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De izquierda a derecha:
Gustavo Rutgerson, 
Iberia Sales Manager; 
Isabel Muñoz, Sales 
Team; Pablo Lostuzzi, 
Tech Support, y 
Pablo Altieri, Project 
Coordinator.

Mitrol, compañía proveedora de tecnología para contact centers, ha instalado  
su primera oficina regional europea en Madrid, desde donde tiene como objetivo  
poner en marcha su plan de expasión.  Aquí está  dando a conocer su experiencia y  
“know how” adquiridos en las más de 200 implantaciones realizadas en Latinoamérica.

 Expo RC 

La última edición de 
Expo RC, celebrada 
en el Wanda 
Metropolitano, se 
ha cerrado con un 
rotundo éxito.

/ P.62

 En positivo 

Analizamos en 
detalle canales como  
WhatsApp y el chat 
online, esenciales 
hoy para atender a 
clientes digitales.

/ P.10

 Caso de éxito 

Conocemos los 
avances tecnológicos 
que AEGON está 
imprimiendo en 
su estrategia de 
experiencia de cliente.

 / P.52

 Hoy hablamos con... 

Carlos Oliveira, director 
ejecutivo del Laboratorio 
de Clientes de  EVO Banco, 
para conocer su labor en un 
puesto tan estretégico para 
esta entidad financiera.

 / P.34

CARLOS MASSAD, 
Founder & International 
Business Manager

ALDO TROIANO, 
Founder & International 
Operations President
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EN IMÁGENES

Mitrol
Con 30 años de experien-
cia en el mercado latino- 
americano, ha instalado 
en España su primera ofi-
cina regional en Europa.
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EN  
PORTADA

AEGON
Conocemos las últimas 
innovaciones que la 
aseguradora está  
incorporando para  
conocer mejor a sus 
clientes.

52
CASO DE ÉXITO

60
UNÍSONO
A través de las imágenes abordamos cómo  
la compañía trabaja su estrategia  
de “employee experience”.

34
Carlos Oliveira,
Entrevistamos a Carlos  
Oliveira, director ejecutivo 
del Laboratorio de Clien-
tes de EVO Banco.
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Corremos el riesgo de usar tan asiduamente 
conceptos que a fuerza de repetirlos pue-

den llegar a vaciarse de significado. Y eso es lo 
que creo que está a punto de suceder con el de 
“customer centric”. 

Llevamos mucho tiempo escuchando la im-
portancia que para las empresas tiene el ela-
borar estrategias centradas en el cliente. Sin 
embargo, prisioneros de procesos, sistemas y 
normas legales, son pocas las veces que cono-
cemos de verdad pasos esenciales que se estén 
dando para que realmente el cliente se sienta 
reconocido como la pieza fundamental alrede-
dor de la que gira el engranaje de la compañía.

Tal vez sea por ello que nos ha llamado tanto 
la atención el modelo de trabajo de EVO Banco 
y cómo Carlos Oliveira, director ejecutivo del 
Laboratorio de Clientes de esta entidad, nos 
lo explica en la sección “Hoy hablamos con...”. 
Entre sus proyectos, el del “customer journey 
líquido”, nos parece una iniciativa de una ló-
gica aplastante para acercarse realmente a la 
necesidad de cada cliente, especialmente en 
un sector como el bancario.

Precisamente, esta iniciativa ha sido la que 
le ha valido a EVO el Premio Estratégico a Pro-
yecto más Innovador en la última edición de 
los CRC Oro, celebrados en el marco de Expo 
Relación Cliente 2018. Una edición esta última, 
que se ha saldado con un éxito absoluto de asis-
tencia. Los más de 1.800 visitantes que nos han 
acompañado han podido comprobar de pri-
mera mano, las novedades que están hacien-
do posible que la estrategia de las compañías 
pueda centrarse en el cliente realmente. 

Además de recoger lo que ha dado de sí esta 
edición, en este número también dedicamos la 
sección “En positivo” a WhatsApp Business y a 
los retos que supone su implantación. En este 
sentido, recogemos un interesante testeo reali-
zado por Schibsted Spain entre algunos de sus 
clientes. En el mismo se tratan de clarificar los 
pros y contras de su implantación.

Laurent Etcheverry, director y editor de 
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Una experiencia de cliente  
no puede existir sin lógica
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en este número destacamos:

Este año la página 
web de idealo.es 
llegará a la cifra 
de 19 millones 
de visitas, lo que 
podría suponer 
hasta 11 millones 
de visitas para las 
tiendas online que 
tienen asociadas.

pág. 42➝

El 53% de los usuarios 
llega por recomendación 
y el 89% son 
recurrentes.
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En función del cliente 
y los servicios, se 
emplean distintas 
palancas para con-
seguir ese 85% de 
NPS anual.

pág. 40➝
pág.11

➝

Los costes de ges-
tión en el testeo 
realizado para el 
uso del canal de 
WhastApp Busi-
ness aumentaron 
un 44%.

pág. 22➝

“Hemos 
conseguido una 
reducción del 26% 
del coste unitario 
de atención,  
con respecto  
al parque activo  
de clientes”.

Queremos 
introducir la 
medición masiva 
del NPS de 
Atención al 
Cliente con  
más de 

8.000 
encuestas 
mensuales.

pág.52

➝

pág. 74➝
Esto redunda en 
que la compañía 
tenga cerca de  
400 millones 
de huellas de voz 
en producción en 
el mercado

El 90% de 
los usuarios 
de telefonía 
móvil en 
España utilizan 
WhatsApp, 
y de todos 
ellos, más del 
40% declaran 
utilizarla con-
tinuamente.

pág.10
➝

102pág. 
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virtuoso que nos ayuda a mejorar 
permanentemente nuestro servi-
cio”, puntualizan desde Mitrol. 

De España al resto  
de Europa

La compañía tiene un ambicioso 
plan de expansión en Europa.  El 
próximo año se focalizará en la con-
solidación de su equipo en nuestro 
país y en la expansión por Europa, 
para desarrollar nuevos mercados.

A esta hoja de ruta para 2019 
suman también su apuesta tecno-
lógica con el lanzamiento de solu-
ciones muy disruptivas. ”Con ellas 
esperamos aportar nuestro ex-
pertise a las empresas españolas”, 
puntualiza Gustavo Rutgerson.

Desde Mitrol comentan que este 
expertise y know how que están 

Mitrol elije España como 
primera oficina regio-
nal en Europa tras una 

expansión en Latinoamérica con 
presencia en los principales mer-
cados de la región, con oficinas en 
Colombia, México, Paraguay y Ar-
gentina. “La industria del contact 
center de Latinoaméricana está 

muy conectada con España, y era 
un paso natural para la compa-
ñía iniciar operaciones en el país 
ibérico, donde el mercado es muy 
atractivo para nosotros”, afirma 
Gustavo Rutgerson, Iberia Sales 
Manager de Mitrol.

Sus más de 30 años de desa-
rrollos tecnológicos  les dan pie 
a señalar que cuando hablan de 
experiencia, se refieren a un pro-
ceso de aprendizaje y mejora con-
tinua, que se ha ido desarrollan-
do con sus clientes en las más de 
200 implementaciones que llevan 
realizadas, mejorando la realidad 
de sus operaciones. “Es un ciclo 

exportando muestra un trabajo 
conjunto en colaboración con sus 
clientes en las áreas de operacio-
nes, gestión y control, formando 
excelentes usuarios de su tecno-
logía, generando un puente entre 
la plataforma de Mitrol y su nego-
cio con el objeto de rentabilizar-
lo. “Hoy en día, el dinamismo y la 
inmediatez de los negocios exigen 
una gestión precisa, a tiempo, y 
que permita tomar decisiones con 
la agilidad que el negocio requie-
re. Nosotros entendemos esta rea-
lidad y es por eso que diseñamos 
nuestras soluciones escuchando y 
analizando los requerimientos de 
nuestros clientes e incorporándo-
los en el producto”, señala Carlos 
Massad, International Business 
Manager de Mitrol.

 EN PORTADA

Mitrol es una compañía argentina con más de 30 años desarrollando soluciones de telefonía y contact center. 
Entre sus bazas diferenciadoras destaca su know how y el saber escuchar a sus clientes para responder a sus 
necesidades con soluciones tecnológicas propias. En  2016 desembarcó en España, donde está afianzando su 
propuesta de valor y desde donde busca darse a conocer al mercado europeo.

“La expansión a Latinoamérica y Europa 
se produce en un momento de madurez 
de la compañía”.

ALDO TROIANO, Founder & International  
Operations President

SOLUCIONES  TECNOLÓGICAS INNOVADORAS PARA UNA GESTIÓN           INTELIGENTE E INTEGRAL DE LAS INTERACCIONES CON CLIENTES

De izquierda a dere-
cha, Pablo Massad, 
CFO; Andrea Massad, 
Legal Advisor; Carlos 
Massad, Founder & 
International Business 
Manager; Florencia 
Troiano, Marketing 
Team, Aldo Troiano , 
Founder & Interna-
tional Operations 
President, y Francisco 
Troiano, Country 
Manager.
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Como ha comentado Gustavo 
Rutgerson, la llegada a España es 
un paso natural que Mitrol está 
aprovechando bien. Pero en esta 
expansión internacional además 
de su expertise también han ju-
gado a su favor otros elementos, 
como señala Aldo Troiano, Inter-
national Operations President de 
la compañía: “El espíritu empren-
dedor que sin duda reside en mi 
socio y en mí tiene mucho que ver. 
La búsqueda de nuevos desafíos y 
los constantes vaivenes del merca-
do, de la economía y de la política 
de nuestro país también jugaron a 

favor del proyecto de internacio-
nalización de la compañía. Y otra 
vez la oportunidad apropiada en el 
momento adecuado. Expandirnos 
hacia Latinoamérica y Europa se 
produce en un estadio de madu-
rez local de la compañía. Eso nos 
permitió no solo exportar nuestra 
tecnología, sino también capital 
humano. La vocación de aprendi-
zaje en mi caso ha sido un motor 
para mi desarrollo personal y el de 
la compañía”, señala.

En el tiempo que Mitrol lleva 
instalada en España la acogida 
está siendo muy positiva y poco a 
poco va ganando participación en 
el mercado. “Creemos que hemos 
llegado en un momento oportuno 
donde muchas empresas tienen 
el desafío de iniciar o profundizar 

las acciones de transformación 
digital. Venimos a presentarnos 
como el socio tecnológico cercano 
y comprometido con experiencia 
y espíritu joven para acompañar 
a nuestros clientes en estos proce-
sos”, añade  Gustavo Rutgerson. 

La compañía presenta su pro-
puesta de valor a los nuevos mer-
cados a los que llega participando 
en eventos  como ha sido el caso 
de Expo Relación Cliente. 

Además, los responsables de Mi-
trol son conscientes de la impor-
tancia de crear vínculos en cada 
uno de los país donde operan, por 
eso les gusta estrechar relaciones 
con las asociaciones del sector ya 
que siempre se generan espacios 
de colaboración y networking. 

Asimismo, la compañía tiene 
definida una estrategia de marke-
ting directo donde pactan presen-
taciones con las empresas inte-

resadas en su propuesta de valor 
para presentar sus productos y 
servicios.

Bazas fuertes
Y precisamente sobre esta propues-
ta de valor de la que hablan sus 
responsables Francisco Troiano, 
Country Manager de la compañía 
comenta: “Mitrol ofrece un porfolio 
de productos de primera calidad 
que responden a los requerimien-
tos más exigentes de la industria 
de la interacción con clientes. 
Nuestras aplicaciones se encuen-
tran unificadas dentro de una mis-
ma plataforma (Suite All in One), 
que permite brindarle al cliente  

▲

“Hemos llegado en un momento 
oportuno para ayudar a la 
transformación digital”.

GUSTAVO RUTGERSON ,  
Iberia Sales Manager 

“Diseñamos nuestras soluciones 
escuchando los requerimientos de 
nuestos clientes”.

CARLOS MASSAD ,  
International Business Maganer

1   El potencial de la plataforma, que 
fue diseñada y desarrollada en base 

a las necesidades de sus clientes.

2 El know-how adquirido a lo largo de 
los más de 30 años en el mercado. 

3 Acompañamiento continuo en el 
día a día de sus clientes, formando 

usuarios inteligentes, asesorándoles para 
lograr un uso óptimo de cada herramien-
ta, y obtener el máximo resultado en 
cada operación. 

ALGUNOS DATOS DE MITROL

SOLUCIONES  TECNOLÓGICAS INNOVADORAS PARA UNA GESTIÓN           INTELIGENTE E INTEGRAL DE LAS INTERACCIONES CON CLIENTES

3 PILARES QUE MARCAN  
                      LA DIFERENCIA
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 EN PORTADA

y tecnológico de nuestro cliente 
permite la integración de la plata-
forma con procesos existentes, y 
la mejora continua de estos con-
ducen a la mejora del negocio del 
cliente”, añade .

Cercanía a los clientes
Parte de su éxito durante estos 30 
años de vida también reside en ser 
verdaderos partners. Su cercania 
comienza conociendo las necesi-

dades reales de la organización y 
a los deseos de mejora que trata 
de alcanzar. Una vez analizada la 
situación de partida se diseña la 
solución en conjunto. Tras esto se  
incorporan en la organización los 
distintos equipos de Mitrol para 
la gestión del proyecto, análisis y 
desarrollo, implementación, capa-
citación, y soporte técnico. 

“La cercanía y el acompaña-
miento en todo el proceso de 
implementación, y luego en la 
posventa son el resultado de una 
cultura de servicio y de aprendi-
zaje continuo que es fundamen-

tal para nosotros. Desde las reu-
niones periódicas de consultoría 
para optimizar el negocio hasta la 
gestión de un incidente de soporte 
técnico”, señala Francisco Troiano, 
“Nuestro objetivo es acompañar a 
nuestros clientes en el proceso de 
transformación digital con las he-
rramientas que necesitan, y dejan-
do claro el roadmap y las etapas 
a completar juntos. La intención 
no es vender todo nuestro portfo-
lio desde el inicio, sino orientar al 
cliente en lo que necesita para in-
corporar nuevas funcionalidades 
que mejoren su negocio”, añade.

final una verdadera experiencia 
omnicanal, sin la necesidad de de-
pender de integraciones de terce-
ros”, dice Francisco Troiano. “Esta 
ventaja nos permite ofrecer un 
servicio óptimo donde los reque-
rimientos operativos de nuestros 
usuarios se encuentran consoli-
dados bajo un único ambiente de 
desarrollo”, añade.

En un mercado tan competiti-
vo como este tener una propuesta 
de valor diferencial es, sin duda, 
un elemento esencial. En el caso 
de Mitrol, y como comenta Aldo 
Troiano, son varios estos elemen-
tos (ver recuadro de la página an-
terior). “Por un lado, contamos 
con un equipo de excelencia en-
focado en innovación tecnológica 
que desarrolla nuestra solución. 
Nuestro mayor capital es el know-
how adquirido a lo largo de estos 
más de 30 años en el mercado”, 
afirma Aldo Troiano.

“Además, estamos enfocados en 
sumar valor a través de la forma-
ción en el buen uso de nuestra tec-
nología con nuestra plataforma de 
capacitación online, Mitrol Uni-
versity, para mejorar el negocio 
del cliente. Nuestra capacidad de 
adecuación al ambiente operativo 
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cios, asistencia técnica, 
entrenamiento, consultas 
y transacciones en sitio 
web, entre otros.
Con la integración de 
módulos adicionales 
como Text To Speech o 
Automatic Speech Recog-
nition es posible conectar 
un bot con reconocimien-
to de voz y responder de 
igual forma.
“Los bots no solo ofrecen 
una autogestión fluida 
y moderna, con una re-
ducción de tiempos para 
el usuario y de costes 
para las compañías, sino 
también una oportunidad 
de ampliar sus capacida-
des al integrarse con he-
rramientas de terceros, 
como CRMs, sistemas 
de tickets u organizar 
turnos, resolviendo con-
sultas prácticamente sin 
la necesidad de interven-

En la estrategia de 
Mitrol la innovación y 

el desarrollo es una cons-
tante siempre presente. 
Trabajan en tres áreas 
principales:

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

La compañía tiene un 
nuevo departamento de-
dicado exclusivamente al 
desarrollo de soluciones 
cognitivas.
Cuenta con una plata-
forma propia, creada 
por especialistas en AI y 
lingüística computacio-
nal, que permite crear 
servicios de conversación 
y diálogo especialmente 
en castellano, cuyos prin-
cipales usos de aplicacio-
nes son: soporte técnico, 
promociones, ventas, 
encuestas, asesoramiento 
sobre productos y servi-

ción humana”, comenta , 
Hernan Massad, CTO de 
Mitrol.

MENSAJERÍA
INSTANTÁNEA

Los nuevos hábitos de 
comunicación exigen 
inmediatez, respuestas 
en tiempo real y solucio-
nes económicas. De ahí 
que hoy las compañías 
necesiten integrar las 
aplicaciones de mensa-
jería en su estrategia de 
comunicación digital. 
La última versión de la 
Solución Enterprise per-
mite la gestión blending 
de interacciones a través 
de WhatsApp, integran-
do este nuevo canal en la 
cola universal del ACD.
“Esta integración 
nos permite proveer 
soluciones que generan 
más oportunidades de 

negocios para nuestros 
clientes, ofreciendo me-
jores servicios, y permi-
tiéndoles distinguirse de 
sus competidores. Aún 
son pocas las empresas 
que lograron implemen-
tar esta solución con 
efectividad en su contact 
center. Desde Mitrol te-
nemos implementaciones 
en Latinoamérica y nos 
encontramos con proyec-
tos en proceso dentro 
de España”, puntualiza 
Hernan Massad. 

 BIOMETRÍA DE VOZ
Debido a la necesidad de 
proveer soluciones que 
faciliten la autenticación 
de usuario de forma 
segura, automática y que 
genere confianza, la com-
pañía ha lanzado este 
año una solución que uti-
liza el reconocimiento de 
voz con análisis biométri-
co para la verificación de 
identidad personal.
La biometría de voz 
tiene un paralelismo con 
el sistema de huellas 
dactilares y el recono-
cimiento de rostros, 
ya que también posee 
parámetros personales 
únicos e intransferi-
bles.  “La aplicación 
de la herramienta está 
orientada principalmente 
a entidades financieras, 
entes gubernamentales, 
y empresas que necesi-
tan validar la identidad 
de sus clientes de forma 
remota. Es una solución 
muy útil para cumplir con 
protocolos de seguridad, 
reducir el AHT, o evitar 
fraudes”, dice Hernan 
Massad.  

▲

“Nuestra intención es orientar al 
cliente para que incorpore nuevas 
funcionalidades que mejoren su 
negocio”.  FRANCISCO TROIANO,  
                                           Country Manager



c o n t a c t  c e n t e r

Somos especialistas
en PERFORMANCE para alcanzar
las VENTAS MÁS EXCLUSIVAS!

Solo si tú ganas,
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A simple vista podría decirse que para una empre-
sa incluir WhatsApp como canal de contacto con 
sus clientes es un paso con ventajas. Estas se en-

cuentran en aspectos tales como, que se trata de una vía 
de contacto instantánea y gratuita para el cliente (que 
además es experto en su uso y confía en él), asimismo, 
permite el envío de vídeos o imágenes. Por lo tanto, su 
impacto en la experiencia de usuario es positiva. 

Pero hay expertos que opinan que no es tanto lo que 
aporta WhatsApp como 
canal sino lo que una 
empresa puede llegar 
a perder si no lo integra 
dentro de la estrate-
gia de experiencia de cliente. “Cada vez los clientes son 
más exigentes, y nos demandan más atención por más 
canales. En el caso de WhatsApp, España es el país de 
la Unión Europea que más utiliza la aplicación según el 
último Eurobarómetro. De hecho, según el CIS, el 90,8% 
de los usuarios de telefonía móvil utilizan WhatsApp, y 
de todos ellos, más del 40% declaran utilizarla continua-
mente. Esos porcentajes, traducidos a números nos de-
jan casi 20 millones de españoles utilizando esta aplica-

ción. Si una empresa no está correctamente preparada 
para atender esta creciente demanda se expone a perder 
muchas oportunidades de negocio y a bajar los niveles 
de satisfacción de sus clientes”, puntualiza Jean Paul 
Gautreau , demand generation associate  en Genesys.

