ser sus 
compañeros de viaje”. 

Relación Cliente Mag: El comercio 
minoristas en sus tiendas físicas está ex-
perimentando una de las mayores trans-
formaciones de los últimos tiempos y lo 
está haciendo de la mano de la tecnolo-
gía y uniendo las sinergias entre el mun-
do físico y el mundo online, ¿cómo está 
aprovechando esto Telefónica?

Pablo Asenjo: Hace ya varios años 
que aprovechamos las experiencias 
que tenemos del contact center y del ca-
nal online tanto a nivel de herramien-
tas, de procesos, como de formación. 
También trabajamos con fórmulas de 
incentivos comerciales y procesos de 
monitorizacion de la calidad. 

 
Relación Cliente Mag: ¿Cuáles son 

las principales líneas de actuación en 
las que se basa esta transformación en 
la atención presencial?

Pablo Asenjo: Trabajamos en dos 
líneas principales: el Modelo de Entre-
namientos Cognitivos con los equipos 
de comerciales, y la evolución a tiendas 
3.0. Con respecto a la primera, la idea 
es estar presentes y conectar emocio-
nalmente en cada interacción con los 
clientes y con respecto a la segunda 
línea,  buscamos crear espacios donde 
el cliente pueda experimentar con los 
productos y servicios, donde pueda vi-
vir la experiencia guiada por nuestros 
asesores. 

breves      la visión de AEERC
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Desde la AEERC se busca profesionalizar la actividad de los centros 
de contacto con clientes. Para ello fomenta y divulga información, 
conocimiento y experiencias entre aquellos profesionales y empresas 
que configuran la actividad de atención y relación con el cliente. En la 
actualidad reúne a más de 200 profesionales.  
(Más información en: www.aeerc.com).

Aprovechamos esta sección hoy para charlar con Pablo Asenjo, director 
comercial en Telyco Mediterráneo. Esta compañía es filial del grupo Telefóni-
ca España, y lleva la gestión del retail en las tiendas propias de Movistar. Su 
experiencia previa en entornos de contact center le confiere una visión privile-
giada para llevar las mejores prácticas de los centros de contacto y optimizar 
la experiencia de compra en las tiendas físicas.  Nos cuenta cómo lo están 
llevando a cabo.

PABLO ASENJO,
director comercial en Telyco Mediterráneo.

ACOMPAÑAR AL CLIENTE EN  
SU  VIAJE A LA DIGITALIZACIÓN
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www.altitude.es

Soluciones que se adaptan a cada tipo de organización,  
escalables y diseñadas para ofrecer un rápido ROI

Llevamos 25 años facilitando millones de conversaciones entre 
usuarios y organizaciones, por todo el mundo

Ayudamos a las organizaciones a cumplir con el Reglamento 
General de Protección de Datos: GDPR Ready
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 En constante evolución

el acceso a los datos y su análisis 
en tiempo real. No se trata solo 
de gestionar los 360º del ciclo del 
cliente, sino de realizarlo en tiem-
po real y aprendiendo de las in-
teracciones para personalizarlas 
gracias al Machine Learning.

Si el cliente ha cambiado y se ha 
convertido en un verdadero clien-
te omnicanal, los contact centers 

deben adaptarse y convertirse en 
verdaderos centros de interaccio-
nes omnicanal y evolucionar a 
Centros de Experiencia de Cliente 
(CX) que gestionen el Customer 
Journey en tiempo real.

Agilizar las Ventas 
Entonces, si el número de canales 
ha aumentado, ¿significa esto el 
fin de las llamadas y la atención 
telefónica clásica? Un estudio re-
ciente de Gartner, indica que la 
proporción de interacciones tele-
fónicas va a caer del 41% al 12% 

Sin duda, un hito que ha mar-
cado esta evolución fue la 
transformación de la web 

1.0 estática y dónde las organiza-
ciones únicamente compartían 
información con los consumido-
res unilateralmente, a la web 2.0 
donde los usuarios pueden ha-
blar con las marcas, y se establece 
una comunicación bidireccional. 
Esto ha supuesto un cambio en 
la mentalidad de los consumido-
res que ahora poseen numerosas 
competencias y utilizan diversas 
herramientas para conectarse y 
divulgar información sobre las 
empresas. El auge de los disposi-
tivos móviles y las redes sociales 
ha incrementado la complejidad 
para conseguir una excelente ex-
periencia del cliente, ya que las 
empresas deben dar respuesta a 
conversaciones con clientes que 
se inician en un canal pero fina-
lizan en otro, todo ello de manera 
integrada y unificada. 

Según un estudio realizado por 
Altitude Software sobre la “Evolu-
ción de la experiencia del cliente 
hacia el modelo omnicanal”, cua-
tro de cada cinco clientes llaman 
por teléfono a los proveedores de 
productos y servicios. Además, 
tres de cada cinco optan por el 
correo electrónico y uno de cada 
cinco se pone en contacto con sus 
proveedores a través de Facebook, 
y todos estos medios se pueden 
usar en una misma solicitud. Es-
tos datos ponen de manifiesto la 

Mucho han evolucionado los servicios de atención al cliente desde sus inicios como call center, 
donde se realizaban únicamente interacciones telefónicas, a los contact centers actuales. Hoy, 
los avances tecnológicos, el uso extendido de internet y la introducción de nuevas aplicaciones 
tecnológicas los han convertido en Centros de Relaciones con Clientes que integran todos los 
canales de comunicación y cuyo reto es el gestionarlos de manera unificada. Los contact cen-
ters siguen una tendencia al alza y están experimentando una serie de cambios que están modi-
ficando su status quo. 

            Las herramientas de IA facilitan el acceso  
a los datos y su análisis en tiempo real

CONTACT CENTER, MÁS ALLÁ 
DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE
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El call center primitivo se ha convertido en un contact center donde todos los canales de comunicación con los clientes se han integra-
do. Las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial y el Machine Learning están influyendo en transformar los contact centers en 
centros de experiencia con clientes donde se responde en tiempo real a las peticiones y se analiza la información.

creciente demanda de soluciones 
de contacto omnicanal. 

¿Y el futuro? La Inteligencia Ar-
tificial (IA) está marcando un se-
gundo gran hito en la evolución 
de los contact centers. El reto ya no 
es solo integrar todos los puntos 
de interacción con los clientes y 
gestionarlos de manera unificada. 
Las herramientas de IA facilitan 
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 En constante evolución

respecto al total de interacciones 
multicanal de atención al cliente. 
Sin embargo, un agente humano 
va a seguir involucrado en el 44% 
del total de interacciones. 

Existe una creciente preocu-
pación de las marcas sobre cómo 
mejorar la Experiencia de Clien-
te. Como demuestra un reciente 
estudio de la Asociación DEC, el 
84% de los clientes se sienten frus-
trados cuando el agente no tiene 
la información adecuada y el 28% 
de los clientes se fue a la compe-
tencia tras una mala gestión. 

Además de prestar una aten-
ción al cliente, y preocuparse por 
ofrecer una gran satisfacción a los 
consumidores, los contact centers 
buscan también aumentar las 
ventas. Si como hemos visto, el 
uso del canal telefónico está dis-
minuyendo respecto a otros cana-
les, ¿cómo puede el centro de con-
tacto conseguir este incremento 
de la cifra de ventas al margen 
de la venta telefónica tradicional? 
Damos las claves a través de 6 fac-
tores fundamentales:

1  Integración de datos en el 
ciclo de cliente.  Los contact cen-
ters son una poderosa fuente de 
datos, que bien utilizados y gra-
cias al Big Data, permiten poner al 
cliente en el centro de la estrategia 
de las marcas y conocer los 360º 
de su Customer Journey.

Una herramienta actual de con-
tact center necesita una integra-
ción completa de la información 
requerida y generada con el resto 
de las aplicaciones que componen 
el ciclo de cliente (aplicaciones 
CRM, herramientas de gestión de 
campañas de Marketing, etc…).

2  Importancia del factor hu-
mano: Las personas son el activo 
más importante que tiene una 

su gestión y la explotación de 
la información. Son algoritmos 
que permiten extraer automáti-
camente respuestas a partir del 
análisis de grandes fuentes de 
información. Esta tecnología está 
revolucionando la forma en la que 
los asistentes virtuales, o bots, en-
tienden nuestras peticiones y dan 
una respuesta adecuada en cada 
situación. Más allá, también pue-
den asistir a un agente humano 
durante una conversación, pro-
porcionándole recomendaciones 
en tiempo real. Además, la inteli-
gencia artificial permite realizar 
el enrutamiento inteligente que 
hemos mencionado, es decir, nos 
ayuda a asociar en cada momen-
to al cliente que nos contacta a 
través de cualquier canal, con el 
agente más adecuado para ges-
tionar su necesidad. En cuanto al 
análisis de información, permite 

detectar automáticamente patro-
nes de comportamiento en nues-
tros clientes y agentes que ayudan 
a mejorar los procesos del contact 
centers y de la empresa.

5  Medir los KPIs. Es impor-
tante que las empresas sepan 
monitorizar todo el movimiento 
y la generación de datos que se 
produce en el contact center. Ana-
lizar las métricas correctas ayuda 
a tomar decisiones para mejorar 

la satisfacción del cliente, reducir 
los costes operacionales y aumen-
tar los ingresos. Además, la moni-
torización en tiempo real ayuda 
a tomar decisiones al momento 
y reaccionar rápidamente a los 
problemas. Algunos de los indi-
cadores que ayudarán a encontrar 
oportunidades de mejora y a au-
mentar los resultados de negocio 
son los ratios de conversión, los 
intentos de llamada o la penetra-
ción en la lista de contactos.

6 Dar una Atención al Clien-
te proactiva. Aunque los clien-
tes valoramos positivamente la 
proactividad, no nos  gusta esta 
cuando las marcas nos contactan 
para vendernos algo.

Las organizaciones deben anti-
ciparse a ayudar al cliente y a ofre-
cerle la información que necesita, 
antes de que lo necesite. Si las 
empresas cambian su mentalidad 

se darán cuenta de que cuanto 
más ayuden a sus clientes éstos 
las apreciarán más, y confiarán 
más en ellas, comprando sus pro-
ductos e incluso hablando más 
de ellas y compartiendo informa-
ción. ¿Crees que se incrementarán 
las ventas como resultado?