Primeras aproximaciones
Sin embargo, las empresas han de tener en cuenta al-
gunos desafíos que presenta su implantación y que hay 

que medir. Esto fue lo 
que hizo el año pasa-
do Schibsted Spain en 
el marco de su inicia-
tiva interna “Innova-

tención”, que fomenta la creación de ideas que aporten 
valor a los clientes y a la organización. Para saber si en 
un futuro les compensaría su implantación, optaron por 
realiza un test. En su caso, se presentaban como desa-
fíos temas como la conversación múltiple del agente, 
el incremento de costes al tratarse de un canal de aten-
ción personal, la rápida respuesta y el aumento de los 
tiempos de conversación… (ver recuadro sobre este tema 
en la siguiente página). Lo cierto es que como todo  

         Los porcentajes de uso de WhatsApp 
traducidos a números nos dejan casi 20 millones  

de españoles utilizando esta aplicación

Whatsapp y chat online,  
algo más que apostar por una 
atención al cliente inmediata
El lanzamiento de WhatsApp Business ha provocado que las empresas vean en 
esta aplicación de mensajeria instantánea una oportunidad para hacer de ella un 
canal más de comunicación con sus clientes, sobre todo teniendo en cuenta que 
su penetración en el mercado español es de algo más del 90%. Esta inmediatez, 
propia también de otros canales como el chat, con un uso más asiduo, marcan un 
avance importante en la digitalización de las relaciones con los clientes. 

▲
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canal de contacto que se quiera incluir, es conveniente 
antes de ello, hacer un estudio detallado, como también 
está haciendo AEGON. Los responsables de la compa-
ñía, cuyo caso de éxito publicamos en este número, nos 
comentan que lo están usando en pruebas. Otros como 
Amovens, que también recogemos en este número, se-
ñalan que ya lo utilizan, en su caso, el 70% del equipo 

trabaja directamente a través del teléfono y WhatsApp.
Por su parte, ON Soluciones también ha sumado a 

sus vías de contacto  WhatsApp Business. En el mes de 
septiembre pasado pusieron en su web un enlace para 
contactar con ellos a través de este canal pulsando un 
icono.

Santiago Muñoz-Chápuli, fundador y director gene-
ral de la compañía apunta que a nivel de funcionalidad, 
aún no hay nada “espectacular”, más allá de los mensa-
jes de bienvenida y ausencia. “Como experiencia final, 
es muy cómodo manejar en el mismo PC dos cuentas de 
WhatsApp (personal y corporativa) y tenerlas en el mis-
mo móvil (para atender a clientes fuera de horario, por 
ejemplo)”, comenta. “Estamos pendientes de las nuevas 

funcionalidades que WhatsApp pueda ir sacando en esta 
versión estándar (atención en más de un puesto, enruta-
miento, campañas...)”, añade.

WhatsApp, una vía más de contacto
Pero vayamos por partes y conozcamos desde el pun-
to de vista técnico cómo está el panorama desde que 
en agosto pasado se lanzara al mercado la API oficial 
de WhatsApp Business, y lo que ello está suponiendo. 
“Hasta ese momento, algunas empresas ofrecían  el ser-
vicio, pero de manera ilegal y sin controlar el canal. Ha 
habido varios casos de empresas que se han visto con 
sus números bloqueados. Sinceramente creo que no se 
puede brindar servicios al cliente de manera seria con 
semejante riesgo”, comenta Leonardo Sujoluzky, direc-
tor comercial de S1Gateway. Sin embargo, conectándose 
directamente con la API oficial de WhatsApp, el servicio, 
está asegurado. 

Hay que recordar, como puntualiza Javier Gime-
no, COO de ICR evolution, que “antes de la llegada del 
WhatsApp Business el principal problema para integrar-
lo como un canal más de atención al cliente era cum-
plir con todos los requisitos recogidos en los términos 
y condiciones de uso de la propia aplicación, entre ellas 
la más restrictiva que indicaba que el  uso del servicio 
debía ser exclusivamente personal”.

▲

▲

EN POSITIVO

CONCLUSIONES DEL TEST DE SCHIBSTED SPAIN

      Estamos pendientes de las nuevas 
funcionalidades que WhatsApp pueda ir 

sacando en esta versión estándar

 La idea de que la comuni-
cación con los clientes sea 
cada vez más ágil y efectiva 
responde al NUEVO PERFIL 
DEL CONSUMIDOR que 
espera recibir respuesta a 
sus preguntas y resoluciones 
a sus problemas de forma 
inmediata desde cualquier 
dispositivo que use.

El pasado año en Schibsted Spain se hizo un test para analizar  “WhatsApp” como canal de atención al cliente. El test se realizó dentro de la 
iniciativa interna “Innovatención”, que pretende fomentar la creación de ideas que aporten valor a los clientes y a la organización, en el marco de 
la atención al cliente. Con ello, se midieron los costes y el impacto.
Se ofreció durante un tiempo la nueva posibilidad de contacto con atención al cliente por WhatsApp solo a un tipo de target de uno de los clien-
tes, se eligió a los usuarios de Vibbo.

Durante el test disminui-
rán un 10% las llamadas 
y un 10% los chats, en 
comparación con el 
promedio de enero-
septiembre 2017.

Las llamadas disminuyen 
un: 10% en octubre y 
20% en noviembre, en 
comparación con el 
promedio.
Los chats disminuyen 
un 44% en octubre y 
un 45% en noviembre, 
en comparación con el 
promedio.

Los tiempos de gestión 
aumentarán un 12%, 
respecto al tiempo me-
dio de conversación de 
llamadas entrantes de 
clasificados usuarios.

Los tiempos de gestión 
se han doblado. El 
tiempo medio de 
interacción en Whats-
App es de 16 minutos 
y el de chat es de 8 
minutos.

Los costes aumentarán 
un 30%.

Los costes de gestión  
han aumentado un 44%.

Podemos testar  
el canal WhatsApp 
con equipo interno  
en atención al cliente.

Sí, el test se  
ha desarrollado  

WhatsApp será elegido 
como canal preferi-
do por el 50% de los 
usuarios de Vibbo que 
participan en la prueba.

WhatsApp ha sido el 
canal preferido para  
comunicarse con aten-
ción al cliente por el  
72% de los usuarios  
que han contestado  
a la encuesta (base de 
más de 200 respuestas, 
de los participantes en 
el test).

Los motivos de contac-
to serán similares a los 
que recibimos por otros 
canales.

Sí, los motivos son los 
mismos.

   De momento, la compañía está estudiando los pasos a dar.

(Fuente: blog.schibsted.es/)

HIPÓTESIS DE TESTEO

RESULTADOS
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ya hay canales gratuitos para conectarse con el cliente 
con mas o menos el mismo beneficio”, señala Sujoluzky. 

Pero sea como fuere, los proveedores de tecnología 
están preparados para facilitar a las empresas intere-
sadas la inclusión de este canal desde sus soluciones. 
“Para cualquier compañía como la nuestra, especializa-
da en la gestión de grandes volúmenes de interacciones 
con clientes, la llegada de WhatsApp y su integración 
con nuestra suite omnicanal implica subir un escalón 
más y nos ayuda a alinear nuestras soluciones con las 
expectativas del cliente digital”, señala Andrea Gómez, 
directora de Servicios al Cliente en inConcert.

El impulso de los millennials
Aunque la mayoría de los clientes son ya digitales, pa-
rece claro que los millennials han jugado un papel di-
namizador en la inclusión por parte de las empresas de 
canales de contacto basados en la inmediatez. 

“Los clientes más jóvenes son los que más demandan 
una atención digital, inmediata y gratuita y las compa-
ñías son conscientes de que si quieren llegar a este perfil 
y, sobre todo, si quieren conseguir clientes satisfechos 
deben poner a su disposición todas herramientas dispo-
nibles”, comenta Gómez. 

“Las compañías dan un salto generacional al in-
corporar WhatsApp entre sus canales de contacto, se 
convierten en vanguardistas y amplían el target al que 

dirigir sus productos o servi-
cios. El nuevo consumidor, 
100% digital, no entiende de 
tiempos de espera, de IVR 
complejos o de servicios de 

atención al cliente que le mantienen muchos minutos 
en espera hasta poder ser atendidos. Canales como 
WhatsApp o el  chat online se traducen en atención 
aquí y ahora”, añade Gómez. 

Para Javier Gimeno, si bien son los jóvenes los más 
proclives a utilizar estos canales por su uso de Internet, 
a medida que en e-commerce y aplicaciones móviles se 
hacen más operaciones online, el abanico de potencia-
les usuarios se va ampliando notablemente.

Uso del chat online
A la vista de lo comentado por los expertos parece que 
si bien WhatsApp es un canal más a tener en cuenta y 
analizar su idoneidad en cada caso, hay otros canales 
digitales que también ofrecen esa inmediatez, como es 
el caso del chat online.

Tras la llegada al mercado de WhatsApp Business, 
ICR ya cuenta con algún cliente que comienzan a usar 
este canal como una vía más de contacto. Entre ellos 
señala en el sector del ocio, el de una empresa de conso-
las donde lo han implantado en el servicio de soporte e 
incidencias de clientes. “Con la mensajería instantánea, 
en una única transacción se resuelven problemas de uso 
de los dispositivos, ya que de ser necesario se pueden 
intercambiar material multimedia como fotos y vídeos 
así como manuales. Con los canales de telefonía y mail, 
casi nunca se cerraban las consultas en una única sesión 
y el proceso era más tedioso”, comenta Javier Gimeno.

Pero al margen de esta facilidades del canal de cara 
al cliente final, su llegada al 
mercado no está exenta de 
algún que otro problema. En 
este sentido, Leonardo Sujo-
luzky apunta la lentitud que 
se está produciendo en la aprobación que tiene que ha-
cer cada empresa con WhatsApp para poder utilizarlo.  
Para agilizar este trámite, “en S1gateway, hemos firma-
do un acuerdo con una de las tres empresas que tienen 
partnership directo con WhatsApp, y eso facilita  que el 
proceso de aprobación sea inmediato”, señala.

Otra situación que se está dando es el rechazo de la 
implantación de este canal por su coste. El precio del 
servicio oscila entre los 0,4 y los 0,8 céntimos de euro 
por mensaje, según el país. A ello hay que añadir el cos-
te adicional si se ofrece servicio de atención al cliente 
cuando se responda a mensajes de usuarios con 24 ho-
ras de demora.“Algunos de nuestros clientes que esta-
ban al inicio muy interesados por conectar el canal, al 
enterarse del coste, se han arrepentido. Dado que no 
ven la necesidad de incurrir en un nuevo coste, cuando 

▲

Una de las primeras com-
pañías en utilizar WhatsApp 
Business ha sido  ETIHAD 
AIRWAYS. Además de 
permitir a los pasajeros 
comunicarse con los agentes 
del servicio de atención al 
cliente, les posibilita recibir 
mensajes importantes como 
recordatorios de vuelos.

    Las compañías dan un salto 
generacional al incorporar WhatsApp 

entre sus canales de contacto 

▲
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INMEDIATEZ 
El éxito de esta aplicación 
reside, entre otras cuestio-
nes, en su instantaneidad 
y esta característica se ha 
convertido en algo indis-
pensable para sus usuarios. 
Los tiempos de respuesta 
se acortan y la rapidez en la 
gestión de la comunicación 
por esta vía marca la dife-
rencia a la hora de ofrecer 
una buena experiencia de 
cliente.

SERVICIO: 
El principal servicio que se 
ofrece a través de WhatsApp 
es el de atención al cliente. 
La mayoría de las compañías 
que gestionan la relación 
con sus clientes a través de 
este canal llevan a cabo una 
labor de información y reso-
lución de dudas, quedando 
vetadas muchas operaciones 
por la limitación de acceso a 
datos personales, financie-
ros, etc.

CICLO
Para poder completar el 
círculo del customer journey 
es necesario combinar 
la atención a través de 
WhatsApp con otros canales 
como, por ejemplo, el email 
o el teléfono, ya que la men-
sajería instantánea aún tiene 
algunas limitaciones operati-
vas y de seguridad. Además, 
resulta fundamental contar 
con procesos internos que 
nos permitan asegurar una 
coordinación total entre los 
distintos canales para poder 
dar una respuesta ágil a las 
demandas del cliente.

FORMACIÓN
Debemos realizar programas 
de formación específicos 
para los agentes encargados 
de los nuevos canales de 
contacto, con el objetivo de 
desarrollar sus capacidades 
digitales y sus habilidades 
comunicativas, adecuándo-
las al tono y a las característi-
cas propias de cada canal. 

HORARIO
La hora punta de uso de 
WhatsApp son las diez de 
la noche, ya que es cuando 
más usuarios activos utilizan 
esta aplicación móvil y, sin 
embargo, ese momento 
del día no coincide con el 
intervalo de mayor actividad 
de trabajo en un contact 
center. Por ello, debemos 
tener en cuenta los hábitos 
de los usuarios y adaptarnos 
a sus costumbres para poder 
ofrecer una atención que 
realmente sea efectiva y 
eficiente. 

son casos excepcionales en los que el cliente no puede 
ni quiere esperar”, comenta Andrea Gómez. 

Es evidente que hoy en día las empresas ya conside-
ran el chat online como un canal de interacción más. 
“Poco a poco se va extendiendo el uso de herramientas 
de knowledge para ayudar a dar las respuestas necesarias 
a las interacciones producidas mediante este canal.  Ade-

más, permite ofrecer al cliente 
respuestas mucho más com-
pletas que la simple palabra o 
el simple texto, al poder incor-
porar en ellas elementos mul-

timedia o texto enriquecido.”, comenta  Amine Boume-
diane, chief marketing officer en  Prosodie-Capgemini.

Añade, además que desde el punto de vista del em-
pleado, aunque el chat online sigue siendo un canal sín-
crono, no precisa del 100% de la atención del agente ni 
de una inmediatez absoluta en la respuesta. Un emplea-
do puede atender varios chats a la vez de forma eficien-
te. De hecho, la media es de cuatro chats simultáneos 
atendidos por agente, con lo que la productividad del 
servicio es aún mayor.

Y llegados a este tema de los empleados que usan el 
chat online, puede ser interesante abrir un espacio para 
hablar de los chat atendidos por personas y los asistidos 
por chatbots.

Aunque este es un canal 
que existe desde hace mucho 
tiempo, ha sido en los últimos 
años cuando más parece ha-
berse propagado. Para Javier 

Gimeno este mayor uso del chat se debe a su reducido 
coste de puesta en marcha, ya que los requerimientos 
son mínimos, también a la 
expansión del uso de las apli-
caciones web para más acti-
vidades de uso cotidiano, y a 
los cambios de hábitos de los 
consumidores en la comunicación, sobre todo en las ge-
neraciones más jóvenes que prefieren teclear a hablar.

Si bien es cierto que hay sectores donde el chat online 
se utiliza desde hace tiempo y no solo por jóvenes. Los 
responsables de inConcert recuerdan que en el sector 
aéreo cuentan con algún cliente que utiliza desde hace 
tres años el chat como canal prioritario, con casi 400 
agentes atendiendo en exclusiva esta vía de comunica-
ción con sus consumidores. “La inmediatez en este caso 
es fundamental y es fácil de entender cuando analiza-
mos los principales motivos de contacto con el centro 
de atención al cliente: cambios o cancelaciones de vue-
los, billetes de última hora, pérdida de equipajes, envío 
de tarjetas de embarque electrónicas, etc. Desde luego, 

▲

    Un empleado puede atender varios 
chats a la vez de forma eficiente, la 

media es de cuatro simultáneos 

Según el Estudio Anual de Redes 
Sociales 2018, que publican IAB 
Spain y Elogia, el 85% de los 
internautas españoles de entre 16 
y 65 años utiliza las redes sociales, 
lo que supone un total de 25,5 
millones de personas utilizando 
este entorno social. 
En el ranking por número de 
usuarios, Facebook se posiciona 
como la primera red, seguida 

muy de cerca de WhatsApp, que 
es utilizada por el 87% y que, 
además, es la mejor valorada por 
los usuarios, consagrándose como 
una app transversal independien-
temente del sexo y la edad de los 
internautas.
Los españoles utilizamos Whats-
App una media de una hora y 33 
minutos al día y, aunque su uso 
principal sigue siendo social, cada 

vez más personas recurren a esta 
herramienta de mensajería ins-
tantánea para interactuar con sus 
marcas y ponerse en contacto con 
ellas. Es por esto que las compa-
ñías especializadas en relación con 
clientes están poniendo el foco en 
estas aplicaciones y tecnologías 
como nuevos canales de relación 
con sus usuarios.
Estar allí donde está el cliente es, 

sin duda, el objetivo de la omnica-
nalidad imperante en las platafor-
mas de contact center y, por ello, 
la mensajería instantánea y, en par-
ticular, WhatsApp se ha instalado 
en los centros de contacto. 
No obstante, el proceso de con-
quista de este nuevo terreno no es 
tan sencillo como pudiera parecer 
y hay que tener en cuenta diversas 
consideraciones:

El bot es una magnífica 
evolución en la atención a 
través de chat, ya que AUTO-
MATIZA LAS RESPUESTAS, 
ahorra costes y aumenta la 
productividad al gestionar 
muchas interacciones al 
mismo tiempo. Lo que no se 
debe olvidar es el valor que 
aporta la atención humana.

▲

A LA CONQUISTA DE WHATSAPP EN LA RELACIÓN CON NUESTROS CLIENTES 
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En el caso del chat online, existen 
muchos motivos para su rápido des-
pliegue ya que, favorece la privacidad, 
se encuentra disponible para todos 
los dispositivos, no muestra contenido 
publicitario, permite compartir conteni-
do multimedia, muestra el estado de los 

mensajes y posibilita importar los con-
tactos directamente desde el teléfono”, 
comenta Jean Paul Gautreau, demand 
generation associate en Genesys. Y 
estos son algunos elementos que favore-
cen la implantación del chat on line por 
parte de las empresas y/o de Whatsapp:

5 ELEMENTOS A FAVOR DE LA IMPLANTACIÓN  
DE CHAT ONLINE Y WHATSAPP

EN POSITIVO

Para Amine Boumediane es evidente que los ges-
tionados por humanos, y la atención humana en ge-
neral, es el ideal por la capacidad de empatizar con los 
clientes y sus necesidades y emociones principalmente. 
Sin embargo, aclara que los bots, si están bien definidos, 
acotados y entrenados, pueden dar una atención total-
mente efectiva, con respuestas concisas y adecuadas, 
permitiendo además unificar el mensaje de la empresa 
hacia sus clientes.

“Desde el punto de vista de Odigo, lo ideal es la solu-
ción mixta entre atención humana y los bots. Se trata de 
que sean los bots los que atiendan en primera instancia 
las interacciones pero que, ante determinados casos de 
no resolución, los propios bots estén preparados para 
trasladar de forma automática la atención al agente hu-
mano, todo esto de una forma totalmente omnicanal 
real”, puntualiza Boumediane. 

Esta mezcla entre la automatización y la atención 
humana es lo que parecen defender la mayoría de los 
expertos. Y esto es así porque, mientras la atención por 
bots posibilita resolver casos para los que está entrena-
do (tareas rutinarias e información estructurada donde 
un humano aporta poco valor añadido como informar 
sobre horarios, direcciones, preguntas frecuentes, etc.), 
la atención humana puede “improvisar” ante hechos 
no habituales. “Sin duda una correcta mezcla de ambos 
permite optimizar los recursos humanos más limitados 
y caros que los chatbot”, destaca Javier Gimeno.

Por su parte, desde Genesys tienen claro que no se 
puede entrenar a un bot para todo, por lo menos no to-
davía. Lo que sí se puede conseguir es que un alto por-
centaje de las interacciones sean gestionadas mediante 
la combinación correcta de inteli-
gencia artificial y agentes. “Esta 
aproximación entre la inteligen-
cia artificial y los agentes tiene 
que estar monitorizada constan-
temente, un bot podría dar ma-
los consejos a tus clientes y si no estás monitorizando 
la actuación del bot te podría hacer mucho daño. Para 
que esto no pase, necesitas un equipo humano detrás 
del bot”, afirma Jean Paul Gautreau. “Una buena forma 
de empezar a crear experiencias con inteligencia artifi-
cial sería utilizarla para resolver consultas dentro de la 
empresa, permitiendo que los empleados sean los pri-
meros en interactuar con la inteligencia artificial y con-
siguiendo un feedback de calidad”, añade.

   Esta aproximación entre la inteligencia 
artificial y los agentes tiene que estar 

monitorizada constantemente

▲

Sea como fuere, lo cierto 
es que WHATSAPP SE HA 
CONVERTIDO  en uno de 
los canales favoritos de co-
municación entre particulares  
para comunicarse con sus 
amigos y familiares, por lo 
que es una opción idónea 
que las empresas le ofrezcan 
esta alternativa.