Beatriz Gortazar,  

Marketing Manager Sur de Europa 

en Altitude Software

empresa. Suponen el interfaz en-
tre el contact center y los clientes y 
son el principal motor para lograr 
los objetivos de ventas. Para que 
sean más eficientes, se les debe fa-
cilitar scripts efectivos que les per-
mitan guiar al cliente a lo largo de 
una conversación y que además 
personalicen el guión. 

Actualmente, hay soluciones 
tecnológicas como Xperience de 
Altitude Software, que gestionan 
las interacciones con los clientes 
de forma omnicanal y que ofre-
cen un enrutamiento inteligente. 
Este enrutamiento conecta a cada 
cliente con el agente más adecua-
do para atender su interacción, ya 
sea por skills, conocimiento de la 
solicitud o que hayan hablado an-
teriormente, entre otros. 

Todo ello facilita el camino para 
optimizar la estrategia de contac-
to con los clientes y, por tanto, las 
ventas.

3 Automatización de tareas 
que no aporten valor añadido. 
Los agentes dedican mucho tiem-
po a tareas mecánicas y repetiti-
vas, con el consecuente impacto 
negativo en las ventas. El tiempo 
empleado en ellas es tiempo per-
dido, y se refleja en el rendimiento 
de la cifra de ventas. Reducir o eli-
minar tareas manuales adminis-
trativas aumentará con seguridad 
los resultados de las ventas. La au-
tomatización les permite dedicar-
se a entender al cliente, empatizar 
con él y dar respuestas efectivas 
anticipándose a las situaciones.

4  Inteligencia Artifical y Ma-
chine Learning. La inteligencia 
artificial es una tecnología trans-
versal que está transformando 
los tres aspectos claves de las 
herramientas de contact center: 
la distribución de la interacción, 

          Un agente humano va a seguir involucrado  
en el 44% del total de las interacciones

Analizar las métricas correctas y monitorizar en tiempo real será fundamental para 
tomar decisiones que mejoren la satisfacción del cliente y aumenten los ingresos. Las 
soluciones tecnológicas actuales como Altitude Xperience incluyen herramientas que 
permiten conseguirlo. 



Porque tus clientes son  
lo primero, descubre lo último  
en Transformación Digital y Big Data 

Los indicadores más fiables 
para la toma de decisiones

Transformamos grandes 
volúmenes de datos 
en información relevante

Con la garantía y experiencia 
del líder nacional en servicios 
para Contact Center

Lo úlitmo para grandes empresas  

Stand 14

ggcc.estrategiaventas@orange.com 
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Hemos creído oportuno traer un par de casos de estrategias que algunas empresas 
están siguiendo con éxito en redes sociales, con el fin de que sirvan de ejemplo inspi-
rador. Asimismo, nos hacemos eco de las novedades que en el sector bancario siguen 
dándose, especialmente en lo concerniente a pagos móviles y facilitar las gestiones 
a los clientes. Los otros dos ejemplos de aplicaciones elegidos vienen a demostrar el 
gran desarrollo que está cogiendo esta vía que está contribuyendo al avance del desa-
rrollo de la transformación digital en las empresas.

 relaciones digitales que buscan los clientes

GOLOSINAS EN INSTAGRAM Y CHOCOLATE EN YOUTUBE

Nos ha parecido interesante 
destacar un par de ejemplos que 
se dan en la pagina web www.
websa100.com sobre casos de 
empresas que están realizando 
una óptima gestión de las redes 
sociales.
Uno de los casos de los que se 
habla es de la utilización de Ins-
tagram por parte de la compañía 
Fini Golosinas. Los responsables 
de websa100.com felicitan a la 
marca por actualizar casi todos 
los días sus contenidos en este 
canal y hacerlo de una manera 
muy atrayente, ya que suben imá-
genes muy creativas y visuales. 
Otro tanto a su favor es que dan 
visibilidad a las personas que 
suben fotos con sus productos. 
Los responsable de websa100.
com señalan lo importante que 
es para crear engagement con el 
consumidor dar visibilidad a los 
contenidos que él mismo crea.
Asimismo, desde esta web se 
recomienda mostrar el lado más 
humano del negocio, ya que a 
los seguidores de las marcas les 

suele gustar ver las caras que hay 
detrás de ellas.

Nestle España
En lo que respecta a la otra 
marca que hemos elegido, 
Nestle España, desde websa100.
com destacan su estrategia en 
Youtube porque tiene varios 
canales y todos ellos bastante 
bien gestionados (Nestle Cocina, 
Recetas Nestle, Nestle TV Bebé y 
Nestle España).
A simple vista, Nestle Cocina y 
Recetas Nestle podrían ser un ca-
nal con contenido parecido, pero 
no es así. El primero se centra 
en la cocina como forma de vida, 
no solo ofreciendo recetas, sino 
también consejos, campañas de la 
marca centrándose en la cocina… 
Y Recetas Nestle está completa-
mente orientado a dar recetas 
de platos que contengan algún 
producto de la marca.
También cuentan con Nestle TV 
Bebé, donde suben contenido 
interesantes para padres. En él 
informan de las ventajas de sus 

productos para los más pequeños 
de la casa.
El otro canal que tienen es el de 
Nestle España. Aquí suben los 
vídeos generales de la marca. Ya 
sean campañas, vídeos promo-
cionales, resumen de eventos, 
productos… El reto puede ser 
difícil y no recomendable para 
todas las marcas, ya que con 

distintos canales hay que generar 
mucha tipología de contenido 
y actualizarla frecuentemente. 
Pero en este caso, Nestle lo ha 
conseguido. Los tres canales es-
tán perfectamente actualizados y 
tienen muchos seguidores. Como 
se resalta en websa100.com, son 
un perfecto ejemplo de variedad 
de contenidos.

 
EN RUTA DE LÍNEA DIRECTA

Es una de las apps más 
completas y de las mejor 
valoradas. Localiza fácil-
mente el vehículo con 
GPS y solicita asistencia 
en caso de avería o acci-
dente. También permite 
enviar imágenes para 
completar los partes 
de accidentes. Muestra 
tutoriales, vídeos e 

infografías sobre cómo 
rellenar partes amistosos 
y guías sobre los pasos 
a seguir en caso de 
accidente.
Dispone también de 
numerosas opciones 
para no clientes de esta 
compañía, como teléfo-
nos de interés, alarmas 
para controlar el tiempo 

de estacio-
namiento 
en zonas 
de pago e, incluso, un 
simulador de la tasa de 
alcoholemia que aporta 
un dato teórico sobre el 
posible nivel de alcohol 
en sangre.
Está disponible para 
Iphone y Android. 

El 59% de los consumidores 
son pragmáticos en lo con-

cerniente a la facilitación 
de sus datos personales a 

empresas. Estudiarán si 
hacer intercambio de sus datos 

personales caso por caso y en función de si el servi-
cio, o la mejora del servicio ofrecido compensan por 
la información privada que aportan a las compañías.

(Fuente:Privacidad de datos en el mundo: lo que los consumidores piensan realmente”.
Estudio coordinado por la GDMA (Global Alliance of Data-Driven Marketing Associations) y ha 

sido realizado por Foresight Factory y que ha sido presentado en España por el ICEMD).

, y q
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CONSULTAS MÉDICA A 
TRAVÉS DE ELMA CARE

Esta app de eHealth española es una so-
lución nativa móvil de nueva 
generación, que incorpora 
inteligencia artificial, chat 
y servicio médico perso-
nalizado, con la misión 
de resolver de forma 
rápida y cómoda desde 
el smartphone, cualquier 
duda médica en cualquier 
momento y a cualquier 
hora. Cuenta con un 
sofisticado sitema de 
comunicación médico-
paciente vía chatbox. Los 
pacientes que lo deseen pueden realizar 
consultas vía chat o videollamada con 
médicos colegiados de medicina general y 
especialistas. 
La app, disponible para iOs y Android, 
tiene una puesta en marcha sencilla y es 
de uso ilimitado. Mediante un registro 
previo del perfil personal, se introducen los 
datos médicos esenciales. La compañía ha 
desarrollado una potente tecnología de 
Inteligencia Artificial en colaboración con 
Teckel Medica capaz de procesar toda la 
información. Así, tras presenar al usuario 
unas preguntas puede proporciona le un 
pre-diagnóstico profesional. 
Una vez recibido el pre-diagnóstico, si 
se desea, se puede contactar de manera 
instantánea y sin necesidad de esperas con 
el doctor, ya sea mediante chat, llamada 
o video llamada. En pocos minutos, se 
obtiene un informe médico y las pautas 
recomendadas para el tratamiento, incluida 
la dispensación de las recetas médicas 
necesarias.
La información médica en la plataforma 
está totalmente encriptada de forma que 
se garantiza una seguridad rigurosa en el 
almacenamiento y transmisión de datos. 

 

 

APLICACIÓN DE ABANCA

APP DE BANKIA

Según se destaca en su pági-
na web, la entidad bancaria 
continua trabajando para 
que su app siga siendo de las 
mejores del mercado. Por eso, 
cada poco tiempo, realizan 
actualizaciones con distinta 
novedades. Así, la última 
versión incluye mejoras en la 
parte de seguros y en el perfil 
personal de los usuarios.
De esta forma han mejorado 
la información de los seguros 
que ofrecen a sus clientes. 
Ahora pueden consultar el 
último recibo pagado o mo-

A su aplicación Bankia 
Wallet, lanzada en marzo de 
2016, la entidad acaba de 
sumar Apple Pay. Desde el 
mes de julio, los clientes de 
Bankia pueden asociar  a su 
Iphone cualquier tarjeta Visa o 
Mastercard emitida por la en-
tidad. El sistema es compati-
ble con iPhone SE, iPhone 6 y 
versiones superiores y el reloj 

dificar la cuenta de cargo de 
una póliza. Además, también 
es posible cambiar el importe 
asegurado para continente 
y contenido en el seguro de 
Hogar. 
Otras cómodas funcionali-
dades que ya contemplaba 
la app de ABANCA era la de 
poder pagar el recibo o devol-
verlo sacándole una foto.
Asimismo, la app de banca 
móvil de ABANCA para 
iPhone ha logrado el sello 
de accesibilidad universal, 
que garantiza que puede ser 

inteligente Apple Watch.
Las bases de este sistema 
son la seguridad y privacidad. 
Cuando el usuario utiliza su 
plástico a través de Apple Pay, 
el número de dicho medio 
de pago no se guarda en el 
teléfono ni tampoco en los 
servidores de Apple o en la 
nube.
En vez de esto, el sistema 
asigna un número único de 
cuenta del dispositivo, que se 
encripta y almacena de forma 
segura en el secure element 
del dispositivo (un chip 
diseñado para guardar esta 
información). Cada una de las 
transacciones está autorizada 
con un único código de segu-
ridad dinámico.