Lo que parece evidente es que este tipo de canales di-
rectos viene a revolucionar el actual concepto que hasta 
ahora existía de un servicio de atención al cliente. Para 
Andrea Gómez, el hecho de tener disponible a un ges-
tor que atienda nuestras consultas a un solo click, des-
de nuestro smartphone, tablet o incluso desde nuestro 
smartwatch, es sinónimo de excelencia en el servicio 
y augura un gran futuro en la evolución del customer 

experience. Es obvio que 
las relaciones cliente/
empresa se reinventan 
y sitúan valores como 
calidad, cercanía, flexi-
bilidad, inmediatez en 

el centro de cualquier estrategia empresarial con voca-
ción de cliente. “Lo que vendrá en un futuro cercano es 
una auténtica incógnita. Este sector avanza a un ritmo 
frenético y no sabemos qué nuevos canales o formas de 
relacionarse con los clientes vendrán para quedarse, lo 
que sí sabemos es que debemos estar preparados para 
ese momento, ser visionarios y no olvidar nunca nues-
tro foco: el cliente”, prevé Andrea Gómez.

Manuela Vázquez

 CHAT ONLINE 
l INTERACCIÓN: el chat online permite recibir retroalimentación de tus clientes fá-
cilmente debido a que la mayoría de ellos ya usan esta herramienta de comunicación.
l EFECTIVIDAD: la entrega del mensaje en el chat online es casi inmediata lo que 
hace fluida la comunicación y la velocidad de respuesta.

 WHATSAPP 
l CONFIRMACIÓN DE LECTURA: WhatsApp permite identificar cuando el interlocu-
tor leyó el mensaje gracias a los checkers.
l PERSONALIZACIÓN: Es un canal de comunicación muy personal para llegar al 
dispositivo móvil.
l FLEXIBILIDAD DE FORMATOS: se pueden enviar mensajes en texto, enlaces 
(links), fotos, imágenes o videos dentro de WhatsApp, lo que facilita cumplir el obje-
tivo de comunicación.
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Habría que comenzar por 
hacer una pequeña pre-
sentación de la compa-

ñía y de la situación de la que se 
partía antes de la implantación de 
VocalCONTACT. “Connaction es 
una unidad de gestión telefónica 
comercial especializada en el cie-
rre de citas y visitas, con ratios de 
eficacia muy superiores a los de los 
habituales call centers. Ofrecemos 
un rendimiento excepcional en 
las acciones dirigidas al cierre te-
lefónico de operaciones de venta. 
Nuestros programas de gestión co-
mercial telefónica están totalmen-
te orientados a resultados. Somos 
un verdadero equipo de ventas al 
teléfono”, afirma Melisa Flores, di-
rectora comercial de la compañía.

    Algunos beneficios 
Antes de la implantación de la so-
lución mencionada, Connaction 
no disponía de datos para conocer  
lo que sucedía en su plataforma, 
tanto desde el punto de vista de la 
productividad como de los agen-
tes. No contaba con información 
sobre qué campañas o qué agen-
tes eran más efectivos, y al no dis-
poner tampoco de un sistema de 

marcación automático, se perdía 
mucho tiempo y efectividad por 
agente en cada llamada.

“Gracias a la implantación rea-
lizada no solo hemos logrado op-
timizar todos nuestros recursos, 
sino que también hemos experi-
mentado una mejora en la pro-
ductividad del centro de hasta un 
35%. Además, ha habido un gran 
aumento de la eficiencia de to-
dos los agentes, esto se ha logrado 
principalmente gracias al 
marcador automático 
del que dispone la he-
rramienta. Sus dife-
rentes opciones de 
marcación automá-
tica nos permiten 
personalizar cada 
campaña y servicio 
con el método que mejor 
se adapte a cada situación”, se-
ñala Melisa Flores.

Asimismo, también se ha con-
seguido mejorar el customer expe-
rience a través del módulo ACD de 
VocalCONTACT, que permite ges-
tionar todas las campañas inbound 
de forma mucho más eficaz. 

Otra mejora considerable ha 
sido la posibilidad de controlar 

toda la plataforma, gracias al mó-
dulo de supervisión y a los infor-
mes, que les brindan información 
completa sobre todos los aspectos 
del contact center. Actualmente se 
gestionan en el mismo una media 
mensual de 160.000 llamadas y 
cuenta con 30 agentes.

En definitiva y gracias a todos 
estos factores, han podido conti-
nuar con el crecimiento de la em-
presa, aumentando sus beneficios 

y abriendo nuevas líneas 
de negocio.

Desde Connac-
tion  apuntan que 
actualmente están 
utilizando el 100% 
de la funcionalidad 

de la aplicación im-
plantada. Lo último 

que han incorporado es 
el módulo de generación de 

formularios. Se trata de una he-
rramienta muy completa que les 
permite recopilar información de 
negocio, para poder explotarla en 
el futuro.

“Pero una de las grandes venta-
jas que nos ofrece Inicia Solucio-
nes, y uno de los factores deter-
minantes de porqué decidimos 

Implantación tecnológica de éxito

comenzar a trabajar con ellos, 
fue que al ser fabricantes pueden 
adaptarse a las necesidades que 
nos vayan surgiendo en cada mo-
mento, ofreciéndonos la posibili-
dad no solo de realizar desarrollos 
a medida, sino también de ejercer 
como consultores en todo mo-
mento”, comenta Melisa Flores. 

“Además, al ser operadores, no 
solo nos han proporcionado un 
gran ahorro de costes en nuestra 
factura mensual, gracias a sus ta-
rifas reducidas, sino que también 
han entendido la importancia del 
servicio que ofrecemos y nos han 
ofrecido un ancho de banda de 
mayor calidad a través de su Data 
Fibra Corporate”, añade.

Gestión de la  
implantación

Los responsables de la compañía 
también apuntan la facilidad a la 
hora de realizarse la implantación 
de la solución. “VocalCONTACT 
nos ha resultado una herramien-
ta muy sencilla de implementar. 
Inicia Soluciones, nos ha ayudado 
en todo el proceso de adaptación, 
gracias a sus cursos formativos y 
al soporte personalizado de todos 
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La compañía Connaction, para atender óptimamente las necesidades de su 
negocio, optó, en mayo de este año por la implantación de un software de 
contact center, que en su caso fue VocalCONTACT, de Inicia Soluciones. Con 
esta herramienta ahora han conseguido una visión global de la productividad 
del servicio que presentan a sus clientes. Esto ha permitido que hayan experi-
mentado un aumento de productividad de su centro de hasta un 35%.
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ciones de llamadas entrantes. Esto 
permite personalizar cada campa-
ña para que las llamadas se distri-
buyan automáticamente a cada 
agente, según su skill, o los crite-
rios que se hayan  definido previa-
mente. “Gracias a ello, podemos 
gestionar y conocer nuestro nivel 
de servicio (SLA) de forma intuiti-
va en todas las campañas inbound 
que tenemos en el contact center”, 
puntualiza Flores.

En cuanto a la monitorización, 
la herramienta ofrece información 
en tiempo real, muy útil para po-
der tomar decisiones de una forma 
rápida y efectiva. 

La solución dispone de un mó-
dulo de supervisión muy com-
pleto, en el que se tiene una vi-
sión amplia de todos los recursos 
disponibles en el sistema. Los 
supervisores tienen acceso a in-
formación en tiempo real sobre la 
calidad del servicio, la producti-
vidad no solo de los agentes, sino 
también de la propia operación. 

Asimismo, el módulo de graba-
ciones les permite acceder y re-
producir las conversaciones que 

se han dado en la plataforma, a 
través de una búsqueda muy com-
pleta. De esta manera, se puede 
evaluar el servicio que se ofrece de 
forma periódica.

En lo que respecta a la forma-
ción de los agentes, con la solución 
se ha podido mejorar también este 
aspecto gracias a la opción de es-
cucha formativa, que permite a los 
supervisores, o agentes más cuali-
ficados escuchar las conversacio-
nes de los nuevos agentes mien-
tras realizan su formación.

Además, también utilizan las 
grabaciones para mejorar la cali-
dad en el servicio que ofrecen al 
cliente, realizando revisiones pe-
riódicas de las conversaciones y 
ofreciendo cursos de cara a la me-
jora continua del servicio.

Esta funcionalidad aplicada a la 
formación de los agentes ha ayu-
dado a la compañía a mejorar un 
aspecto que cuidan con esmero. 
“Nuestros agentes son altamente 
cualificados, esto lo logramos a 
través de técnicas continuas muy 
desarrolladas de contacto, no solo 
al inicio de la actividad, sino perió-
dicamente. Creemos que la forma-
ción es fundamental, para poder 
ofrecer un servicio de calidad a 
nuestros clientes, por ello es uno 
de los aspectos fundamentales en 
Connaction”, señala Melisa Flores.

acompañamos de un manual que 
detalla cada una de las funcionali-
dades de VocalCONTACT. Por otro 
lado, ofrecemos una formación a 
los agentes para que sepan desen-
volverse en su trabajo diario uti-
lizando la herramienta, comenta 
Claudia Gallardo, responsable de 
Cuentas en Inicia Soluciones.

Asimismo, añade que la solu-
ción implantada tiene una aplica-
ción de configuración muy senci-
lla y amigable. Los supervisores o 
administradores pueden realizar 
los cambios que necesiten en la 
plataforma sin necesidad de tener 
conocimientos técnicos o de pro-
gramación.

Distintas aplicaciones 
Una de las necesidades que la 
compañía buscaba cubrir era la 
efectiva gestión de un elevado vo-
lumen de llamadas entrantes. Y en 
este sentido la herramienta dispo-
ne de un sistema avanzado que fa-
cilita realizar múltiples configura-

FASES DE LA IMPLANTACIÓN
Lo primero que se implementó fue 
la fase de análisis y diseño, en la 
que se realizó una confirmación del 
inventario de requerimientos del 
proyecto y se diseño la solución. 
Después, se pasó a la fase de 
construcción. Esta fase abarcaba, 

configuración del sistema y desarro-
llos acordados, su presentación al 
cliente y aprobación de la solución. 
Se continuó con la fase de tras-
paso. El objetivo de esta fase era 
preparar el sistema para la puesta 
en producción y la formación a 

los usuarios para la utilización del 
sistema.
Por último,se finalizó con la puesta 
en marcha, durante la cual se ayudó 
a los usuarios en la utilización del 
sistema los primeros días del fun-
cionamiento en producción.

sus profesionales, que han estado 
disponibles siempre para apoyar-
nos en la transición y solventar 
nuestras dudas”, apuntan desde 
la compañía.

El proceso de implantación 
duró solo 15 días y se realizó en 
distintas fases (ver recuadro supe-
rior).  Pero al margen de esta rapi-
dez en la operación desde Inicia 
Soluciones recuerdan que uno de 
los principales puntos en el éxito 
de un sistema consiste en el co-
rrecto aprendizaje de las nuevas 
funcionalidades por parte de los 
usuarios. Por este motivo siempre 
proponen planes formativos en los 
que se garantice la puesta en mar-
cha del sistema. 

“Ofrecemos un plan de forma-
ción extenso a los supervisores y 
administradores, en el que les en-
señamos a sacar partido al módu-
lo de supervisión que ofrece la he-
rramienta, y realizamos ejemplos 
prácticos de la configuración de su 
plataforma. Además, todo esto lo 

       Se pueden realizar cambios en la plataforma sin 
tener conocimientos técnicos o de programación

Arriba imágenes de agentes de  
Connaction durante su jornada laboral. 
En la imagen inferior, Melisa Flores, 
directora comercial de la compañía.

CONNACTION MEJORA LA PRODUCTIVIDAD DE     SU PLATAFORMA CON AYUDA DE LA TECNOLOGÍA
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Desde Tuenti recuerdan 
la posición de la que se 
partía antes de empren-

der la unificación de la gestión del 
contact center con la plataforma 
de S1 Gateway.  “Cada operación 
se gestionaba con proveedores de 
contact center diferentes, con pro-
cesos y plataformas de contacto 
distintas. Esto provocaba mar-
cadas desigualdades en la expe-
riencia vivida por los clientes (un 
cliente argentino no vivía lo mis-
mo que un cliente guatemalteco, 
peruano, o ecuatoriano).  Los 
países desde los que se prestaba 

la atención al cliente manejaban 
cada uno de los canales como un 
silo independiente, lo que provo-
caba nula trazabilidad del contac-
to (impactando directamente en 
la satisfacción del cliente), e in-
flando costes operativos. “, apun-
ta Fabricio Luzuriaga, gerente 
regional Customer Care en Tuenti 
Hispam.

“Ahora, el uso de una platafor-
ma única permite tener una visión 
360 del cliente, lo que deriva en 
una atención personalizada y op-
timizar costes gracias al blending 
de canal y a la reducción del coste 

operativo que supone gestionar 
todos los canales mediante una 
única pantalla”, dice Luzuriaga.

Aunque todavía se está en pe-
ríodo de estabilización,  ya se ven 
algunas ventajas. “Estamos consi-
guiendo la ansiada unificación de 
experiencia, hemos homogenei-
zado los informes e indicadores, 
estandarizado procesos de cali-
dad… pero creo que lo más lla-
mativo es que hemos conseguido 
una reducción del 26% del coste 
unitario de atención (respecto al 
parque activo de clientes)”, señala  
Fabricio Luzuriaga.  

Planificando el proyecto
Cuando a  principios de este año, 
la compañía tomaba la decisión 
de unificar la operación de aten-

claves de un caso de éxito

ción a clientes con Atento desde 
El Salvador, la idea implicaba, que 
además de migrar la operación de 
Perú a El Salvador, se incorpora-
ban los procesos de Ecuador y 
Argentina (próximamente Guate-
mala) a la modalidad de atención 
propuesta por S1 Gateway.

Sobre la inclusión de Atento El 
Salvador, desde la compañía se-
ñalan que la opción fue la elegida  
después de un amplio análisis de 
posibilidades. “Conocíamos bien 
a Atento porque ya venía gestio-
nando la operación de Ecuador, 
en términos coste-beneficio muy 
favorables, con resultados ex-
cepcionales.  Además, en Atento 
creen en el talento, y cuidan mu-
cho a su personal (llevan 10 años 
consecutivos apareciendo en las 

Con el fin de homogenizar la experiencia 
de cliente y aprovechar sinergias, el opera-
dor móvil virtual de Telefónica, Tuenti, con 
presencia en la región HispAm (Argentina, 
Ecuador, Perú y Guatemala), ha apostado 
por la plataforma multicanal de S1 Gateway 
y los servicios de Atento desde El Salvador. 
En esta gestión de su contact center se 
incluye la atención con bots, lo que encaja 
perfectamente en el objetivo de la compa-
ñía de ser 100% digital en 2020, no en vano 
su target lo forman nativos digitales.
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 FASE I  Implantación de 
un bot anfitrión (quien 
recibe el primer mensaje 
y en función del entendi-
miento, responde, deriva 
a otro bot o a un agente) 
en todos los canales que 
lo permitan y en todos 
los países operados. 
Esta fase comenzó en 
Ecuador a las cinco 
semanas de iniciarse el 
proyecto, con la imple-

mentación de un chatbot 
anfitrión “guiado” 
dedicado exclusivamente 
a responder consultas 
sobre promociones, 
portabilidad numérica  y 
paquetes de servicios. 
Se comenzó primero por 
el canal de webchat y 
luego se adaptó el flujo 
a Facebook, el cual co-
menzó a estar productivo 
el 1 de noviembre. En 

las siguientes semanas 
se planificó integrarlo 
a Twitter y también a 
la aplicación nativa de 
Tuenti. Este esquema de 
progresión escalonada 
se repitió también para 
Argentina y Perú.
Cabe aclarar que se 
definió brindar siempre 
la posibilidad de que el 
cliente pueda hablar con 
un agente humano.

2 FASES PARA DESARROLLAR E IMPLANTAR BOTS 

Personal de Tuenti 
de Guatemala. 

Algunos de los tra-
bajadores de Tuenti 
en Argentina.

Ignac
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ma por parte de los agentes. “El 
cambio fue muy bien recibido 
por los agentes. La plataforma es 
muy intuitiva, lo que permite que 
la curva de aprendizaje se consiga 
alcanzar en pocas horas. Antes, 
tenían que aprender a usar varias 
plataformas. Además se han in-
corporado ventajas importantes 
como un perfecto tracking del 
cliente, respuestas pre-configu-

radas, fácil derivación del caso a 
áreas de soporte, etc.”, señala Fa-
bricio Luzuriaga.

Atención digital 100%
Como se ha señalado al principio, 
Tuenti quiere ser completamen-
te digital en 2020. Así, todos los 
procesos de la marca están di-
gitalizándose desde su corazón, 
con la finalidad de maximizar la 
experiencia del cliente.  “Quere-
mos que nuestro cliente tenga 
todo lo que necesita a un clic de 
distancia, en el canal de su pre-
ferencia: que compre su simcard 
online y la reciba cuándo y dónde 
él lo decida; que el producto no 
falle, y si falla, que se solucione en 
línea; que pueda consultar su sal-
do, recargar, contratar su produc-
to sin necesidad de pasar por un 

complicado proceso de registro y 
login… todo a un clic.  Queremos 
que la vida del cliente sea más fá-
cil”, señala  Luzuriaga.

Pues bien, en este proceso de 
digitalización la inclusión en la 
plataforma de chatbots es un ele-
mento que no podía faltar.

Desde la compañía resaltan que 
una de las ventajas más relevantes 
del bot de S1 es que es nativo.  Esto 
permite que el traspaso de la con-
versación del bot hacia un agente 
humano sea completamente lim-
pia (el agente humano  recibe el 
historial de toda la conversación 
previa). Las conversaciones de 

que se materializaba con la pues-
ta en producción en la última 
semana de septiembre del chat-
bot anfitrión de Tuenti Ecuador. 
Este tipo de chatbot es aquel que 
recibe el primer mensaje, saluda 
al cliente, espera el motivo del 
contacto y en función del enten-
dimiento responde, derivar a otro 
bot o a un grupo de agentes. “A 
partir de una premisa clara com-

partida por la gerencia de Tuenti 
que taxativamente instruyó con-
siderar al bot como un instrumen-
to de mejora de la experiencia de 
sus clientes (no como un mero 
optimizador de costes de ges-
tión), lo primero que hicimos fue 
llegar a una definición inicial del 
flujo de atención. Así, se  optó por 
identificar los principales motivos 
de contacto y de ellos seleccionar 
los que deseaban que atendiera el 
bot”, comenta, Marcelo Morales, 
launch manager de S1Gateway.

Como Tuenti ya utilizaba el 
software de gestión de Customer 
Service  de S1, la identificación de 
esos casos fue sencilla de realizar, 
gracias al historial y las herra-
mientas de informes.

Esta sencillez también se ha 
reflejado en el uso de la platafor-

   El bot es un instrumento de mejora de la 
experiencia de clientes de Tuenti

listas de Great Place to Work en 
Centroamérica). Esto va en línea 
de uno de nuestros mantras: en 
Tuenti creemos que nuestro re-
curso más valioso es nuestra gen-
te”, recalca Luzuriaga.

Hoy, son 130 los agentes que 
utilizan la plataforma de S1Ga-
teway. Y lo hacen a través de cinco 
canales digitales: chats embebi-
dos (desarrollados por esta com-
pañía) en las páginas web de cada 
país, chats integrados en las res-
pectivas apps, Facebook, Twitter e 
Instagram.

Fue a mediados de este año, 
cuando S1 Gateway comenzó a 
trabajar directamente con el equi-
po de gestión de Tuenti Hispam 
en la implementación de chatbots 
en sus canales digitales, proyecto 

TUENTI: 
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 DATOS  
 DEL CONTACT  
 CENTER
Número de agentes del contact cen-
ter para atender todos los canales:

130 
Total mandos intermedios: 

13 (1 coordinador, 6 supervisores, 
3 especialistas de calidad, 3 forma-
dores / capacitadores).

Agentes por mando: 

10
Total de interacciones mensuales en 
el contact center: 

150.000 
Porcentajes de las vías de contacto 
utilizadas:
chat (webchat + appchat + IM): 

70%. 
RR.SS.: 30%
Horario de atención del contact 
center:  

24/7

 FASE II   Actualización de las 
capacidades del bot para que sea 
transaccional además de “anfi-
trión”. Comenzará el primer tri-
mestre del 2019, con un chatbot 
transaccional con el que se espera 
lograr un 70% de resolución real 
de casos. Para ello, se integrará 
con el backend global de Telefó-
nica y responderá a las principa-
les consultas y requerimientos 
propios de cada país, tales como 
activar SIM, hacer recargas, 
contratar productos, consultar 
consumos, entre otras.

Una imagen de trabajadores 
de Tuenti de Ecuador.

▲
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claves de un caso de éxito

rivadas se manejan como un caso 
único en la plataforma.