utilizada por personas con 
cualquier tipo de discapaci-
dad, incluidas la visual parcial 
y la ceguera.
La entidad bancaria señala 
que ha sido la primera de 
todo el sistema financiero 
español que cumple con estos 
estándares de accesibilidad, 
una iniciativa con la que, en 
colaboración con la ONCE, 
han podido avanzar en la 
supresión de barreras que 
dificultan la plena integración 
de las personas con discapa-
cidad.

 relaciones digitales que buscan los clientes

eva 
a

r 

pueden realizar

Esta app cuenta con un 
sistema de verificación de 
la identidad y credencia-
les de los doctores me-
diante firma electrónica.
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Un ejemplo de “analfabetismo tec-
nológico” es el sector del taxi, queján-
dose de que Uber y Cabify no pagan 
impuestos, que explotan a sus traba-
jadores y que son el motivo de todos 
sus males. Oye, y… ¿no se han parado 
a pensar que Mercedes Benz compró 
MyTaxi y que podrían estar aprove-
chando los datos de los desplazamien-
tos para repartir y posicionar mejor 
sus coches Smart 
de Car2Go carsha-
ring? Tampoco de-
ben de haber visto 
la noticia de que 
Daimler´s Mer-
cedes-Benz junto 
con Bosch, están 
lanzando un servi-
cio de automóviles 
sin conductor en Silicon Valley. A ver si 
van a tener que apedrear a los colegas 
que se pasaron en su día a esa platafor-
ma de AppTaxi o ponerse a quemar co-
ches y concesionarios o fábricas. 

Por otro lado, “los de Google”, con 
su compañía de software Waymo, po-
drían convertir añadiendo hardware y 
unos sensores, casi cualquier vehículo 
en un coche autónomo y también les 
podrían hacer la competencia. ¿Van a 
borrar sus cuentas de Gmail o a dejar 
de utilizar Google Maps? ¿Y si resul-
ta que el modelo de negocio de los de 
Silicon Valley no es el transporte, sino 
aprovechar sus datos y ofrecer un nue-
vo servicio que aún se desconoce? 

Pensemos que un coche eléctrico 
sin conductor puede ser hasta 50 veces 
más barato que un híbrido, a gas o dié-
sel, con “chofer humano”. Imaginemos 
que en unos 5 años, a cambio de com-
prar en cualquier plataforma de ecom-

DIVIDE Y VENCERÁS,  
PERO NO INNOVARAS

 la visión de un bloguero

merce, al sustituir el “tradicional repar-
tidor humano”, por un bonito coche 
sin conductor, autónomo, eléctrico, no 
contaminante, que es 100 veces más 
seguro y 500 más barato en un recorri-
do medio, que un taxi o una furgoneta 
de reparto, aprovechando el trayecto 
para llevarnos el pedido, nos regalan 
un desplazamiento  GRATIS. 

Un país, donde los ciudadanos no 
entiendan cómo fun-
cionan las tecnologías 
y que la innovación 
la perciban como un 
enemigo, está ponien-
do seriamente en ries-
go su crecimiento y 
su economía. En esta 
Cuarta Revolución 
Industrial, el conoci-

miento y las habilidades serán el ma-
yor capital de la sociedad y la totalidad 
de los trabajos peligrosos, aburridos o 
que no quiera hacer nadie, los hará un 
robot con hardware y/o con un soft-
ware, alimentado por una IA.

Hoy el Estado tiene la obligación de 
que todas las empresas compitan en 
igualdad de condiciones, pero edu-
cando correctamente a su población, 
no desinformando o enfrentando a sus 
ciudadanos. Actualmente, la mayoría 
de nuestros gobernantes están más 
interesados en crear conflictos, en des-
cuidar la educación y en generar po-
lémicas donde no las había. Me temo, 
que sus tácticas se basan en la psico-
logía griega: Divide y vencerás. Así, la 
innovación, la tecnología, la Industria 
4.0, la robótica o la IA ya no podrán 
ayudarnos, como sí la están aprove-
chando en Asia o en EE.UU.

Javier Sirvent @javiersirvent

La verdad es que me sorprende mucho, 
que ahora, algunos TecnoEcologistas se 
pongan a contar pestes sobre si los de 

Cabify van a eliminar a los taxistas o que cada 
vez que compras algo en Amazon, llevas a un 
tío al paro. Llevo años escuchando el tema de 
los “falsos autónomos” en bancos, asegura-
doras y alguna que otra multinacional, donde 
contratan a personas preparadísimas, inicial-
mente como becarios, luego como “juniors” 
y después, (si no los despiden antes), se tiran 
el resto de su vida, haciendo un trabajo como 
empleados fijos. Pero realmente están contra-
tados por  consultoras que se quedan con un 
jugoso margen, para pagarles un sueldecito ge-
neralmente, muy justito. Oye, y nunca he visto 
ninguna manifestación o artículos despresti-
giando a esos contratadores. 