“Lanzamos el bot con un piloto 
en Ecuador. Se decidió no habi-
litar la comprensión de lenguaje 
natural, en su lugar se dispuso un 
menú inicial de opciones mien-
tras robustecíamos la base de 
conocimiento. En el primer mes 
de operación, el bot consiguió un 
20% de resolución real de los ca-
sos; y tras comenzar a aplicar el 
machine learning y la compren-
sión de lenguaje natural, la tasa 
de resolución se ha elevado al 
30%”, comenta Luzuriaga.

El flujo se basó en los motivos 
principales que originaban los 
contactos. Se revisó por un equipo 
multidisciplinario de Tuenti y fue 
después de esto cuando se puso 
en producción el  piloto.  “Anali-
zamos diariamente las interaccio-
nes del bot: la resolución real y los 
indicadores de calidad. Además 
contactamos con clientes promo-
tores y detractores en busca de 
feedback.  Con la información que 
hemos conseguido, ejecutamos 
ajustes necesarios, con la inten-

adaptarse. “Así en Facebook de-
bimos adaptar las respuestas del 
flujo con formato de menú de op-
ciones a los estilos del canal que, 
por ejemplo, limita a un máximo 
de tres botones por imagen en 
una de sus plantillas más usadas”, 
cuenta Marcelo Morales.

Aprendizaje del bot
Los agentes del contact center 
ahora en vez de recibir el primer 
mensaje del cliente, ven la inte-
racción previa que este ha hecho 
con el bot anfitrión antes de reci-
birla. Es como tener un compa-
ñero muy colaborador que ofre-
ce toda la información necesaria 
para atender correctamente.

Para que esta atención sea lo 
más satisfactoria posible, se re-
quiere una persona dedicada por 
parte de la marca especialista en 
la configuración y en el flujo del 
bot. Este administrador del bot, 
es el punto de contacto con el res-
ponsable del proyecto del lado de 
S1: tiene que tener claro el flujo 
que quieren, los objetivos, y con-
tacto directo con las áreas de mar-
keting y diseño web. 

“En este sentido, tenemos que 
destacar que el diseño del bot se 
realiza directamente con la mar-
ca. El bot está pensado y diseña-
do con ellos. La adaptación de la 
operación es sencilla, ya que todo 
sucede dentro de S1 Gateway, 
plataforma que ya estaban utili-
zando, y se resuelve con cambios 
simples en las configuraciones”, 
puntualiza Morales.

Una vez señalado esto, hay que 
apuntar que el potente motor de 
machine learning del bot, le per-
mite aprender de las interaccio-
nes con los clientes. Pero además 
hay un trabajo operativo que hay 
que realizar: complementar la 
inteligencia de la base de cono-
cimiento, con aquellas palabras o 
frases que el bot no pudo proce-
sar. Es un continuo aprendizaje.

Actualmente, el bot es capaz de 
resolver únicamente consultas.  
Las principales gestionadas y re-
sueltas por el bot son: consulta de 
oferta comercial y promociones, 
de trámite de portabilidad, de es-
tado del envío a domicilio (venta 
online). Las reclamaciones son 
gestionadas por agentes.        

ción de que el bot realmente res-
ponda a lo que el cliente necesita. 
Todo lo que aprendemos y ajusta-
mos, sirve de base para lanzar el 
bot en el siguiente país (ahora es-
tamos en producción en Ecuador 
y Argentina, y en breve estaremos 
lanzando Perú y Guatemala). La 
búsqueda de feedback y ajustes es 
un proceso de mejora continua”, 
afirma Fabricio Luzuriaga . 

En esta primera fase en la que 
se encuentra el proyecto, el bot 
solo responde a consultas, pero en 
fase segunda (primer trimestre de 
2019), se implantará un bot tran-
saccional, que responda a las prin-
cipales consultas y requerimientos 
que demandan los clientes (ver re-
cuadro en las páginas anteriores).

Desde la compañía también 
señalan que los pasos dados en la 
implantación del proyecto no han 
supuesto problema alguno, sal-
vo algunas particularidades. Por 
ejemplo, a la hora de diseñar el 
flujo de opciones del menú guia-
do, hay que tener en cuenta que 
algunos canales presentan ciertas 
limitaciones a las cuales hay que 

¿QUÉ PAPEL JUEGA EL BOT  
EN WHATSAPP?  

Desde Tuenti Hispam señalan que el bot implantado en Whats-
App les ayudará a contener un posible drástico incremento en 

el volumen de contactos (al abrir un canal de mayor accesibilidad, la 
tasa de contacto suele elevarse). Pero, para ellos lo más importante es 
que  van a conseguir ofrecer un servicio integral al cliente, ya que se 
enviarán notificaciones tras ciertos eventos importantes en su ciclo de 
vida, para que el bot le ayude a sacar más provecho al producto.  Un 
ejemplo de ello puede ser la notificación de la próxima caducidad de 
un producto contratado, señalándole que si recarga en ese momento 
podrá hacer un actualización de producto sin coste adicional. Si el 
cliente responde que sí, el bot le ayuda a hacer la recargar y le activa 
su nuevo producto, todo en línea y ejecutado desde WhatsApp, con 
un par de clics.  

       El potente motor de machine learning permite 
al bot aprender de las interacciones 

▲

Los trabajadores deTuenti son 
jóvenes, creativos y con una 
clara vocación de servicio.
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En primera línea de fuego

Nuestra idea en este reportaje es dar a 
conocer algunas iniciativas de éxito 
que distintas empresas están poniendo 

en práctica para  conseguir que el empleado in-
teriorice la voz del cliente y la haga suya.

Proyecto Customer Success Safari
A los responsables de Sage, tras muchos años de 
no alcanzar el éxito a la hora de comunicar la 
voz del cliente en la organización con informes, 
webinars, etc., se les ocurrió el proyecto Custo-
mer Success Safari. Este surge de la necesidad 
de disponer de un método que les permita me-
jorar la operatividad de la voz del cliente y su 
repercusión en la toma de decisiones de la orga-
nización. “Pretendemos que la voz de nuestros 
clientes sea consumida por aquellas personas 
y funciones de la organización vinculadas al 
proceso de toma de decisiones, para así cerrar 

el ciclo de todas nuestras actuaciones. Habili-
tamos un espacio físico permanente, ubicado 
en el departamento de Experiencia de Clientes, 
para vivir en primera persona las experiencias 
que desde Sage entregamos a nuestros clien-
tes”, señala Javier Gallardo, customer experien-
ce director en Sage. 

Desde este espacio físico, los empleados de 
la compañía pueden escuchar y visualizar co-
municaciones con los clientes mediante tres 
formatos propuestos.

l SAFARI PACK MENSUAL: compendio de 
las comunicaciones más significativas acaeci-
das en cada mes.

l SAFARI PACK A LA CARTA: obedece a un 
hecho destacado para la organización que re-
quiere de un seguimiento ad hoc, (por ejemplo, 
el lanzamiento de una nueva oferta o producto, 
lo que exige una preparación previa de las co-
municaciones de clientes relacionadas con el 
aspecto a revisar).

l SAFARI LIVE: se incluye la posibilidad de 
escuchar llamadas en directo (shadowing) de  
cualquier agente del front office.

El empleado que participa en el programa, 
(Safari guest), interactúa mediante dos tipos de 
actuaciones: con la difusión interna de su par-
ticipación en esta iniciativa mediante fotografía 

y difusión en el Safari Wall, y en el grupo creado 
en la intranet para contar los aspectos desta-
cados de la experiencia vivida, e identificando 
aspectos de mejora basados en las conversacio-
nes analizadas. “El éxito del proyecto radica en 
que los safaris guest perciban que este proyecto 
mejora su conocimiento y experiencia a la hora 
de tomar decisiones. Durante el pasado año 
fiscal, todos los empleados de Sage España han 
vivido esta experiencia con nuestros clientes”, 
comenta Javier Gallardo.

“En mi caso”, cuenta Anna Calderón (Custo-
mer Success),“descubrí el impacto que nuestro 
trabajo posee en el día a día de nuestros clientes 
y que todos somos importantes para conseguir 
una buena experiencia en nuestros clientes”. 
Puntualiza que la iniciativa ha supuesto para 
ella un baño de realidad.  “Muchas veces ha-
blamos de nuestros clientes sin conocer lo más 
importante: sus emociones”, afirma.

Apadrina un cliente
Es evidente que para buscar la involucración de 
los empleados, la originalidad que se  imprime 
en las iniciativa a poner en marcha es un ele-
mento importante pero no el único. La mane-
ra de comunicar internamente es otro factor a 
tener muy presente.  En este sentido,  el pro-

Proyectos que empoderan  
al empleado y ayudan  
a conocer al cliente

Conseguir que una compañía 
centre toda su estrategia en el 
cliente es tarea ardua complica-
da, aunque hoy por hoy sea uno 
de los mayores objetivos por los 
que trabajan la mayoría de las 
compañías. De esta complica-
ción y del empeño por tratar de 
disponer de herramientas que 
involucren al empleado en ese 
conocimiento del cliente surgen 
prácticas innovadoras que con-
siguen enganchar al empleado y 
por ende, al cliente. 

▲
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a los clientes, que eso les hace ser más felices 
con su trabajo”, señalan los responsables de la 
compañía.

Isabel Benítez, agente de Atención al Cliente, 
es un ejemplo de ello: “Poder ofrecer a tus clien-
tes, cuando atiendes sus llamadas, soluciones a 
problemas puntuales no cubiertos en sus póli-
zas o contratos, ¡no tiene precio! Personalmen-
te, a mi este proyecto me aporta satisfacción y 
me resulta muy gratificante”, comenta.

Y cuenta un caso que le sucedió hace unos 
meses atendiendo la llamada de Mercedes, una 
clienta muy mayor que solicitaba un servicio 
que no estaba incluido en el  “Manitas bricolaje” 
de la compañía. “Tras contarme su historia, la 
trasladé y en cuestión de horas uno de nuestros 

yecto Apadrina un Cliente de HomeServe, ha 
sido premiada como Mejor Campaña de Comu-
nicación Interna VIII Encuentro de Marketing 
y Comunicación del Sector Asegurador.  Este 
proyecto se enmarca dentro de “Clientología”, la 
filosofía de trabajo de la compañía centrada en 
construir relaciones a largo plazo con sus clien-
tes, mediante el conocimiento y la satisfacción 
del cliente a través de un servicio eficaz y trans-
parente.

“Con este nuevo programa, los emplea-
dos de la compañía pueden ayudar y ofrecer 
soluciones rápidas a los problemas con los 
que cuenten nuestros clientes”, comentan 
desde la compañía. 

“A través de Apadrina un Cliente hemos logra-
do involucrar y empoderar a nuestros emplea-
dos, mejorando su experiencia y engagement, al 
darles la oportunidad de identificar y ayudar a 
nuestros clientes en situaciones de vulnerabili-
dad de manera directa…, lo cual ha repercutido 
en una mejora de la experiencia de todos nues-
tros clientes”, añaden desde HomeService.

Gracias a la implicación del 75% de los agen-
tes, cada mes se han resuelto una media de 25 
casos de clientes en situación de vulnerabili-
dad, lo que supone que se ha podido impactar 
positivamente en la vida del 91% de los clientes 
cuyos casos han llegado a Apadrina un Cliente.

“Cuando preguntas entre los empleados cuál 
es su opinión sobre el programa, la respues-
ta más habitual es que les gusta poder ayudar 

profesionales solucionó, no solo lo que solicita-
ba inicialmente Mercedes, sino que también le 
colgó unas cortinas y una serie de necesidades 
que detectó in situ nuestro compañero en la 
misma visita”, recuerda.

Conocer a los clientes 
 de mi cliente

Hasta aquí dos ejemplos de éxito de empresas 
que trabajan con clientes finales y para las que 
tal vez es más fácil poner en marcha este tipo 
de iniciativas, pero, ¿cómo consiguen los outsou-
rcers hacer que sus empleados interioricen la voz 
de los clientes en las distintas campañas en las 
que trabajan? 

En el caso de las tres compañías que nos cuen-
tan alguna de sus iniciativas (Unísono, Atento y 
Konecta), estas no se refieren a programas tan 
específicos como los de Sage y HomeServe, pero 
nos sirven de ejemplo para conocer herramien-
tas motivadoras para conseguir ese engagement 
del empleado, tan necesario para poder comen-
zar un acercamiento al cliente final.

En el caso de Unísono una de las iniciativas 
que tienen puesta en marcha son los Rubine 
Awards. Parece lógico pensar que los premios 
funcionan como palanca motivadora. Además, 
han surgido de una idea promovida por uno de 
los  empleado a través del  Programa corporati-
vo de Innov@.  Los premiados reciben un reco-
nocimiento económico y pasan a formar parte 
de la lista de candidatos a premios Fortius. “Es-
tos otorgarán a la excelencia en la atención 

La iniciativa Apadrina un Cliente fue co-creada por empleados de diferentes áreas de la compañía (Servicios al Clien-
te, Prestaciones, Marketing, Experiencia de Cliente y Comunicación).

En el Safari Wall los participantes en la iniciativa de 
Sage, mediante mensajes y fotografías, hacen difu-
sión de su experiencia vivida en el programa.

▲

En primera línea de fuego
▲

“Se da la oportunidad de identificar y ayudar 
a clientes en situación de vulnerabilidad ”

▲



La renovación de los profesionales
Ahorra y actualiza a los auriculares EncorePro

Por un tiempo limitado, al comprar los nuevos auriculares 
EncorePro, podrás beneficiarte de una renovación para el 
mismo número de auriculares SupraPlus y recibir un 
descuento de renovación de 30€ por cada auricular.

Oferta de promoción 
de renovación

• El descuento de renovación para los auriculares 
SupraPlus solicitados se limita al número de 
auriculares EncorePro comprados.

Periodo de la promoción:
20 de noviembre de 2018 – 31 de marzo de 2019

¡Es muy sencillo!
Visita plantronics.com/es/es/offers para más info. 

*Sujeto a Términos y condiciones

Las interacciones de calidad óptima con los clientes 
comienzan por unos auriculares superiores. Pásate de 
SupraPlus a los modernos auriculares EncorePro de calidad 
superior para maximizar el valor de tu inversión en auriculares 
y consigue un generoso descuento de renovación

Recibe un descuento de renovación de 30 € con 
la compra de los nuevos auriculares EncorePro

También puedes sacar partido al software como servicio
Plantronics Manager Pro (de venta por separado) para gestionar
e impulsar la experiencia del cliente y de la comunicación.

• Siete posiciones de ajuste para una mayor comodidad
• Micrófono extensible para un audio mejorado
• Materiales con los últimos avances para un diseño ligero
• Sonido de banda ancha que garantiza conversaciones nítidas
• Durabilidad robusta compatible con entornos de llamada intensivos
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• Durabilidad robusta compatible con entornos de llamada intensivos
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“Nos hace sentir muy orgullosos ver como los 
finalistas de los Premios Rubine son igualmen-
te galardonados con los premios del sector, tal 
y como ocurrió en la última edición de los Pre-
mios Fortius. Supone un gran reconocimiento 
contrastar que la gestión del talento de Unísono 
se ve premiada también a nivel de sector”, seña-
lan desde Unísono.

Y, ¿qué supone para los trabajadores de la 
compañía el poder participar en unos premios 
de este tipo? Para Jacobo Mayoral, que se incor-
poró a Unísono hace poco más de dos años, uno 
de los motivos de trabajar en esta empresa es su 
compromiso de mejora para que el cliente se 
sienta único y valorado, además de su concep-
to de innovación, digitalización y superación 
continua. “Mis inquietudes a nivel social, hacen 
que intente siempre estar implicado en proyec-
tos o voluntariados relacionados con la forma-
ción y enfocado al desarrollo de las personas en 
sus entornos como los Premios Rubine”, añade 
Mayoral.

Asimismo, David Álvarez comenta que tener 
la oportunidad de mostrar tu forma de trabajar 
y poder dejar una pequeña huella me parece 
algo muy especial y un privilegio. “Representar 

al cliente de las personas que trabajan en la 
compañía, partiendo de que la excelencia es la 
suma de talento, actitud, trabajo y la de los valo-
res corporativos”, señalan desde Unísono.

Los Premios Rubine han sido muy bien aco-
gidos y en las dos primeras ediciones se han 
apuntado cerca de 300 empleados provenientes 
de todas las sedes de la compañía. Esta buena 
acogida ha quedado reflejada en la encuesta 
de clima anual de la compañía. Desde Unísono 
destacan que la iniciativa mejora el bienestar 
emocional de nuestros empleados incremen-
tando la lealtad y compromiso de la plantilla.

mi profesión y a todos mis compañeros es un 
orgullo, ya que diariamente nos esforzamos al 
máximo para transmitir el significado de nues-
tro trabajo”, afirma.

Transformación cultural
Por su parte, desde Atento, comentan que en 
una empresa como esta donde las personas son 
su principal activo, velar porque cada profesio-
nal se sienta motivado y ofrezca lo mejor de sí a 
los clientes, es su apuesta de diferenciación, por 
ello se están llevando a cabo iniciativas de éxito 
como el Proyecto de Transformación Cultural 
en Atento España. 

En los últimos años, la compañía ha llevado 
a cabo iniciativas enfocadas a ofrecer una expe-
riencia de empleado destacada y diferencial. En 
el caso del Proyecto de Transformación Cultural 
de Atento participan responsables de diferen-
tes áreas de la empresa. A  través de un entorno 
colaborativo, se establecen medidas para ace-
lerar la transformación cultural, llevándola de 
la mano hacia un escenario más acorde a los 
modelos de negocio y las necesidades que las 
compañías y sus integrantes demandan en la 
actualidad. Así destacan la flexibilidad labo-

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL CUSTOMER SUCCESS SAFARI 

▲

▲

En primera línea de fuego

Desde la compañía enumeran los principales 
logros que se están cumpliendo:
n Posibilitar que cualquier empleado conozca 
la repercusiones de su labor en Sage y cómo es 
percibida la misma por sus clientes.
n  Avanzar hacia una transformación cultural 
para lograr una empresa orientada a sus clientes 
y hacia la mejora continua.
n  Ayudar a comprender y solucionar lo que 
inquieta o gusta a los clientes.
n  Romper silos a través del “coworking” basa-
do en las percepciones y demandas de nuestros 
clientes.
n   Mejorar los productos, servicios y proposi-
ción de valor de manera continuadas a través de 
la escucha activa de la voz de los  clientes por 
parte de todas los profesionales de Sage.
n  Constituir una parte esencial del “onboar-
ding” de cualquier nuevo empleado de Sage. 

El agente de Unísono Jacobo Mayoral, recibió el galar-
dón a Mejor Agente de Atención al Cliente y Soporte 
en la última edición de los Premios Fortius.

“En un entorno colaborativo, se establecen 
medidas para acelerar la transformación cultural”
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Por su parte, Miriam Valderas, coordinadora 
de desarrollo, motivación y proyectos en Recur-
sos Humanos, señala que “tener la oportunidad 
de colaborar en este proceso de transformación 
cultural ha sido una gran oportunidad de apren-
dizaje y desarrollo, por lo retador del proyecto, y 
por compartir conocimiento y experiencia con 
compañeros de distintas áreas sobre un aspecto 
tan relevante como la transformación digital, y 
cómo abordarla desde el cambio de la cultura, 
los procesos y metodologías”. 

Esta cultura para abordar la transformación 
digital que las empresas necesitan y sobre el 
que Atento viene trabando desde hace ya un 
tiempo, es otro reto que tienen planteado tam-
bién en Konecta. En esta compañía se dieron 
cuenta de que el gran error en el que habían 
incurrido otras empresas al acometer su pro-
ceso de transformación digital residía en partir 
exclusivamente de la integración de nuevas tec-
nologías y la incorporación de nuevos canales 

ral, políticas de desarrollo de equipos, crea-
ción de nuevos espacios en los que se inspiran 
nuevas formas de colaboración, procesos de 
formación continua de los empleados en habi-
lidades de la nueva economía digital y creación 
de nuevos canales de comunicación digital (red 
social corporativa y APPs).

Y, ¿cómo están haciendo suya estar transfor-
mación los trabajadores de Atento para tratar 
de conocer mejor a los clientes y ofrecerles una 
mejor experiencia en cada contacto? En el caso 
de Arantxa Saldaña, gerente de negocio Tele-
fónica, este proyecto ha supuesto poder con-
tribuir al cambio de Atento, trabajar de forma 
colaborativa, aportar y recibir ideas y plantea-
mientos nuevos y necesarios. Energía para con-
tinuar con el cambio cultural como motor hacia 
la transformación digital.

“De la aportación recibida de este proyecto  
destacaría la ilusión, el reconocimiento, el en-
riquecimiento y un conocimiento mejor de mis 
compañeros. Lo he vivido con orgullo de traba-
jar en una empresa enfocada en la transforma-
ción digital empezando con la transformación 
de las personas y la cultura de la empresa”, pun-
tualiza Saldaña.

digitales, sin pasar por fases previas y constan-
tes de preparación del personal para introducir 
la cultura de cambio e innovación digital. 

“Este descubrimiento nos llevó a definir que 
en una nueva hoja de ruta hacia la Satisfacción 
del Cliente, en el marco de un proceso de trans-
formación digital constante, debíamos partir de 
la generación de una visión y cultura que nos 
permitiera empoderar a los empleados, a todos, 
generando líderes que nos apoyaran tanto en la 
implantación del proyecto internamente en Ko-
necta como a través de su participación en los 
procesos de transformación digital de nuestros 
clientes, colaborando en todas las etapas: desde 
el diseño de la estrategia hasta la implantación 
de herramientas y soluciones, partiendo del aná-
lisis de automatización y digitalización de las 
operaciones actuales”, cuenta Marcos Aisa, res-
ponsable de Cultura y Formación de la unidad 
de Transformación Digital de Konecta. Y con esta 
visión están trabajando en la compañía. 

▲

“Debíamos partir de una visión y cultura que nos 
permitiera empoderar a los empleados, a todos”

En el proyecto de Transformación Cultural de Atento participan responsables de diferentes áreas de la empresa.
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za, pero esto no sucede en el caso 
de los bancos. 

EVO es un rara avis en todo esto. 
Generamos confianza porque so-
mos un banco buen rollista (no 
cobramos comisiones, no usamos 
letra pequeña en los contratos…). 
Los clientes que en algún momen-
to quieren darse de baja en EVO, 
lo pueden hacer de forma ágil. 
Preguntamos el motivo de la baja, 
y entregamos una carta en la que 
decimos que no queremos despe-
didas amargas y a los tres meses 
enviamos un email al cliente que 
se ha dado de baja en el que le de-
cimos que le echamos de menos. 

manera armónica para que el con-
junto funcione y suene bien”, pun-
tualiza. Y sobre su MBA, reconoce 
que fue un punto de inflexión en 
su vida profesional. ”La meto-
dología de los casos a analizar te 
ayuda a formatearte la cabeza 
para afrontar con éxito los proble-
mas de negocio que se te puedan 
presentar”, afirma.

Relación Cliente: A lo largo de 
tu trayectoria profesional han sido 
muchos los cargos directivos por 
los que has pasado pero ninguno 
hasta ahora relacionado con el 
mundo de la banca, ¿cómo te está 
ayudando el bagaje adquirido fue-
ra del sector bancario para impri-
mir en él una visión distinta?

Carlos Oliveira: El cargo de, 
director ejecutivo del Laboratorio 
de Clientes no existe en ningún 
otro banco. 

Creo que en su momento, En-
rique Tellado, consejero delegado 
de EVO, se dio cuenta de que el 

 Hoy hablamos con...

CARLOS   
OLIVEIRA,
director ejecutivo del Laboratorio de Clientes de EVO Banco

consumidor en la banca no estaba 
bien tratado y no quería que esto 
sucediera también en EVO (recor-
demos que somos un banco joven, 
con cinco años de vida).

Para dirigir este departamen-
to querían a alguien con visión y 
mentalidad de consumidor. Bus-
caban a alguien que no estuviera 
contaminado con ideas de banca.

Es esencial saber vender pro-
ductos bancarios de una manera 
razonable. Las personas quieren 
que las organizaciones de las que 
son clientes les entiendan.

Para poder vender, las organiza-
ciones necesitan generar confian-

Vamos a aprovechar estas 
líneas, no solo para abor-
dar el trabajo que Carlos 

Oliveira está realizando en el 
Laboratorio de Clientes de EVO 
Banco, sino también para cono-
cer los rasgos personales más ca-
racterísticos de este profesional. 
Procuraremos descubrir por qué 
le reclaman tanto en diversos fo-
ros especializados en estrategias 
de experiencia de cliente. En ellos 
explica cómo y porqué en EVO 
hacen banca épica, es decir “ha-
cemos algo fuera de lo común, en 
tiempo, en actitudes y en manera 
de trabajar”, puntualiza. 

Sobre su formación académica 
(licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales y con un 
Master MBA) comenta que esta 
licenciatura le ha ayudado a tener 
una visión transversal de la em-
presa y a entender las funciones 
de todas sus áreas. “Comprendes 
que una empresa es como una 
orquesta donde cada instrumento 
tiene que estar coordinado de una 

 “Detrás de nuestros proyectos está el pensar que el cliente es una persona                       como tú y como yo y hacer las cosas con sentido común”.

Carlos Oliveira no cumple con el perfil tipo de un directivo bancario. 
No en vano en su elección jugó un papel importante no contar con 
experiencia en el sector bancario y su enorme bagaje sobre consu- 
midores. Dos elementos que buscaban en EVO Banco cuando hace  
dos años le contrataron para ocupar el puesto de director ejecutivo  
del Laboratorio de Clientes. Un cargo que puede sonar raro, sobre 
todo si la organización que lo crea es un banco. Sin embargo, como el 
mismo Oliveira comenta, EVO es una rara avis en este sector, en el que 
han instaurado la estrategia de escuchar a sus clientes y darles aquello 
que piden en el instante que lo necesiten cueste lo que cueste.
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TRAYECTORIA PROFESIONAL
l Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 

Complutense de Madrid.

l Master en Economía y Dirección de Empresas por el IESE de Barcelona 
(Universidad de Navarra). 

l Ha ocupado diversos puestos directivos en entidades de referencia en 
distribución al cliente. En Johnson & Johnson (J&J) estuvo 13 años y 
ocupó puestos como el de director general para Iberia de J&J Visionca-
re (lentillas Acuvue), o el de director comercial de J&J Consumo. 

l Posteriormente se incorporó como director comercial a Kellogg´s Iberia 
durante tres años, para después pasar por IFA, donde fue el responsa-
ble de la exitosa expansión local e internacional del grupo. 

l En Septiembre de 2016 pasa a formar parte del Comité Ejecutivo 
de EVO Banco, como director de Laboratorio de Clientes(Big Data, 
Analytics y Experiencia de Cliente, Alianzas, Estrategias de Innovación, 
Marketing Estratégico, Publicidad y Comunicación y Desarrollo de 
Productos y Canales).

detalles para que al cliente le lle-
guen de la manera más sencilla y 
comprensible.

De hecho, tenemos una comu-
nidad de beta testers de 2.000 per-
sonas que prueban nuestros pro-
ductos. No se lanza nada que no 
obtenga una puntuación de 4 sobre 
5. Después medimos. Y tenemos en 
cuenta que el fracaso es parte del 
proceso. El 30% de nuestro tiempo  
lo ocupamos con personas que nos 
traen ideas nuevas, de las que tal vez 
valgan el 10%. Somos una especie 
de startup bancaria, nos definimos 
como un bank tech. Una vez que 
tenemos el producto listo, lo co-
municamos, algo que también tra-
bajamos desde el departamento.

Otra área importante que lleva-
mos es la de innovación, con alian-

zas estratégicas como la firmada 
con Booking.com, o potenciando 
la innovación disruptiva, como 
nuestro EVO  Assistant. Para nues-
tras innovaciones generalmente 
no nos fijamos en la banca, sino en 
lo que están haciendo las grandes 
empresas en sus distintos sectores. 
Hoy por hoy puedes imitar a los 
mejores del mundo.

Relación Cliente: Esta actitud, 
entiendo que es la que está detrás 
del Premio Estratégico a Proyecto 
más Innovador que concedieron 
a EVO Banco en la última edición 
de los Premios CRC Oro.

Carlos Oliveira: Este galardón 
nos lo concedieron por los custo-
mer journey líquidos. El nombre 

Todo esto lo hacemos porque que-
remos tener una relación normal y 
sincera con nuestros clientes.

Una frase como “me habéis 
defraudado, sois como todos”, es 
lo peor que nos pueden decir en 
redes sociales. Realmente nues-
tros clientes esperan de nosotros 
algo distinto a lo que le ofrece el 
resto. Y es que nosotros nos cree-
mos diferentes. De hecho, a veces 
cuando hacemos algo y no vemos 
clara esa diferenciación decimos: 
esto no nos ha quedado muy EVO 
y volvemos sobre ello. 

Relación Cliente: Acabas de de-
cir que tu puesto actual solo exis-
te en EVO, ¿podrías explicarnos 
cuál es tu cometido? 

Carlos Oliveira: La verdad es 
que todos los días me pregunto 
cómo es posible que yo haya al-
canzado un puesto así. Si me hu-
bieran pedido hace dos años que 
me imaginara un puesto perfecto 
donde desempeñar mi labor pro-
fesional no se me hubiera ocurri-
do otro mejor que este.

Te lo voy a tratar de explicar 
ordenándolo con lo que es la 
secuencia lógica. Por un lado, 
trabajamos con todo lo que es 
analytics, big data… que nos ayu-
da a analizar al cliente y tratar de 
entenderle en toda su dimensión, 
más allá del ámbito financiero, 
desde un punto de vista holístico. 

EVO quiere estar en el ecosistema 
diario de sus clientes. 

Una vez que conocemos al 
cliente pasamos a definir los pro-
ductos conociendo sus necesida-
des. Tenemos por ejemplo, el Fon-
do Inteligente, en el que, con tu 
dedo puedes mover el porcentaje 
de renta fija o renta variable que 
quieres. Es muy sencillo para el 
cliente, aunque lo que hay detrás 
es un trabajo de ingeniería real-
mente complicado.

Para el cambio de moneda ex-
tranjera, hemos diseñado un pro-
ducto que facilita el envío de las 
divisas a casa del cliente en menos 
de 24 horas en una caja de pizza y 
al regresar de viaje, hasta el 70% 
de las divisas que no haya usado, 
las cambiamos al mismo precio (y 
tenemos el mejor precio garan-
tizado). Son cosas de sentido 
común que al consumidor le 
vienen bien.

Pensamos todos los 
productos en función 
de las necesidades 
reales del cliente, 
y nos fijamos 
mucho en los 

 “Detrás de nuestros proyectos está el pensar que el cliente es una persona                       como tú y como yo y hacer las cosas con sentido común”.

z

     Es esencial saber vender los productos bancarios de una 
manera razonable, las personas quieren que las organizacio-

nes de las que son clientes, les entiendan, nada más”.

     Pensamos todos los productos en función de las necesidades 
reales del cliente, y nos fijamos mucho en los detalles para que al 

cliente le llegue de la manera más sencilla y comprensible”.

     Con la tecnología actual es posible, en tiempo real, poder ofrecer 
al cliente lo que mejor le convenga en cada momento”.

   Cuando yo empecé a trabajar hace años se hacía marketing cualitativo, 
se trabajaba con poca métrica. Sin embargo, nosotros hoy en EVO estamos 

radicalmente focalizados en métrica”.

“
“

“
“

▲

Carlos Oliveira lleva 
desde 2016 en EVO 
Banco como director 
ejecutivo del Laborato-
rio de Clientes.



36

Nuestra obsesión es ser útiles a 
los clientes, que nos tengan en la 
primera pantalla del móvil y que 
nos usen a diario, porque puedan 
reservar un Booking, un restau-
rante o un viaje dependiendo de 
los convenios que hagamos con 
diferentes empresas para facilitar-
les la vida.

Detrás de EVO Assistant hay 
una nueva forma de relacionarse 
con el cliente basada en Inteli-
gencia Artificial, lo que permite a 
nuestro asistente ir aprendiendo y 
desarrollándose. La cultura corpo-
rativa en EVO tiene la innovación 
en su ADN. Desarrollar de forma 
totalmente pionera un asistente 
basado en voz surge como idea en 
un viaje a San Francisco de nues-
tro consejero delegado. Decidimos 
apostar e investigar, y en apenas 
tres meses teníamos un prototipo 
funcionando. Las ideas innovado-
ras surgen en cualquier área de la 
organización y nosotros nos en-
cargamos de hacerlas realidad.

Detrás de nuestros proyectos 
está el pensar que el cliente es una 
persona como tú y como yo y ha-
cer las cosas con sentido común.

Relación Cliente: En todos 
los foros profesionales a los que 
acudes a contar cómo entendéis 
vuestra relación con los clientes, 
levantáis bastante expectación. 

de líquido viene por ese fluir 
según las necesidades del cliente. 
Se trata de una iniciativa que tam-
bién tiene mucha lógica.

Tradicionalmente, los bancos 
lanzan sus campañas cuando ellos 
quieren, pensemos en los crédi-
tos preconcedidos. Estas cam-
pañas no tienen mucho sentido.  
Lo importante es que el banco 
esté al lado de su cliente cuando 
realmente este lo necesite.  

Con la tecnología actual es po-
sible, en tiempo real, poder ofre-
cer al cliente lo que mejor le con-
venga en cada momento. De tal 
modo, que nosotros no creemos 
en los segmentos, para nosotros 
todos los clientes son iguales, pero 
cada persona es un segmento con 
unas necesidades concretas. Esa 
hiper-personalización es real y la 
tecnología lo permite. De tal ma-
nera que cuando hablamos de 
customer journey líquidos, enten-
demos que hay infinitos porque 
se disparan en función de lo que 
hace el cliente. Pensemos en un 
cliente que tenga la nómina do-
miciliada con nosotros y el día 25 
saca dinero en el cajero y su saldo 
se queda con menos de 100 euros. 
Pues bien, en esos momentos, le 
preguntamos si le interesa que 
le adelantemos la nómina, y ahí 
si que posiblemente la oferta sea 
adecuada a la necesidad del clien-

te. Y así, el cliente está mucho más 
satisfecho. De hecho, el NPS ha 
mejorado un 14% desde que está 
en práctica esta iniciativa.

Relación Cliente: Háblanos un 
poco de EVO Assistant, ese pro-
yecto disruptivo lanzado por EVO

Carlos Oliveira: Partimos de la 
base de que el interfaz natural de 
comunicación del ser humano es 
la voz. Si a nuestros clientes les 
facilitamos su comunicación con 
nosotros a través de ella, lógica-
mente nos lo van a agradecer. 
Además, posiblemente hagan más 
cosas con nosotros. 

EVO Assistant se va a convertir 
en el asistente personal de nues-
tros clientes. Hoy ya dispone de 
muchas funciones habilitadas 
como por ejemplo, responder a 
preguntas como si hemos pagado 
el seguro del coche, posibilitando 
la acción de que mande a  impri-
mer el justificante a la impresora 
de casa para tenerlo cuando lle-
guemos a ella.  

También es posible que nos 
diga lo que hemos gastado en 
gasolina en los últimos meses. 
La idea es que se convierta en el 
asistente para las finanzas de los 
clientes, así como para otras mu-
chas facetas de la vida en general 
de nuestros clientes.

Parece evidente que algo ha cam-
biado en la relación de las empre-
sas con sus clientes. Hace unos 
años el cliente no tenía tanta rele-
vancia como ahora parece tener-
la, ¿qué cambios se han dado en el 
panorama actual para ello?

Carlos Oliveira: Es verdad que 
todo el mundo habla de la impor-
tancia del customer centric, pero 
hasta hace poco esto era mera pa-
labrería. Es ahora cuando algunas 
empresas están trabajando en se-
rio en este terreno. Y la tecnología 
ha ayudado mucho a ello.

Cuando yo empecé a trabajar 
hace años, se hacía marketing 
cualitativo, se trabajaba con poca 
métrica. Ahora, nosotros en EVO 
estamos radicalmente focalizados 
en métrica. 

La tecnología nos permite que 
en tiempo real podamos tener el 
feedback de los clientes, con opi-
niones de todo tipo, no usamos 
un menú cerrado. Esto nos ayuda 
a tener muy claro lo que el cliente 
quiere y tratamos siempre de ha-
cer caso a sus peticiones.

A nuestros clientes, por ejem-
plo, no les gustaba tener una app 
para cada cosa y nos pidieron in-
tegrarlas todas. Eso nos supuso 
un esfuerzo importante porque la 
integración es complicada, pero 
había que hacerlo porque era lo 
que el cliente quería. Otros ban-
cos tienen muchas aplicaciones, 
¿por qué?, porque no escuchan al 
cliente. Así de simple. El cliente es 
brutalmente sincero si le pregun-
tas adecuadamente. 

Manuela Vázquez 

 Hoy hablamos con...

▲

“Somos una banca épica, hacemos algo fuera de lo común, en tiempo,  
en actitudes y en manera de trabajar”

En la imagen de la izquierda, Carlos 
Oliveira, director ejecutivo del 
Laboratorio de Clientes de EVO 
Banco, en un momento de su inter-
vención en la ultima edición de Expo 
Relación Cliente. A la derecha, en la 
entrega de los Premios CRC Oro.
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Teyamé está experimentando un importante 
crecimiento en cuanto a volumen de negocio 
y de trabajadores. Tal situación está llevando 
a sus responsables a apostar por una rápida 
apertura de plataformas en distintas ciudades 
de España y del extranjero. Así, la compañía ha 
inaugurado recientemente una plataforma en 
Tetuán (Marruecos) que se suma al centro de 
Madrid, donde teyamé tiene su sede central, al 
de Barcelona y Málaga.

PRESENCIA EN ANDALUCÍA 
En España, teyamé, además de los centros de Barcelona y 
Madrid (del que ofrecimos un reportaje en esta misma sección) 
tiene otro en Málaga, abierto desde finales de 2015. Este 
cuenta con una capacidad para 200 personas y está a pleno 
rendimiento.

INSTALACIONES  
DE BARCELONA
El centro de trabajo que la 
compañía tiene en la ciudad 
condal cuenta con  más de 
200 posiciones.  Desde el 
mismo se presta servicio a 
importantes clientes financie-
ros y de seguros.
Los responsables de teyamé 
puntualizan la importancia de 
la decoración, ideada con el 
fin de inspirar calma, en un 
trabajo a veces tan estresan-
te como este. Siguiendo con 
esta línea en el cuidado del 
ambiente, el centro cuen-
ta con unos habitáculos a 
modo de “casitas” para las 
escuchas de llamadas que 
tienen que realizarse con más 
detenimiento.

La expansión de                a través       de algunas de sus plataformas



39

LA PALANCA DE LA TECNOLOGÍA
“Tecnología, diseño y know how, se unen para 
hacer de teyamé una compañía completamente 
innovadora y un modelo a seguir en el sector”, 
señalan desde la compañía.

FORMACIÓN Y MOTIVACIÓN
Los responsables de la compañía destacan la importancia de la formación que imparten 
a los agentes. “La formación continua nos permite renovar estrategias para asegurar 
elevados niveles de calidad”, aseguran. Asimismo, la motivación es otro elemento muy 
presente en el día a día de los trabajadores. En las plataformas se pueden leer frases 
inspiradoras para motivar a los equipos de venta como esta de “Yes, we Sell”.

SERVICIOS OFRECIDOS DESDE MARRUECOS
La plataforma de Tetuán (Marruecos) es la primera de la compañía 
en el extranjero. Sus responsables señalan que con la motivación y la 
ilusión de todo el equipo se están consiguiendo resultados especta-
culares. También se apunta que todos los agentes que trabajan aquí 
hablan perfectamente el castellano, sin ningún tipo de acento, algo 
que los clientes del mercado español valoran mucho.
En cuanto a la arquitectura, se destacan elementos propios de la de 
este país, como los patios interiores. El centro cuenta también con 
una luminosa zona para el descanso de sus trabajadores.

La expansión de                a través       de algunas de sus plataformas
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claves de un caso de éxito

Para  enmarcar esta colabo-
ración, habría que comen-
zar por señalar que mytaxi 

buscaba más que un proveedor, 
buscaba un partner que fuese ca-
paz de incluirse como uno más en 
el equipo de primera línea. “Cuan-
do empezamos con ellos éramos 

un equipo pequeño, con grandes 
planes para la movilidad de las 
ciudades, y Clicc nos ofrecía la fle-
xibilidad que necesitábamos para 
crecer juntos”, señala Marta Sán-
chez, senior customer care mana-
ger en mytaxi. “Buscamos ese part-
ner lo suficientemente eficiente 
como para atender consultas con 
rapidez y profesionalidad y que 
nos ayudase a mejorar la relación 
con ellos”, añade.

Para los responsables de la 
compañía, un buen servicio de 
atención es parte fundamental 
de cualquier negocio exitoso, “de 
ahí que nos planteásemos abrir 
más canales de comunicación con 
nuestros taxistas para un contacto 
más directo y humano con nues-
tros principales clientes”, apuntan. 