Cuando un contact center implante un asis-
tente virtual, ¿también van a ir sus trabajado-
res a quejarse a los políticos y a los sindicatos 
para decir que se están destruyendo empleos 
y que un robot les va a dejar sin curro? Si  ese 
empresario, presionado por “un bulo tecnoló-
gico”, les hace caso dejará de ser competitivo 
frente a otras compañías extranjeras y tendrá 
que cerrar por no haber podido eficientar sus 
procesos, y todos al paro.

¿Es mejor tener a una persona en un empleo 
precario, o en el paro? ¿Puede el tejido produc-
tivo español actual, basado en el sector servi-
cios, crear de forma masiva, mejores empleos y 
de calidad que estos?

Empresas que basan su modelo de negocio 
en la explotación laboral las ha habido siem-
pre, y tendrían que ser erradicadas a cualquier 
precio, pero eso no tiene nada que ver con la 
innovación. Hay compañías innovadoras y dis-
ruptivas, que han entendido que el talento es 
un activo y hay que cuidarlo. No metamos “el 
todo” en el mismo saco, ni utilicemos demago-
gia barata para intentar cargarnos nuevos mo-
delos de negocio.

Siempre que aparece un nuevo vídeo de robots haciendo cosas ex-
traordinarias, drones con inteligencia artificial convertidos en asesinos, 
que un coche autónomo ha atropellado a alguien o alguna noticia que 
genera especial alarma social, suelo recibir casi inmediatamente, men-
sajes de amig@s y conocid@s a través de Whatsapp o con menciones 
en LinkedIn en plan: ¿Has visto esto? ¡El futuro va a ser terrible! ¡Las 
máquinas nos van a robar el trabajo y luego nos van a matar!

Javier Sirvent.

102



llama al 902 902 282 para saber cómo asistir o consulta la web www.exporc.ifaes.com

TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL / REALIDAD 

VIRTUAL

CUSTOMER 

AND EMPLOYEE 

ENGAGEMENT

IOT/ IA /

CHATBOTS

Organiza:

WOW EXPERIENCE 

/ CEX / CUSTOMER 

JOURNEY / CLOUD

9 Y 10 DE OCTUBRE 
DE 2018

NUEVO LUGAR DE 
CELEBRACIÓN:

ESTADIO WANDA
METROPOLITANO

¡USA TUS  PODERES EN EL 

           
 

PATROCINADORES

CO-PATROCINADORES

#EXPORC2018



104

 Sabías que...

Ifema confía en  
ILUNION Contact Center 
BPO su atención al cliente 
multicanal

 ILUNION Contact Center BPO ha ganado 
el concurso público para gestionar, desde el 

pasado 1 de junio, el servicio de contact center de 
IFEMA para la atención multicanal a expositores, 
visitantes, montadores, proveedores, agencias y 
periodistas.
En esta nueva etapa del servicio, IFEMA amplía las 
vías de atención, sumando al contact center dos 
nuevas funcionalidades en su página web: el chat 
y el botón de llamada (click to call), con el objetivo 
de mejorar la comunicación, agilizar la resolución de 
consultas y mejorar la proactividad en su actividad 
comercial, ofreciendo a los usuarios un contacto 
directo con tan solo hacer click. La atención multi-
canal no solo permite llegar a un mayor número de 
personas, sino a públicos con diferentes característi-
cas y necesidades.

Sennheiser completa 
la interoperabilidad con Unify

 La firma acaba de implementar 
la interoperabilidad completa de 

todos sus productos con la firma Unify 
(antes Siemens Communications) y sus 
diversas herramientas de Comunicación 
Unificada Circuit.
Así, tanto las diferentes gamas de mi-
croauriculares USB, Bluetooth y DECT 
de Sennheiser, como la nueva serie 
SDW 5000 y los speakerphone, ahora 
tienen una total interoperabilidad con 
el Unify Circuit. Dicha interoperabili-
dad se traduce en una perfecta inte-
gración con los dispositivos Sennheiser 
para el control total de llamadas.
La plataforma Circuit permite la 

colaboración y comunicación móvil, 
unificando voz, video y chat de alta 
calidad, así como la edición y adminis-
tración de documentos en tiempo real 
y el uso compartido de archivos de un 
solo vistazo y para todo un equipo.
Sennheiser también ha recibido 
la certificación con el deskphone 
OpenScape CP 600 de Unify para sus 
microauriculares Bluetooth de la serie 
PRESENCE™ y MB Pro. Los auriculares 
Bluetooth aportan conexión activa a 
dos dispositivos al mismo tiempo y, 
por lo tanto, son adecuados para su 
uso con el CP 600 y Unify Circuit (en 
PC o Mac), simultáneamente.

 Altitude Software ha facilitado la incorporación 
e integración de personas con discapacidad al 

mercado laboral durante toda una década en la que 
ha venido colaborando con el Proyecto Discatel de la 
Asociación Española de Expertos en la Relación con 
Clientes (AEERC).
En el año 2008, José Luis Goytre, presidente y 
fundador del Proyecto Discatel, puso en marcha esta 
iniciativa que ha proporcionado desde entonces un 
empleo adaptado a más de 1.150 personas con algún 
grado de discapacidad. El objetivo del proyecto busca 
demostrar la posibilidad técnica y la rentabilidad eco-
nómica y social del trabajo realizado por personas con 
discapacidad dentro del ámbito del contact center, ya 
fuera para ser desarrollado desde las plataformas o, 
en casos más determinantes de movilidad reducida, 

Altitude Software  
y Proyecto Discatel,  
10 años juntos

Marktel continua en su proceso de transformación digital dando diversos pasos 
para ello que en este caso le han llevado a la renovación tecnológica de varios 

de sus servicios integrales de Customer Experience. Y esto lo ha hecho de la mano de 
inConcert. La compañía ha llegado a un acuerdo global con inConcert para la integra-
ción de su suite omnichannel. Gracias a esta nueva alianza, Marktel puede gestionar 
las interacciones con clientes de diversos sectores como, por ejemplo, los canales de 
atención a redes sociales de operadoras de telecomunicaciones.
El trabajo conjunto y el compromiso adquirido entre ambas compañías para poner en 
marcha esta renovación tecnológica ha hecho que, en tan solo unos meses, el volu-
men de agentes que ya utilizan la suite implantada sea cercano a los 300. Además, la 
robustez de las soluciones de inConcert ha permitido un proceso de puesta en marcha 
de los distintos servicios ágil, flexible y con una adaptación óptima.

inConcert, ayuda a Marktel en la  
renovación tecnológica de varios servicios

En la imagen, miembros del equipo directivo de Marktel y de inConcert.
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Enghouse Interactive ha incorporado en su solución de Contact Center Omnicanal 
Presence Suite nuevas funcionalidades pensadas para que sus clientes puedan des-

plegar con acierto las mejores prácticas para cumplir con la normativa europea GDRP, que 
entró en vigor el pasado día 25 de mayo, y que establece un nuevo marco regulatorio en 
la privacidad y protección de los datos de carácter personal que afecta a la mayoría de las 
empresas que operan en el mercado europeo. En lo que respecta a las 
nuevas capacidades puestas a disposición de los clientes de Presence Suite estas 
ayudan a que los responsables de los centros de contacto a que puedan acceder, pro-
teger, rectificar y eliminar los datos personales de los contactos gestionados a través 
de sus servicios al cliente, de una forma más sencilla y eficiente.

incluso desde el propio domicilio.
Para poder hacer realidad este sueño de in-
tegración, Altitude Software aportó su ilusión 
al Proyecto Discatel desde el principio, faci-
litando el mejor entorno laboral gracias a su 
tecnología más vanguardista. Además de sus 
herramientas y servicios de nueva generación, 

desde entonces Altitude ha aportado gratui-
tamente todas y cada una de las licencias de 
uso para empleados con discapacidad, para 
promover su contratación y ofrecer mayor 
rentabilidad a las compañías comprometidas 
con el Proyecto.

La solución In-Call Rescue de Fonolo 
supone un enorme ahorro de tiempo 

para los clientes que no quieren perder su 
turno en la cola de llamadas del contact center 
pero no pueden esperar. Tras un tiempo de 
espera designado en la llamada a un contact 
center, la solución da a los consumidores la 
opción de programar que le devuelvan la 
llamada o mantenerse a la espera. Los clientes 
que seleccionan una llamada solo tienen que 
colgar el teléfono. Fonolo espera por ellos en 
la cola, como si estuvieran ahí. Adicionalmen-
te, los clientes pueden programar una hora 
para recibir la llamada, asegurándose que 
están listos cuando los agentes llamen. Esta 

flexibilidad permite a los agentes de contact 
center encargarse de la llamada de una forma 
más organizada y proporcionar a los clientes 
la libertad y la flexibilidad de conectar con los 
agentes cuando quieran.
Los resultados no se han visto solo en el sector 
minorista sino que Fonolo también ha mostra-
do ser un componente básico de experiencia 
de cliente en diversos sectores. Sitel expandió 
su asociación con Fonolo para dar apoyo a 
una gran empresa de información crediticia, 
que experimentó una significante afluencia de 
actividad de llamadas. Durante este pico de 
volumen de llamadas, la asociación ayudó a 
gestionar más de 12 millones de llamadas.

Sitel Group y Fonolo se unen con el fin de   
mejorar la experiencia de cliente al cliente multicanal

Atento 20 años de certifica-
ción AENOR ininterrumpidos

Atento ha cumplido 20 años ininterrumpidos 
desde que obtuvo por primera vez la certifica-

ción ISO 9001 de AENOR, por lo que se ha convertido 
en la empresa del sector de contact center con mayor 
antigüedad en dicho reconocimiento. La compañía 
ha obtenido recientemente, tras el correspondiente 
proceso de auditoría, la renovación y adaptación del 
certificado conforme a la nueva versión de la Norma 
ISO 9001, que data de 2015. Además, ha ampliado el 
alcance del certificado a 16 centros. Por dicho motivo, 
AENOR ha procedido a la entrega del certificado de 
renovación que ha recogido José María Pérez Melber, 
director general de Atento en España.