Comienza una relación
En un principio la colaboración 
con Clicc se desarrollaba inhou-

se. La razón es que en un trayecto 
de mytaxi hay múltiples factores 
que intervienen en el proceso y 
el servicio. Por eso era vital que 
el training inicial fuese al lado de 
mytaxi. De hecho, ambas compa-
ñías aprendimos mucho trabajan-
do en el mismo lugar.

“Tras trabajar un largo tiempo 
con nosotros y, asegurándonos 
que el conocimiento de los proce-
sos de mytaxi estaba bien asenta-
do, por motivos de espacio, deci-
dimos trabajar en remoto”, cuenta  
Marta Sánchez.

 En los inicios de esta colabo-
ración se llevaba solo la gestión 
con los drivers (mytaxistas) y ac-
tualmente se gestionan, pasajeros, 
empresas, así como temas de fac-
turación, detección de incidencias 
en la app de taxistas y pasajeros. 

“Las principales gestiones que 
se tratan desde el contact center 
son de información: cómo ser 
mytaxista o cómo darse de alta con 
una cuenta de empresa. Aunque se 
pueden hacer prácticamente to-
das las gestiones a través de la app, 
siempre les explicamos la docu-
mentación que se necesita, damos 
citas para la formación de uso, etc. 
También damos información de 
las promociones, u orientamos si 
se ha originado alguna inciden-

Tecnología y personas

CONOCEMOS EL TRABAJO HUMANO QUE              HAY DETRÁS DE MYTAXI APP
El servicio de atención al cliente es un elemento muy valorado por los 
clientes y usuarios de mytaxi App, de hecho su NPS es del 85%. Entre 
sus  bazas destacan el contar con personal muy especializado y saber 
combinar con sumo cuidado la autogestión a través de la aplicación 
y el soporte ofrecido por personas. En este camino le acompaña el 
personal de Clicc.

ALGUNOS DATOS 
SOBRE MYTAXI
n Número de usuarios:

637.000
n Número de taxistas que la usan:

8.500 
n Número de personas que 
forman el contact center:

4
n Media de gestiones mensuales 
y porcentaje de contactos según 
los canales usados: 

+ 150.000 contactos.

n Ciudades de España en la que 
se use la app:  
Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, 
Málaga y muchas más en 2019.

n Ciudades en las que se utiliza 
la app: 

100 ciudades europeas

Una imagen de Eva Sabadell, human 
resources manager en Clicc, en la plata-
forma de esta compañía.



41

cia. Incluso de manera simultánea 
mientras se presta el servicio. Hay 
una lista de 35 áreas diferentes de 
ayuda e información”, afirma Mar-
ta Sánchez.

“Nuestro canal telefónico está 
dirigido principalmente a mytaxis-
tas y compañías que quieren rea-
lizar una cuenta de empresa con 
nosotros. Pero entendemos que, 
si un pasajero de mytaxi necesita 
nuestra ayuda y la quiere pedir por 
teléfono, también debemos ayu-
darle y estamos preparados para 
ello”, añade.

El valor de los  
profesionales 

Desde que comenzó hasta la ac-
tualidad, el servicio ha evolucio-
nado por el propio negocio y la 
propia capacidad de las personas 
que gestionan el primer nivel. “To-
dos los días tenemos mejor infor-
mación de nuestros stakeholders, 

a través de Clicc, y con los análisis 
de calidad del back office de mytaxi 
ampliamos procesos y damos so-
luciones más rápidas y efectivas. 
Nuestra bandera es: learning by 
doing”, comenta Marta Sánchez.

Para que esto sea así es impor-
tante contar con profesionales 
preparados. “Una de las partes 
fundamentales para que funcione 
un servicio son las personas, ellas 
marcan la diferencia. La política 
de Clicc para seleccionar personas 
radica en varios factores. Ante todo 
que tenga una gran capacidad de 
resolver ágilmente, así como que 
trabajen muy enfocados a resulta-

dos, porque en un entorno digital 
la inmediatez es una constante. 
Dos consignas más son el com-
promiso con el servicio y una alta 
implicación con la empresa”, afir-
ma Eva Sabadell, human resources 
manager en Clicc.

En este sentido, añade que el 
elevado valor de estos profesiona-
les reside en gran medida en ellos 
mismos por su implicación y su 
compromiso. A ello hay que sumar 
el trabajo de los coordinadores 
que se encargan de ir acompañan-
do a su equipo para que puedan 
alcanzar su máximo potencial. 

Pero lógicamente, es esencial 
que para conectar con la estrategia 
del cliente para el que se trabaja, 
además de contar con personal 
formado adecuadamente cada tra-
bajador tenga un perfil que garan-
tice la sintonía necesaria, es decir 
que sepa empatizar y conectar. 

Parece acertado pensar que in-
vertir en la formación y comunica-
ción es un factor vital para que la 
empresa y los equipos sean com-
petitivos. “Cuando un empleado 
sabe que su trabajo lo hace co-
rrectamente y además se le hace 
saber que aporta, y es valorado 
y reconocido, su sentimiento de 
pertenencia aumenta, así como 
su motivación y engagement. Para 
ello los responsables de Clicc  ha-

cen hincapie en destacar que una 
formación inicial bien planteada 
es crucial. “Así como formaciones 
de nuevas competencias o pará-
metros para mejorar el servicio. Y 
luego practicar, practicar, practi-
car, evaluar y hacer feedback”, afir-
ma Eva Sabadell.

Tecnología y personas
Cómo hemos comentado al inicio 
el bueno trabajo que se está ha-
ciendo desde el contact center se 
ve reflejado en un NPS anual del 
85%. Asimismo, otro porcentaje 
que muestra esta buena marcha es 
la reducción del 90% en el sistema 
de  ticketing. En este logro juega 
un papel esencial la integración 
de equipos, contenidos y mejoras 
de workflows a través del sistema 
de ticketing. Además, el próximo 
año se migrará a la plataforma de 
Zendesk, lo que permitirá mejorar 
la comunicación con el front office. 

En estos resultados también hay 
que tener en cuenta cómo se inte-
gra la voz del cliente para atender a 
sus necesidades. Para conseguirlo 
cuentan con un proceso interno 
claro y muy rápido. Cualquier me-
jora es oída y transmitida al equi-
po técnico. “Agradecemos, sobre 
todo, la implicación que tienen 
los usuarios con la integración del 
Voiceover, que permite a las perso-
nas con deficiencias visuales utili-
zar nuestra App”, señalan desde la 
compañía.

CONOCEMOS EL TRABAJO HUMANO QUE              HAY DETRÁS DE MYTAXI APP
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Para medir el NPS, lo primero que se hace es, tras la llamada, realizar 
dos preguntas. En la primera se evalúa la satisfacción de la llamada y la 
resolución de la misma. En la segunda, se pregunta sobre la recomen-
dación
Pero en función del cliente y los servicios, se emplean distintas palancas 
para conseguir ese 85% NPS anual. Uno de los elementos más impor-
tante es saber y conocer a quien está al otro lado del teléfono, email, 
Whatsapp… tener claro los arquetipos de cliente y luego empatizar y 
personalizar lo máximo. Por otra parte, también se emplean metodo-
logías de mejora como: Círculo de Deming, donde se busca la mejora 
continua a través de los audits y la implementación de las mejoras. Asi-
mismo se emplea Scrum, que ayuda a obtener resultados a corto plazo 
en un entorno donde los KPIs y parámetros son cambiantes, logrando 
que, a través de la innovación, la competitividad, y la flexibilidad, se 
mejore la productividad y los resultados. 

Para Marta Sánchez, senior customer 
care manager en  mytaxi, es real-

mente clave que en la compañía se 
esté pasando de la transacción a la 

relación. De ahí la importancia que le 
dan a las personas y al trato humano. 

“La tecnología es una herramienta 
de trabajo, un facilitador, pero quien 

cambia la relación y vincula a las 
personas con las empresas es lo 

humano. Nosotras somos lo humano 
detrás de mytaxi App”, señala. 

       Para que funcione un servicio son esenciales las 
personas, ellas marcan la diferencia

COMO CONSEGUIR UN ELEVADO NPS
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enred@dos

IDEALO O CÓMO TOMAR UNA  
DECISIÓN DE COMPRA CORRECTA

El comparador de precios idealo es una 
herramienta cada día más utilizada por los 
internautas españoles. Desde el año 2013, 
cuando llegó a nuestro país, ha experimen-
tado un crecimiento exponencial. Sus pun-
tos fuertes: su objetividad y la confianza que 
transmite. Durante 2017, idealo.es recibió 
más de 10 millones de visitas. De este trá-
fico, más del 70 % es orgánico y directo. La 
compañía tiene una previsión de crecimien-
to en su facturación de más de un 47 % en 
2018, y de un 68 % en 2019. 

nes, como lo puede hacer Amazon 
o Google. Y por lo visto, esta es una 
de las características que más va-
loran los usuarios. “Somos total-
mente objetivos: el que tenga el 
mejor precio será el que aparezca 
en primer lugar y esto es algo de 
gran importancia para los consu-
midores, que nos reconocen como 
un portal completamente trans-
parente”, señala Adrián Amorín.

“Nuestro prestigio, que en oca-
siones es utilizado por grandes 
empresas, también es un factor 
diferencial. En 2013 Media Markt 
lanzó una campaña en Alemania 
que decía que eran los más ba-
ratos y que para comprobarlo lo 

Las previsiones de la com-
pañía indican que este año 
la página web de idealo.es 

llegará a la cifra de 19 millones de 
visitas, lo que podría suponer has-
ta 11 millones de visitas para las 
tiendas online asociadas. Para el 
próximo año el objetivo es alcan-
zar los 26 millones de visitas.

Pues bien, con estos datos en 
mente, vamos a tratar de averi-
guar dónde radica el éxito de este 
comparador. El country manager 
de idealo.es, Adrián Amorín, nos 
recuerda que estamos ante un 
modelo de negocio que está fun-
cionando muy bien en España. 
“De hecho, durante 2017 la página 
web de idealo recibió más de 10 
millones de visitas, lo que nos ha 
aupado a ser el comparador líder 
en España”, comenta. 

Pero, ¿cómo trabaja este com-
parador? Desde la compañía ha-
cen hincapié en que no promo-
cionan a ninguna tienda para que 
aparezca en las primeras posicio-

mejor era verlo con sus propios 
ojos en la página de idealo”, añade 
Amorín. 

El valor que aportan  
los usuarios

Sobre el modo en el que se utiliza 
este comparador, hay que comen-
tar que el servicio de idealo no re-
quiere registro previo para su uso, 
ya que no se realiza ningún tipo 
de intercambio o transacción di-
rectamente con el usuario, de ese 
tema se encargan las tiendas. 

Los usuarios tienen la opción de 
compartir con otros consumido-
res su experiencia con las tiendas 
o con productos que hayan encar-
gado. Para ello, rellenan el formu-
lario que se encuentra debajo de 
cada producto. Las opiniones las 
gestionan internamente en idea-
lo, comprobando que cumplen 
con las normas éticas internas de 
la empresa. Se publican todas, las 
buenas y las malas, pero es funda-
mental que no sean comentarios 
ofensivos.  

El objetivo es que el usuario 
tenga la mayor información posi-

ble y pueda decidir si 
le interesan o no los 
productos que se le 
muestran. 

“Las opiniones so-
bre las tiendas on 

▲

Desde idealo apuntan que su 
negocio no está en vivir de 

la publicidad. Trabajan según un 
modelo CPC (Coste Por Clic). El clic 
que hace el usuario en la tienda, es 
lo que se monetiza. “La diferencia 
con el resto de comparadores de 
precios es la calidad que ofrecemos 
de contenido a los usuarios y que 
nos centramos muchísimo en el 
costumer journey (experiencia del 
usuario)”, afirma Adrián Amorín, 
country manager de idealo.es.
En cuanto a este customer journey 
del usuario de idealo, consta básica-
mente de cuatro fases: 

 1  El momento en que un usuario 
tiene la necesidad de comprar un 
producto.
 2  Es la fase de búsqueda de infor-
mación.
 3  Es el momento en que el usuario 
toma la decisión de comprar un 
producto en concreto.
 4  Cuando realiza la compra.
“La razón principal de nuestro creci-
miento está en el esfuerzo que reali-
zamos en aportar al usuario todo lo 
que necesita para tomar la decisión 
de compra correcta. La estrategia 
de otros competidores se basa en 
el click rápido. Es decir, su interés 

no está en mantener al usuario en la 
página web del comparador, sino en 
enviar tráfico rápido a las tiendas 
que están asociadas para, a través 
de ese click, facturar. Lo que nos 
diferencia es que nosotros lo que 
queremos es que el usuario esté in-
formado en todo momento y sabe-
mos que si finalmente llega al click 
en la mayoría de los casos realizará 
la compra”, señala Amorín. 

4 FASES DEL VIAJE DEL CLIENTE

Adrián Amorín es el 
country manager de 
idealo.es

l 700 personas de todo el 
mundo trabajan en la sede de la 
empresa en Berlín. 
l Como comparador de precios, 
idealo está presente en Alemania, 
Austria, Francia, Reino Unido, Italia 
y desde 2013, en España. Además, 
el comparador de vuelos de idealo 
opera ya en 14 países.

Un par de datos
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▲

estudio que elaboramos muestran 
que para algunos tipos de produc-
to basta con esperar menos de un 
mes para que su precio caiga hasta 
un 15 %”, señala Adrián Amorín.  

Calidad e IA
Pero no solo encontrar el precio 
más barato de un determinado 
producto es lo que mueve a los 
usuarios a utilizar este compara-
dor. En 2014, idealo fue certificado 
como el comparador de precios 
más eficiente en cuanto a calidad, 
actualización y protección de da-
tos por la TÜV Saarland. “Damos 
mucha importancia a la automa-
tización para poder gestionar de 
manera rápida los más de 81 millo-
nes de ofertas de nuestras tiendas 
asociadas, un número que sigue 
creciendo a diario. Estas ofertas 
se actualizan de manera frecuen-
te para poder ofrecer a nuestros 
usuarios la información a (casi) 
tiempo real”, comenta Amorín.

Y dado que la calidad es un fac-
tor fundamental, recientemente 
hemos incorporado sistemas de 

AI, para dar soporte a un equipo de 
más de 200 personas que se dedica 
a comprobar y mejorar la calidad 
de los contenidos.

“Creemos que es un campo con 
muchísimo potencial, especial-
mente para empresas como idea-
lo. Hemos hecho varias pruebas y 
entre las más interesantes y con 
mejores resultados destaca la de 
reconocimiento de productos por 
similitud de imagen. Recibimos 
miles de productos de cada una 
de las tiendas con las que cola-
boramos y si no se introducen los 
códigos de producto correcto la 
oferta puede acabar saliendo bajo 
el producto de idealo que no toca”, 
comenta el country manager de 
idealo.es.

 Con las herramientas de AI lo que 
hacen de momento es establecer 
patrones de similitud que comprue-
ban de forma automática si la ima-
gen de la oferta recibida se corres-
ponde con la imagen del producto 
al que se va a unir. Además de la 
calidad en los servicios que prestan, 
en idealo también se preocupan 
de analizar detenidamente todas 
las tiendas antes de comenzar una 
cooperación con ellas, y se pone 
especial atención en unos gastos de 
envío que deben ser transparentes.

web (marzo de 2018), 
idealo.es es la primera fuente 
de tráfico referido en dispositivos 
móviles para amazon.es, con un 
9,71 %. También ocupa la segunda 
posición en tráfico referido desde 
smartphones y tablets para otras 
tiendas online como fnac.es (27,47 
%) o pccomponentes.com (12,64 
%)”, afirman desde la compañía. 

Por su parte, la app de idea-
lo cuenta ya con más de 60.000 
descargas y permite comparar 

precios desde dónde y cuándo el 
usuario lo necesite. Además, ya 
hay más de 11.000 alertas de Pre-
cio Ideal mensuales configura-
das, que avisan al usuario de que 
el producto deseado ha bajado 
hasta el precio que habían mar-
cado, facilitando así el maximizar 
el ahorro del consumidor.

En este punto sería interesante 
comentar cómo funcionan la acti-
vación de la función Precio Ideal. 
Se trata de una alarma que avisa 
al usuario por email o notificación 
push cuando el producto que le 
interesa alcanza el precio intro-
ducido previamente por el mismo. 
“Esta herramienta es muy útil para 
aquellos que quieren realizar una 
compra online, pero no necesitan 
el producto de un día para otro.
De hecho, los resultados de un 

line con las que trabajamos son 
especialmente importantes para 
los usuarios. De hecho, pueden ser 
vitales en un proceso de compra. 
Muchas valoraciones positivas 
pueden aumentar el grado de con-
fianza, mientras que comentarios 
negativos sobre el envío o la devo-
lución, por ejemplo, pueden llevar 
al usuario a cerrar la compra en 
otra tienda online. Es por ello que 
muchas de las tiendas listadas en 
idealo piden a sus usuarios que es-
criban una reseña de su tienda en 
idealo.es”, comenta Amorín.

En lo que respecta al perfil de 
usuario de idealo en España es 
mayoritariamente hombre (58 %), 
aunque poco a poco las mujeres 

cada vez van acudiendo más a 
Internet para hacer sus compras, 
como demuestra que en menos de 
dos años este porcentaje haya su-
bido del 30 % al 42 %. 

El crecimiento orgánico del trá-
fico desde dispositivos móviles de 
idealo.es es 3 veces mayor al tráfico 
generado en desktop, algo que des-
de la compañía creen que es una 
muestra de que idealo se ha sabido 
adaptar a las exigencias del merca-
do y de los consumidores de hoy.  

“El éxito de idealo repercute di-
rectamente en las tiendas con las 
que trabaja, puesto que ya se ha 
convertido en una de las fuentes 
de tráfico desde dispositivos móvi-
les principales para varios impor-
tantes tiendas online que operan 
en España. En este sentido, de 
acuerdo con los datos de Similar 

   El éxito de idealo repercute directamente  
en las tiendas con las que trabaja

Facebook. Se ha convertido 
en un canal a través del cual la 
compañía trata directamente 
con los usuarios. Parece que 
es en el que más confían y a 
través del cual les contactan 
para exponerles sus dudas 
acerca de cómo realizar un pe-
dido, o cómo activar la función 

del Precio Ideal, por ejemplo.
TwiTTer. Es un canal mucho 
más orientado a B2B. Lo utili-
zan para destacar la visibilidad 
de la marca en los medios y 
publicar los númerosos estu-
dios que lanzan en idealo.es/
magazine sobre tendencias de 
consumo.

Presencia en redes sociales

Para Adrián Amorín, 
country manager 
de idealo.es, la 
IA es un campo 
con muchísimas 
posibilidades para 
una compañía como 
idealo.

En idealo se  
analiza la solven-
cia del vendedor 
así como las  

formas de pago 
que ofrece.
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Desde la compañía seña-
lan que durante todo este 
tiempo de trabajo conjun-

to se han ido ajustando a las nece-
sidades y hábitos de sus clientes. 
“En este sentido, el servicio que 
nos brinda Marktel es de gran valor, 
porque parte de un profundo cono-
cimiento del cliente y, por supues-
to, de los procedimientos internos 
del servicio, lo que garantiza una 
ágil resolución de las demandas 
y una alta satisfacción de nues-
tro usuario”, señala Rafael Rubio, 
responsable Facturación y Clien-
tes  del área SAP, AVALON y Proyec-
tos de la Dirección de Sistemas, en 
Grupo Global Omnium.

Destaca asimismo que su 
máxima es ofrecer un servicio de 
excelencia en todos los niveles, 
desde las demandas más senci-
llas como pueden ser las lecturas 
hasta las más complejas como las 
alertas o averías, que tienen una 

atención de 24 x 7 y que exigen 
la máxima rapidez de resolución. 
“Grupo Global Omnium marca 
unos protocolos de atención al 
cliente, unos procedimientos 
concretos y una estrategia de 
customer experience que Marktel 
interioriza como propios”, co-
menta Rafael Rubio.

 En pos de la excelencia
“La calidad, la agilidad y la per-
sonalización son algunos de los 
elementos a los que prestamos 
especial atención y Marktel, como 
outsourcer, mantiene una posición 
de mejora continua, enriqueciendo 
el servicio con nuevas propuestas 
relativas a calidad, con dinámicas 
internas para fomentar el engage-
ment, con formación continua y 
específica, nuevas metodologías, 
etc.”, añade Rubio.

El servicio que prestan está 
dividido en tres niveles: básico 

claves de un caso de éxito

(demandas como lecturas, domi-
ciliaciones, consulta de saldos, 
etc), medio: (todo lo relativo a la 
contratación como altas, bajas, 
cambios de titularidad) y avanza-
do (reclamaciones).