Everest Group reconoce a Arvato CRM como líder en gestión de contact center
Arvato CRM Solutions, la em-
presa del grupo Bertelsmann 

orientada a la externalización de 
servicios para la gestión de la relación 
con clientes, ha sido reconocida por 
la firma de consultoría Everest Group 
como una de las principales compa-

ñías de contact center outsourcing 
en su informe anual Peak Matrix 
Assesment.
El informe de Everest Group ha eva-
luado a 36 compañías especializadas 
en outsourcing y ha situado a Arvato 
CRM como una de las nueve compa-

ñías líderes del sector. Este informe 
‘Peak Matrix Assesment 2018’ ha otor-
gado una puntuación especialmente 
alta a Arvato CRM en innovación, 
visión y estrategia.
“Arvato se ha consolidado como 
líder en el mercado de contact center 

outsourcing por su flexibilidad para 
satisfacer la rápida y cambiante expe-
riencia del cliente brindando un ser-
vicio fluido y satisfactorio, tanto para 
clientes como para marcas, a través de 
múltiples canales”, subraya el informe 
de Everest Group.

Cerrada definitivamente  
la adquisición de Polycom 
por parte de Plantronics

Plantronics ha cerrado definitivamente la 
adquisición de Polycom por 2.000 millo-

nes de dólares. Gracias a este acuerdo, el nuevo 
Plantronics ofrecerá una cartera aún más amplia de 
soluciones para la comunicación y la colaboración 
en el marco de los ecosistemas de Comunicaciones 
Unificadas (UC) que incluye auriculares, software, 
teléfonos de escritorio, audio y videoconferencia, y 
sistemas de análisis.
Con esta adquisición, Plantronics se convierte 
definitivamente en un referente del mercado global 
en materia de experiencias de comunicación, tanto 
en el ámbito laboral como doméstico y de ocio. 
En un entorno social en el que se habla cada vez 
más de lugares de trabajo inteligentes y hogares 
digitalizados, Plantronics ya está preparado para 
ofrecer soluciones y herramientas que conectan a 
las personas de forma más eficiente y les permiten 
disfrutar de experiencias de audio y vídeo de alta 
calidad en todo momento.

De izquierda a derecha, José María Pérez Melber, director 
general de Atento en España, y Javier Muñoz, director de 
Operaciones de Conformidad de AENOR.

Presence Suite facilita  
la implantación de la nueva normativa europea
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PwC ha realizado un informe bajo el nombre de “Bots, Machine Learning, Servicios Cogniti-
vos. Realidad y perspectivas de la Inteligencia Artificial en España, 2018”, donde se recogen 
las opiniones de diferentes directivos de empresas líderes en sus sectores.  El 81% de ellos 
cree que la IA supondrá cambios altamente disruptivos para los negocios, llegando a conver-
tirse en una ventaja competitiva.

el estado de la cuestión

El impacto de la IA en la experiencia de cliente

Áreas de negocio en las que la IA generará mayor impacto 

Tecnologías de IA en las que se prevé mayor aplicación

Razones principales para la adopción de IA en las empresas

 Mejorar la toma de decisiones
Satisfacción del cliente
Desarrollar nuevas líneas de producto u oportunidades de negocio
Transformar / innovar en procesos
Reducir costes operativos / eficiencia en mano de obra
Mantener competitividad frente a compañías que ya aplican IA / SC

 Gestión clientes
 IT / Tecnología
 Marketing

 Producción  
   y Operaciones

 Ventas
 Resto

16,6%

14,5%

17,3%

15,8%

15,2%

20,6%

37%

4%

9%

13%

17%

20%

11%

56%

33%

67%
441% 56%

33%

56%

100%Reconocimiento de 
imágenes y motores 
de recomendación

RPA: procesos  
automatizados  
por robótica

Visión artificial

Reconocimiento 
de lenguaje y voz

Servicios cognitivos

Machine learning

Asistentes virtuales

Chatbots

Predictive analytics

Fuente: PwC

Fuente: PwC

Los directivos consultados para este in-
forme apuntan que la Atención al cliente, 
Marketing y Ventas serán las áreas de las 
organizaciones donde la IA tendrá más 
impacto. Y esto será así, precisamen-
te por ser departamentos cercanos al 
consumidor.

Fuente: PwC
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Simple, Open and Smart

Contact Center Solutions

The Most Innovative
AI-Powered Contact Center Platform



N
úm

er
o 

78
 - 

 O
ct

ub
re

 2
01

8
C

al
l &

 C
o

nt
ac

t 
C

en
te

rs
 /

 C
us

to
m

er
 E

ng
ag

em
en

t 
/ 

B
P

O

 
Número 78 -  Octubre 2018  - 14 €

NATALIA TROHIN
Country Manager 
de VOZ.COM

 Expo RC 

La XXI edición 
de este evento se 
traslada al Wanda 
Metropolitano 
los días 9 y 10 
de octubre.

/ P.40

 Caso de éxito 

La ACDECC ha 
premiado a emergia 
por la operación que 
gestiona de Endesa 
en modalidad offshore 
desde Colombia.

 / P.36

 En positivo 

La infl uencia de la 
digitalización de los 
consumidores en las 
campañas de ventas 
y el papel de los 
contact centers.

/ P.10

VOZ ® disfruta del 
resultado de haber 
apostado desde sus 
inicios por soluciones 
cloud y de telefonía 
IP, y de haber basado 
su crecimiento en 
elementos como la 
inversion en I+D y la 
dedicación al cliente. 

Call & Contact Centers / Customer Engagement / BPO by

 Hoy hablamos con... 

Carlota Pi, cofundadora 
y presidenta ejecutiva de 
Holaluz, nos habla de sus 
logros profesionales y nos 
trasmite el entusiasmo que 
pone en sus proyectos.

 / P.74
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