Los agentes de Marktel se en-
cargan tanto de la atención como 
del back office en todas estas cues-
tiones. “Además, nos apoyamos 
en ellos para lo referente a alertas 
y averías, ya que la plataforma de 
Marktel brinda un servicio que 
permanece activo los 365 días del 
año y las 24 horas del día y  está en 
permanente comunicación y coor-
dinación con nuestros técnicos. 
Este punto es de vital importancia 
para nosotros y confiamos en la 
labor de Marktel para resolver este 
tipo de cuestiones de alta urgen-
cia”, afirma Rafael Rubio.

Hay que señalar que alrededor 
del 80% de los agentes de Marktel 
están formados en todos los ni-
veles. Es decir, pueden gestionar 
desde incidencias de nivel bási-
co hasta temas muy específicos 
de averías y esto garantiza un 
correcto dimensionamiento del 
servicio siempre. 

El Grupo Global Omnium, antes Grupo Aguas de Valencia, especializado en la gestión inte-
gral del agua, da cobertura actualmente a 5,5 millones de personas en más de 300 ciudades 
españolas. En la gestión de la relación con sus clientes y usuarios cuenta con la colaboración 
de Marktel desde 2008, un tiempo de trabajo conjunto que para Global Omnium supone 
“un valor añadido incalculable”.

46

ALGUNOS DATOS 
DEL SERVICIO
En lo que va de año, el centro de 
atención a usuarios ha gestionado 
más de: 

300.000 interacciones 
por diversos canales de contacto. 

Tecnología y                 
Certificaciones   

l Marktel monitoriza los elemen-
tos de red y servidores, aportando 
una proactividad en la detección 
de incidentes. El control se realiza 
a través de sistemas de comunica-
ción automatizados.

l Esta compañía también ha 
desarrollado el sistema automati-
zado de encuestas para medir el 
grado de satisfacción del cliente

l Asimismo,  se ha certificado 
conforme a la especificación 
técnica EA 31 de AENOR en el 
servicio de Global Omnium. Esta 
norma establece los requisitos 
para definir, implantar, mantener 
y mejorar el Sistema de Gestión 
del Riesgo.

La teleasistencia es un servicio 24 x 7 destinado a atender cual-
quier incidencia que pueda surgir a los operarios de campo que 

realizan trabajos que son considerados de riesgo.
Los operarios van provistos de un dispositivo de teleasistencia geo-
localizado (alrededor de 400), que está programado para detectar 
ciertas situaciones que interpreta como incidencias (inactividad, de-
celeraciones bruscas, posición horizontal prolongada, etc.), y lanzar 
una alerta a la plataforma. El dispositivo también puede ser activado 
a instancias del operario, aunque éste tuviera su movilidad limitada.
Los agentes de Marktel reciben esas alarmas a través de la platafor-
ma, y aplican rigurosamente el protocolo de teleasistencia definido 
para cada situación.

TELEASISTENCIA

GLOBAL OMNIUM: AGILIDAD Y PERSONALIZACIÓN               EN LA ATENCIÓN AL USUARIO

Una imagen de 
trabajadores de 
Global Omnium 
en el centro de 
operaciones de 
la compañía.

Rafael Rubio,responsable Factura-
ción y Clientes del área SAP, AVA-
LON y Proyectos de la Dirección  
de Sistemas en Global Omnium.
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Parámetros del trabajo con-
junto entre Global Omnium y 
Marktel:

l Nivel de servicio: el 
objetivo es atender el 95% de 
las llamadas en los distintos 
skiles de atención.

l Nivel de atención: 
varía en función del grado de 
criticidad de la llamada. En el 
servicio de atención comer-
cial, el 85% de las llamadas 

han de ser atendidas antes de 
30 segundos, ahora bien en el 
servicio de alertas y averías el  
porcentaje sube al 95%.

l Nivel de satisfacción: tras 
la interacción, el cliente accede 
a una encuesta automatiza-
da que le realiza un agente 
virtual y que mide el grado 
de satisfacción de 0 a 5. Si la 
respuesta es una puntuación 
de 3 o menos, automática-
mente se le pregunta por el 

motivo de dicha puntuación 
y se trata cada caso para 
detectar áreas de mejora. Sin 
embargo, la tónica imperan-
te es una alta satisfacción, 
prácticamente el 99% de los 
clientes puntúa el servicio 
como excelente. “Estamos 
muy orgullosos de este dato. 
Ser exigentes con nosotros 
mismos es vital para alcanzar 
una experiencia de cliente 
óptima”, señalan desde Glo-
bal Omnium.

El equipo se estructura por 
skills, de forma que una serie de 
agentes concretos atienden las de-
mandas de la oficina virtual, otros 
el click to call, un grupo diferente, 
se encarga de los temas de back 
office, y otro grupo se encarga de 
los expedientes de recuperación 
de deuda, documentación, etc., 
pero, siempre existen garantías de 
que están preparados y formados 
para ofrecer el máximo nivel de ca-
lidad en los diferentes estadios de 
atención y servicio.

Formación y habilidades
“En un servicio de estas caracte-
rísticas, la formación es la palanca 
que debemos activar para definir 
los protocolos de actuación. En 
este sentido, trabajamos en dos 
direcciones, contamos con una 
bolsa de agentes formados a nivel 
básico para la cobertura de contin-
gencias y un programa de forma-
ción continua que persigue dotar 
al equipo del conocimiento para 
atender el nivel avanzado”, afirma 

cíficas y complementarias, para 
asimilar los procesos y procedi-
mientos a la hora de hacer frente a 
la atención y resolución de las po-
sibles reclamaciones presentadas 
por los clientes, así como cursos 
de formación en técnicas y habili-
dades de recobro (seguimiento de 
deuda) cuyo objetivo es incremen-
tar la especialización de los agen-
tes en esta área.  

La autogestión 
Pero al margen de contar con 
agentes formados para la aten-
ción que Global Omnium presta a 
sus clientes, la automatización de 

gestiones es otro de los elementos 
esenciales a la hora de ofrecer una 
óptima experiencia de usuario.  
Para ello, la compañía dispone de 
una oficina virtual, que también 
atiende Marktel, en la que el clien-
te puede realizar la mayoría de las 
gestiones habituales referentes a 
su contrato. Entre ellas se incluye 
la solicitud de al  ta, consultar fac-
turas, realizar pagos, informar de 
la lectura del contador, cambiar 
señas bancarias, etc. La app móvil 
de la compañía también permite 
realizar todas estas gestiones des-
de cualquier terminal.

   El 99% de los clientes puntúa el servicio 
que ofrece Marktel como excelente

Raquel Domínguez, directora de 
grandes cuentas en Marktel.

Teniendo en cuenta los tres 
niveles de servicio que prestan 
los agentes, las nuevas incorpo-
raciones que se van realizando 
inician su formación en nivel 
básico, donde se realiza un curso 
para poder atender aquellas ges-
tiones menos complejas y más 
automatizadas como lecturas, 
domiciliaciones, consulta de sal-
dos, etc. “Esta formación es una 
de las más importantes, ya que 
sienta las bases para poder cer-
tificar al agente en el futuro en 
nivel medio (contratación), y en 
nivel avanzado (reclamaciones)”, 
apunta Domínguez.

 “Este es un servicio muy diná-
mico, que demanda continuo reci-
claje, por lo que son frecuentes los 
talleres de formación y las actuali-
zaciones en operativa que coordi-
nación traslada al equipo”, añade.

En el caso de las personas que 
gestionan reclamaciones y deuda, 
estas reciben formaciones espe-

“Nuestros clientes han de tener 
la percepción de que están sien-
do acompañados en cualquier 
momento de la interacción. La 
coordinación entre canales es per-
manente y la personalización uno 
de los pilares de nuestro servicio”, 
señala Rafael Rubio. “Intentamos 
que cualquier demanda sea resuel-
ta  en un primer contacto y, si tiene 
que entrar un agente, siempre será 
el mismo quien trate con el cliente 
en el proceso”, afrma Rubio.

En este sentido la coordinación 
entre automatización y atención 
prestada por agentes es un ele-
mento importante. “Aseguramos 

una coordinación total entre cana-
les, manteniendo el objetivo FCR 
y priorizando una atención perso-
nalizada”, puntualiza Rafael Rubio. 
“Nuestros clientes utilizan cada 
vez más la página web. La oficina 
virtual y el click to call han supues-
to un avance en este sentido. El te-
léfono y la atención personal de un 
agente experto sigue siendo lo más 
valorado por los usuarios junto 
con la rapidez de resolución y este 
canal permite un equilibrio entre 
los canales nuevos y los tradicio-
nales, obteniendo un alto grado de 
satisfacción de cliente”, añade. 

INDICADORES DE SERVICIO

GLOBAL OMNIUM: AGILIDAD Y PERSONALIZACIÓN               EN LA ATENCIÓN AL USUARIO

Raquel Domíngez, 
directora de grandes 
cuentas en Marktel.

Una imagen de la 
plataforma de Valencia 
desde la que se ofrece 
este servicio.
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en imágenes

NUEVO LOOK & FEEL DE LA COMPAÑÍA
Se ha buscado potenciar la cercanía entre los más de 120 empleados 
entre staff y contact center.
Las oficinas han sido diseñadas de manera estratégica en dos espa-
cios diferentes. Por un lado, se encuentra el contact center donde 
trabajan una media de 40 personas simultáneamente con un espacio 
adaptado a las necesidades de la compañía compuesto por aproxi-
madamente 80 posiciones. Los puestos están distribuidos por agen-
tes especializados en campañas, por ejemplo gestión de siniestros 
de dispositivos; bloqueos 
de tarjetas en caso de 
robo; servicio de aseso-
ría fiscal, etc. Desde CPP 
Group Spain se gestionan 
llamadas de clientes de 
Portugal y Alemania, por lo 
que se cuenta con agentes 
multilingües para cada una 
de los países.
Por otro lado, se encuen-
tran los puestos de trabajo 
del staff, donde se ha bus-
cado fomentar la comuni-
cación interdepartamental.

OPEN SPACE  
PARA FOMENTAR LA 
COMUNICACIÓN
La nueva oficina cuenta con más 
de 1.000 metros cuadrados en 
la 6ª planta de un edificio muy 
luminoso en el Campo de las 
Naciones con magníficas vistas. 
El diseño innovador con una 
imagen muy actual, apuesta por 
el concepto open space (espa-
cios diáfanos sin paredes con 
mucha luz natural, primando la 
funcionalidad). El objetivo es fo-
mentar la comunicación interna 
entre los diferentes departa-
mentos, así como la colabora-
ción, la creatividad y la innova-
ción entre los empleados, ya 
que todo ello contribuye a crear 
un buen clima laboral.

Con la inauguración de su nuevo espacio 
en Madrid, CPP Group Spain da un paso 
más dentro del proceso de mejora y 
transformación que inició como compañía 
a comienzos de año, cuando estrenó ima-
gen corporativa en todo el mundo, redes 
sociales y página web, así como un reno-
vado portfolio de servicios y productos.

APOSTANDO POR  
EL TRABAJO COLABORATIVO
Tanto la decoración como la distribución del es-
pacio son fruto de una estudiada planificación, 
dando como resultado un espacio abierto donde 
cada empleado cuenta con su propia zona para 
trabajar, 2 phone box destinadas a reuniones 
telefónicas individuales, 4 salas de reuniones 
acristaladas para fomentar la cercanía y la trans-
parencia, con espacios panelables. De hecho, los 
directores de departamento no tienen despa-
cho, su área de trabajo está totalmente integra-

FOMENTANDO  
UNAS PRÁCTICAS 
SALUDABLES
Las zonas comunes también 
ocupan una parte muy impor-
tante en CPP Group Spain, 
situadas a poca distancia de 
los puestos de trabajo de los 
agentes. Todas ellas orientadas 
a fomentar hábitos saluda-
bles entre los empleados. El 
nuevo office –cocina- está 
pensado para convertirse en 
un espacio que continúe con 
el buen ambiente ya existente 
en el trabajo y el bienestar 
personal, adornado con una 
infografía en vinilo que cubre 
la pared con 40 consejos para 
que los empleados conozcan 
diferentes formas para man-
tenerse creativo. Además, la 
nueva sede cuenta con terraza, 
un espacio exclusivo para la 
realización de eventos tanto 
externos como internos.

Conocemos las nuevas               instalaciones de
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da con la del resto de compañeros de área 
para impulsar el trabajo en equipo.
Uno de los espacios que más llaman la aten-
ción en las oficinas, es el denominado Lab 
Creativo, una sala reservada exclusivamen-
te para generar y crear ideas, hacer brains-
torming y diseñar productos rompedores e 
innovadores en el mercado. La decoración 
de este espacio es mucho más desenfadada 
y colorida. Además de los colores primarios 
de la compañía, el magenta y el morado, han 
apostado por el resto de la gama de colores 
corporativos que aportan frescura.

POR UNA ÓPTIMA  
CUSTOMER EXPERIENCE
“El valor de nuestro contact center en CPP Group 
Spain, consiste en hacer real la promesa de la com-
pañía en sus principales productos de asistencia. 
El trato humano, 24 horas, y 
totalmente orientado al ser-
vicio y a generar una buena 
experiencia del cliente es la 
esencia que define nuestros 
productos”, señala Daniel 
Rodríguez, customer service 
director de CPP Group Spain.

PERFIL DEL TRABAJADOR
En la atención al cliente, el factor humano es la herramienta cla-
ve que permite personalizar los mensajes y adaptarlos a cada 
tipo de cliente. Por este motivo, los agentes telefónicos son muy 
experimentados y especializados en la gestión de siniestros con 
estándares de calidad muy altos, pero además es imprescindi-
bles que tengan la capacidad de empatizar con el cliente para 
poder identificar sus necesidades y poder establecer una ade-
cuada comunicación. 
En CPP Group Spain son expertos en ayudar a clientes en situacio-
nes que interrumpen su vida corriente, como cuando te roban 
una cartera o cuando se te cae un teléfono al suelo y se 
rompe la pantalla, y eso sólo se consigue cuando se 
aplican al servicio altas dosis de empatía.

Conocemos las nuevas               instalaciones de

LA IMPORTANCIA  DE LA FORMACIÓN
Existe un Programa de Bienvenida y de Formación inicial que 
dura aproximadamente un mes, con la supervisión detallada de 
la evolución de este proceso para ver el avance y la idoneidad 
de los agentes para el puesto. 
Además, por las características de la compañía hay un programa 
de formaciones obligatorias para todos los empleados con un 
número mínimo de horas de obligado cumplimiento. Esto sin 
contar con los muchos proyectos de formación en los que 
participan los mismos agentes tanto en el diseño, como en 
el desarrollo. Por ejemplo, se realizan workshops sobre 
cómo mejorar la atención del cliente, involucrando a los 
agentes más veteranos para que puedan aportar sus 
conocimientos y experiencias, al mismo tiempo 
que continúan mejorando profesionalmente.

TIEMPO DE HÁBITOS 
SALUDABLES
La compañía tiene en marcha 
una serie de medidas para con-
vertirse en una empresa más sa-
ludable a través de un ‘Plan de 
Bienestar’, no solo incluyendo 
sillas ergonómicas, facilidad en 
los accesos a los puestos, luz en 
las oficinas y áreas de descan-
so, sino también creando inno-
vadoras iniciativas que motiven 
los hábitos saludables.
Estos buenos hábitos entre los 
empleados continúa siendo un 
must en CPP Group Spain, ani-
mando a sus empleados a uti-
lizar más las escaleras en lugar 
del ascensor, e incorporando en 
las máquinas de vending más 
frutas y ensaladas para fomen-
tar una vida saludable. En esta 
línea de potenciar los hábitos 
saludables se organizan distin-
tos talleres, por ejemplo, de voz 
o de espalda para los trabaja-
dores del contact center.

CARGOS INTERMEDIOS
Llevan a cabo la coordinación de 
los equipos y el control del flujo de 
llamadas. Además, realizan el segui-
miento de la calidad del servicio y es-
tán orientados a motivar a sus agen-
tes y aportar mejoras en la calidad 
de las llamadas, así como a poner 
en marcha los planes de formación y 
técnicas de motivación que les per-
mitan mejorar día a día.
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En AEGON están convenci-
dos de que una buena parte 
del mercado de seguros se 

comercializará a través del entor-
no digital en los próximos años. 
“Será un proceso largo pero que 
cada vez se acelerará más. Como 
ejemplo, pensemos en el  reciente  
acuerdo de Amazon con una gran 
aseguradora del que todos hemos 
oído hablar. Nosotros queremos 
estar preparados y por ello inver-
timos en soluciones y equipos hu-
manos que nos permitan estar a la 
vanguardia y prepararnos para ese 
futuro cada vez más presente”, co-
menta Ignacio Robledo, respon-
sable de Marketing de AEGON en 
España.

Venta eficaz  
y cercanía al cliente

Con esta idea en mente, hace 
cinco años nacía Canal Directo, 
que dentro de grupo AEGON está 
considerado el modelo a seguir en 
marketing digital. “Hemos sido 
los primeros dentro del grupo en 
muchas iniciativas: introducción 
de firma digital, medición del im-
pacto de la publicidad en todos 
los canales para optimizar el mix 
de medios utilizado o la intro-
ducción de ringpools y otras tec-
nologías que nos permiten trazar 
la evolución del potencial cliente 
a lo largo del funnel de compra”, 
recuerda Robledo.  

Actualmente, se encuentran en 
una segunda fase en la estrate-
gia de marketing digital en la que 
también son modelo de referen-
cia gracias al desarrollo del canal 

web-app; la implementación de 
un Data Management Platform 
(DMP), en este caso de Eulerian 
Technologies, para la recolección 
de audiencias; la integración de 
la solución CRM con el DMP o el 
impulso de estrategias de conte-
nidos. Muchas de estas iniciativas 
están siendo implantadas en otras 
unidades de negocio del grupo.

Tales desarrollos son parte de 
una estrategia que apuesta por la 
omnicanalidad procurando que el 
cliente reciba un trato cercano y 
excepcional en cualquier punto de 
contacto que tenga con AEGON. 
“Nuestra misión y el ADN de los 
empleados están totalmente ali-
neados en este objetivo”, apunta 
Ignacio Robledo. 

Unificar el contenido  
de las herramientas

Esta omnicanalidad pasa también 
por dar pasos para que un clien-
te pueda iniciar una solicitud en 
cualquier canal y cambiarlo en 
cualquier momento para continuar 
esa solicitud (procesos de contra-
tación, procesos de post-venta, 
quejas y reclamaciones, etc.). “Para 
conseguirlo nos apoyamos en unos 
pilares básicos: la unificación de 
los sistemas de distribución y post-
venta, la implantación masiva de 
CRM Salesforce en toda la compa-
ñía y la orientación al cliente y al 
servicio de los empleados”, cuen-
tan desde la compañía. 

claves de un caso de éxito

En este punto, y como ya hemos 
comentado al inicio, la integración 
del CRM Salesforce con la solución 
de call center de Vocalcom reali-
zada en 2016 permitió introducir 
mejores prácticas en la gestión de 
las llamadas de los clientes (como 
la gestión por grupos de agentes 
especialistas), completar la visión 
360º de los clientes con la toda la 

información relativa a sus llamadas 
e introducir la medición masiva del 
NPS de Atención al Cliente con más 
de 8.000 encuestas mensuales.

Desde la aseguradora recuerdan 
que siempre han intentado tener 
un servicio de atención humano 
y rápido en las gestiones. Preci-
samente esta agilidad fue uno de 
los elementos principales que les 
llevó a decidirse por Vocalcom. 
“Queríamos una solución de call 
center que pudiera ser gestionada 
directamente por el propio equipo 
sin necesidad de la intervención de 
nuestro de departamento de tecno-
logía. Nuestro equipo de Atención 

Hace unos años AEGON España abanderó el lanzamiento de  Canal 
Directo (venta en el entorno digital) y se convirtió dentro del grupo en 
el modelo a seguir en el marketing digital. Actualmente, se aborda una 
segunda fase en esta área, en donde también la compañía en España 
es referencia con el desarrollo del canal web-app. Estos avances se 
engloban en el desarrollo de una estrategia omnicanal en la que traba-
ja la aseguradora desde hace tiempo. Un ejemplo de ello es la integra-
ción del CRM Salesforce con la solución de call center de Vocalcom, de 
la que hablamos en su día en esta sección.

 ALGUNOS DATOS  
 DEL CONTACT  
 CENTER
Total agentes del departamento 
de Atención al Cliente:

87agentes externos

Total trabajadores  
Canal Directo:

36 agentes

Total mandos intermedios  
en el  contact center:

9 personas

Agentes por mando  
en el contact center: 

1mando por cada 15

Total de interacciones  
mensuales  en el contact center:

• Más de 30.000 llamadas  
 de  media  
• Más de 150.000 minutos 
 de media
• Más de 4.500 correos  
• Más de 230 casos  
 en la web de clientes. 

Horario de atención al cliente: 
• De 8:00 a 22:00 horas,  
de lunes a viernes.

AEGON INVIERTE EN SOLUCIONES Y EQUIPOS               HUMANOS PARA ESTAR A LA VANGUARDIA

 El objetivo es que el cliente reciba un trato  
cercano y excepcional por todos los canales

Ignacio Robledo es el responsa-
ble de Marketing  de AEGON 
en España.
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al Cliente junto al equipo de Ex-
periencia Cliente define las estra-
tegias de atención y ellos mismos 
configuran en tiempo real las mis-
mas, definiendo equipos de ges-
tión, niveles de servicio, definición 
del árbol de opciones en el IVR, 
etc.”, recuerda Ignacio Robledo.

Lógicamente no querían perder 
esta cercanía tampoco en su canal 
de venta sin intermediarios (Canal 
Directo). Aunque en este canal los 
clientes llegan principalmente a 
través del entorno digital, la com-
pañía prefiere acompañar a sus 
clientes en la fase final de la com-
pra con un agente telefónico espe-
cialista que asista y resuelva todas 
las dudas que puedan surgir con 
el proceso o el producto.  Y esto es 
así debido a la complejidad de los 
productos que comercializa. “Esto 
nos permite tener un nivel de sa-
tisfacción muy alto en nuestro 
proceso de contratación a través 
de este canal”, afirma Robledo. 

En los últimos años, al margen 
de los avances comentados en el 
área de marketing, se han hecho 
otros importantes. Así por ejem-
plo, se han integrado todos los ca-

aseguradora sólida que te asombre 
con la cercanía, empatía y agilidad 
de su servicio”, comenta Robledo.

Para conseguir esta empatía con 
el cliente trabajan la formación de 
los agentes.

Desde RR.HH. se ha potenciado 
el poner en valor al departamento 
de Atención al Cliente. Se han ela-
borado programas de formación 
donde toda la plantilla, incluido 
el Comité de Dirección, ha pasado 
por nuestro Centro de Atención al 
Cliente para escuchar y entender 
solicitudes y quejas. El objetivo de 
esta medida es empatizar con los 
empleados que son su cara visible 
y con los propios clientes.

Adicionalmente, los coordina-
dores del servicio se han integrado 
en un proyecto de Grupo AEGON  
donde se comparten internacio-
nalmente las mejores prácticas 

en gestión de clientes. Esto es un 
elemento altamente motivador 
por la posibilidad de compartir ex-
periencias varias veces al año con 
los compañeros de otros países. El 
aprendizaje que proporciona esta 
experiencia es muy bien valorado. 

En cuanto a la formación que 
se les imparte a los agentes, quie-
nes se incorporan al equipo reci-
ben una formación de entre tres y 
cuatro semanas. A lo largo de esta 
formación se estudia el tipo de re-
lación cercana que quieren tener 
con sus clientes, los productos, su 
funcionamiento y procesos. Ade-
más, se realizan escuchas con los 
agentes más veteranos, se organi-
zan role-plays y finalmente se rea-
liza un examen para certificar que 
el nuevo empleado está en dispo-
sición de incorporarse con calidad 
al servicio. Para propiciar un co-
rrecto reciclaje se celebran forma-
ciones con carácter mensual.

La medición del NPS en el pro-
ceso de Atención al Cliente permi-
te identificar aquellos empleados 
que necesitan un plan de forma-
ción específico e individualiza-
do. Esto se complementa con los 
análisis de calidad realizados por 
el propio equipo de Atención al 
Cliente.

En cuanto al perfil de los traba-
jadores, se trata de gente joven, 
bien preparada y con disposición  
de ofrecer un buen servicio a los  
clientes, tanto en la venta de pro-
ductos como en la atención pos-
terior. “Son un elemento clave de 
nuestra compañía”, señala Igna-
cio Robledo.

nales de venta en la misma plata-
forma de distribución de seguros, 
facilitando  compartir informa-
ción para dar un mejor servicio a 
nuestros clientes. 

Además, se ha integrado la web 
de clientes como un canal más de 
Atención al Cliente, se ha lanzado 
una aplicación móvil focalizada 
en los productos de salud y se está 
experimentando con otras solu-
ciones como chatbots y Whatsapp 
for business.

Customer employee
“Sabemos que los seguros, al igual 
que los sectores financieros o de 
telecomunicaciones, no son los 
más valorados por los consumi-
dores. A pesar de ello trabajamos 
para ser la excepción y por ello to-
dos los empleados estamos enfo-
cados en nuestra misión de ser la 

AEGON INVIERTE EN SOLUCIONES Y EQUIPOS               HUMANOS PARA ESTAR A LA VANGUARDIA

    CENTRADOS EN EL CLIENTE

La estrategia de la compañía se centra en el cliente y para ello 
trabajan con varios elementos como el mapa del viaje del cliente, 

cuya responsabilidad recae sobre es el departamento de Experiencia 
Cliente e Investigación de Mercados, ubicado en el área de Marketing 
y dependiente, junto al departamento de Atención al Cliente, de la Di-
rección de Clientes. Ambos equipos trabajan de la mano para asegurar 
la correcta implementación de las estrategias de servicio definidas y, lo 
más importante, para re-alimentar el modelo con el feedback propor-
cionado directamente por los clientes. 

Medidas que se utilizan
En esta estrategia un elemento importante es la medición de la voz y 
satisfacción del cliente, que es un objetivo prioritario en AEGON desde 
hace más de siete años. “Tenemos varias medidas a nuestra disposición 
como es el NPS relacional una vez al año, para obtener un termóme-
tro de la situación de nuestra cartera, o el NPS de procesos, como el 
servicio de Atención al Cliente y el servicio de autorizaciones en Salud, 
señala Ignacio Robledo, responsable de Marketing de Aegon en España.

En la compañía se utiliza la medición masiva del NPS de Atención 
al Cliente con más de 8.000 encuestas mensuales.
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Francisco Gil: En este punto y salvando las 
obviedades, los objetivos dentro de un contex-
to comercial, son similares en ambas respon-
sabilidades. Las prioridades se establecen en 
el mantenimiento y desarrollo de las cuentas 
internacionales y en la generación de negocio 
complementario sobre nuestra cartera actual 
de clientes, con nuevos mercados, nuevas in-
dustrias, nuevas soluciones y por lo tanto nue-
vos clientes con los que consigamos establecer 
alianzas estratégicas basadas en la excelencia 
operativa y el valor diferencial que aportamos.

Nuestra diferenciación será aún mayor en 
2019 donde seguiremos invirtiendo de manera 
intensiva en nuevas tecnologías y capacidades 
analíticas y consultivas.

Relación Cliente: ¿Con qué armas cuenta para 
afrontar esos y otros proyectos a emprender?

Francisco Gil: Mis principales pilares son la 
empresa y el equipo. Los valores de compañía, 
la experiencia del equipo directivo y el gran 
equipo de trabajo que conforma el área, suma-
das a la fortaleza y posibilidades que nos tras-
lada la nueva alianza con el Grupo Saham, son 
la fórmula perfecta para el desarrollo comercial 
y los futuros planes de expansión. Todo lo an-
terior, con su diversidad y en perfecta armonía, 
son la clave del éxito.

Relación Cliente: Este ha sido el segundo 
año consecutivo que Arvato obtiene Premio 
CRC Oro al Mejor Servicio de Recobro, ¿a  qué 
puede ser debido?, ¿qué líneas de trabajo ha-
cen posible este reconocimiento?

Francisco Gil: Revalidar este premio pone de 
manifiesto el buen trabajo en conjunto con el 
cliente, nuestra experiencia y la constante bús-
queda de mejoras  y eficiencias que redundan 
en la satisfacción del cliente. 

Con nuestra solución Smart Recovery se defi-
nen en tiempo real estrategias de cobro perso-
nalizadas que identifican patrones que permi-
ten una asignación de recursos eficiente según 
el tipo de deuda, garantizando los mejores re-
sultados.

Contamos con centros de contacto inteligen-
tes con capacidades analíticas y tecnológicas 
que nos permiten optimizar los resultados en 
los procesos de cobro. 

Relación Cliente: ¿Cómo está ayudando la 
compañía a sus empresas clientes a abordar 
su transformación digital?

Francisco Gil: Nuestros clientes ven en Ar-
vato un partner de valor a largo plazo, que 
entiende su estrategia y tiene la capacidad de 
acompañarles en sus procesos de transforma-
ción digital.  

Para conseguirlo la compañía ha realizado 
una fuerte inversión y  se ha adecuado estructu-
ralmente creando nuevas áreas con foco absolu-
to en la transformación digital. De esta manera, 
integrando las nuevas tendencias tecnológicas 
con la inteligencia que aporta la analítica de da-
tos y hacer más eficientes los procesos, nos per-
mite junto a nuestros clientes, construir una ex-
periencia satisfactoria y consistente a través de 
cualquier canal, así como una oferta de servicios 
y/o productos personalizados. 

>Tanto desde el punto de vista personal 
como profesional, para Francisco Gil 
este paso en su carrera, según sus pro-

pias palabras, “representa una tremenda ilusión 
y una gran oportunidad que afronto con abso-
luto compromiso”. Reconoce que es un orgullo 
poder dirigir el área comercial de España, Por-
tugal y Latinoamérica, el desarrollo internacio-
nal en estas regiones, así como el departamento 
de Marketing y Comunicación. 

Relación Cliente: ¿Cómo le puede ayudar la 
experiencia adquirida en su trayectoria profe-
sional a la hora de potenciar el área comercial 
de la compañía?

Francisco Gil: Durante estos años, he tenido la 
suerte de desempeñar diferentes roles y respon-
sabilidades en la compañía que me permiten un 
conocimiento de 360 grados de los procesos in-
ternos y de la idiosincrasia de nuestro sector.

La integración y equilibrio de ambos, suma-
dos a la experiencia acumulada de mi trayecto-
ria en la Dirección de Cuentas Estratégicas, la 
Dirección Regional de Operaciones y la última 
etapa en la Dirección de Delivery, en el área de 
Consulting, me permiten definir un Plan Co-
mercial evolutivo, sostenible, riguroso y exigen-
te. Una vez definida la estrategia, con foco en el 
cumplimiento táctico y en los procesos, pronto 
llegarán los resultados.

Relación Cliente: ¿Cuáles son sus principa-
les objetivos especialmente en lo que respecta 
al desarrollo de nuevo negocio y de cuentas in-
ternacionales?

800palabras en             

“Seguiremos  invirtiendo intensamente  
en nuevas tecnologías,  
capacidades analíticas y consultivas”

Arvato CRM Solutions ha incorporado recientemente a 
Francisco Gil, a su Comité de Dirección y le ha nombrado 
director comercial, hasta entonces era director de deli-
very de Arvato Consulting. Siguiendo la filosofía Custo-
mer Centric de la compañía, desde su nuevo puesto po-
tenciará las líneas de actuación adecuadas para seguir a la 
vanguardia en la industria del contact center, apoyándose 
para ello en el trabajo de un equipo de profesionales muy 
cualificado y comprometido.

FRANCISCO GIL
director comercial  
de Arvato CRM 
Solutions. 
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El tiempo medio de venta 
también se ve afectado según la 

tipología de los datos

En la actualidad nuestro departamento de 
ventas trabaja con una plataforma de ges-
tión comercial diferente del software que 
utiliza nuestro departamento de atención 
al cliente, orientado a dar soporte técnico 
postventa y a la gestión de incidencias. 
Estamos detectando, cada vez más, situa-
ciones críticas en las que las iniciativas y 
resultados comerciales se ven frenados e 
incluso perjudicados por falta de informa-
ción de la situación ante alguna incidencia 
abierta en el departamento técnico. Vemos 
en la integración de las dos plataformas la 
solución, pero el proyecto parece complica-
do y de difícil implementación. Nos gustaría 
iniciar esta transformación, que creemos es 
vital para nuestra empresa. ¿Podrían darnos 
algunos consejos útiles que nos permitan 
una transición lo más sencilla posible.

 (Gerardo del Olmo, Barcelona)

Leïla Bouguetaia:  La situación en la que se en-
cuentra su empresa no es muy diferente a las de 
muchas otras, sin que por ello haya que restarle 
importancia. Tradicionalmente, la gestión de la 
relación con el cliente implica dos categorías 
de software. Por un lado, el CRM que gestiona 
todas las etapas de la relación entre la empresa 
y sus clientes; y, por otro lado, la solución de 
contact center, dedicada a la gestión de las 
interacciones. La débil o nula comunicación 
o integración entre estos sistemas favorece la 
creación de silos de información en la empresa, 
lo que dificulta la comunicación entre estos dos 
tipos de software y hace que sea prácticamente 

imposible tener una 
visión verdaderamen-
te completa del perfil 
del cliente con las 
ventajas que conlleva 
para la generación de 
nuevo negocio y re-
tención del existente.
La decisión del 

establecimiento de una estrategia centrada en 
el cliente y omnicanal sin acometer grandes 
proyectos de integración técnica, pasa por la 
implementación de una plataforma de gestión 
de interacciones eficiente y ágil que unifique 
todas las historias de interacción y que esté fun-
damentalmente abierta a sistemas de terceros, 
tanto de entrada como de salida. Por otro lado, 
hay que tener en cuenta los recursos, no solo 
económicos sino del departamento TI, que di-
cha estrategía va a suponer en su implementa-
ción. En este sentido, una solución 100% SaaS, 
intuitiva a la hora de ser configurada, facilitará 
y acelerará la puesta en marcha por parte de 
los responsables de la transformación digital en 
la empresa y el proceso de adopción desde el 
punto de vista de los agentes, redundando nue-
vamente de forma beneficiosa en el negocio.  

Soy responsable de la generación de “leads” 
en mi empresa de seguros y cada día es más 
complicado encontrar el público objetivo 
para vender nuestros productos. Compramos 
distintas bases de datos pero creo que a 
veces no somos conscientes del tipo de base 
de datos que compramos, ¿cómo podemos 
evaluar su calidad?

 (Félix Gutiérrez, Zaragoza)

Gema Pardo: Nosotros analizamos con profun-
didad la calidad y el porcentaje de conversión a 
venta de diferentes bases de datos generadas a 
través de distintas empresas en las que colabo-
ramos para la generación de leads para nuestro 
call center y para nuestros clientes directos. 
El retorno de la inversión es absolutamente 
necesario para evaluar con detenimiento cada 
euro invertido, hay bases de datos que sus usua-
rios tienden a realizar una venta más impulsiva 
pero no por eso es de mayor calidad, ya que la 
impulsividad viene ligada a devoluciones, retraso 
en los pagos mensuales, etc.  En cambio hay 
otras bases de datos que necesitan doblar el 
número de llamadas hasta realizar la venta, y se-
gún el producto que ofrezcamos puede ser una 
solución perfecta, ya que haciendo el balance 

de los gastos provenientes del personal, gastos 
estructurales, bases de datos, etc. los beneficios 
ante la base de datos son incuestionables.
Hay que añadir que debemos de evaluar a los 
agentes telefónicos según la base de datos a 
tratar. Es imprescindible analizar cada agente en 
función de la tipología de la base de datos con 
la que trabaja. Algunas empresas nos pasan la 
información de como se ha captado un lead, y 
según su metodología, puede funcionar con un 
agente que tiende a hacer la venta más agresiva 
o en cambio su venta es más afable.
El tiempo medio de una venta también se ve 
afectado según la tipología de los datos. No es 
lo mismo que ese dato haya sido captado a tra-
vés de redes sociales, email marketing, display, 
etc., a  una lista fría, y aun siendo todo lista fría 
nos sorprenderíamos al ver las diferencias en los 
resultados entre una base fría y otra. En varias 
ocasiones nos encontramos con medias de lla-
madas de venta muy dispares entre sí. Es necesa-
rio analizar la calidad del dato de la misma ya 
que aunque hayamos comprado los datos todos 
con la misma fecha, la solicitud de información 
o de inscripción a la base de datos no tiene por 
qué ser la misma. Esto afecta gravemente a la 
calidad de la venta, los porcentajes de éxito son 
realmente sorprendentes.
Por último es necesario añadir que la vida de la 
base de datos no termina en una llamada. Hay 
que hacer un buen lead nurturing para evaluar 
el momento perfecto para ejecutar la llamada, 
nunca le damos la importancia debida y gracias a 
realizar un buen análisis conseguimos duplicar el 
ratio de conversión a ventas. Es para pensárselo, 
¿verdad?

 Consultorio tecnológico

Leïla  
Bouguetaia,
directora comercial  
de Diabolcom  
en España

Una solución 100% SaaS 
facilitará la puesta en marcha 
de la transformación digital

Como en cada número, dedicamos esta sección a recoger alguna de las dudas 
planteadas por responsables de contact centers relacionadas con cuestiones tec-
nológicas. Nosotros desde aquí se las trasladamos a expertos en cada una de las 
materias planteadas para que tratan de darle una clarificada respuesta.

Gema 
Pardo, 
marketing and sales 
manager en Leads 
Global
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clientes. Utilizamos varias tecnologías para la 
reducción de los puntos de fricción que pueden 
herir la experiencia de cliente durante nuestra 
interacción e incluso generarnos emociones 
poco positivas en la atención o fugas en el 
proceso de venta. Así, entre otros elementos, 
trabajamos en el desarrollo e implementación 
de Speech Analytics. En la actualidad, procesa-
mos más de 1.200 conversaciones diarias. Los 
resultados de estos análisis nos proporcionan 
patrones, una agrupación de expresiones, 
palabras clave, texto por categorías y un valor 
objetivo de la emoción y estado de ánimo de 
los clientes contactados. 
Con todos estos datos, en Sum Talk somos ca-
paces de anticiparnos en la gestión de quejas, 
detectar necesidades, gustos y preferencias 
de los clientes de nuestras marcas. De esta 
manera, además de medir de forma desasistida 
una cantidad ingente de KPIs, relacionados con 

la satisfacción del cliente, los propósitos de la 
interacción, deficiencias en la gestión y malas 
prácticas, mejoramos el customer experience 
porque nos proporciona un conocimiento en 
tiempo casi real de las percepciones de los 
clientes hacia nuestro servicio o productos 

ofertados.
En otras empresas del grupo estamos utilizando 
una tecnología, de la que somos propietarios, 
que nos permite, por ejemplo, conocer el rango 
de edad, el sexo e incluso el modelo de telé-
fono móvil desde el que nos está contactando. 
De esta manera, el entorno en el que se de-
sarrolla la interacción es mucho más amigable 
para el cliente y reducimos en gran medida las 
solicitudes de información que necesitamos del 
cliente. Sin que el cliente lo perciba de forma 
consciente, ajustamos el producto a su perfil y 
le ofrecemos el producto adaptado a sus nece-
sidades. Le diseñamos el producto “a medida”. 
Gracias a esta tecnología, incrementamos los 
ratios de conversión.
Desde todo el grupo Sum, nos esforzamos día 
a día en conocer al cliente lo máximo posible 
antes de iniciar el primer contacto directo y 
reducir al máximo el número de interacciones. 
Aplicando la innovación, ayudamos a las marcas 
a conectar con el nuevo consumidor de forma 
más eficiente. Unimos el Big Data, la Inteligen-
cia Artificial, el Digital Business y el Customer 
Experience para ofrecer una gestión de cliente 
ágil, inmediata, personalizada y gratificante.

Queremos desarrollar un chatbot con Google 
DialogFlow o Microsoft Bot Framework, 
¿habría alguna forma de aprovecharlo para 
atender a nuestros clientes por teléfono? 
Por la web tenemos pocas consultas todavía, 
pero por teléfono llegan muchas llamadas que 
querríamos aprovechar con los desarrollos he-
chos para la web.  Y, ¿sería posible utilizarlo 
además para los usuarios que desde su casa 
usen los nuevos home assistants? También 
nos interesa conocer su coste.

(Alejandra Ruiz de las Heras. Madrid)

Adolfo Martín: Sí, desde luego que se puede. 
Existen soluciones que permiten integrar los 
asistentes virtuales de texto en la mayor parte 
de las IVRs gracias a clientes ligeros hechos en 
VoiceXML, es decir, una capa que permite al 
bot usar la IVR como canal para que el usuario 
pueda hacer preguntas por voz y aprovechar las 
capacidades cognitivas del bot desarrollado, 
traduciendo al usuario las respuestas sugeridas 
desde dicho canal. 
De hecho, diríamos que no solamente se puede, 
sino que es más que recomendable. Los bots no 
aprenden solos (aunque sean inteligentes, les 
pasa como a nosotros, hay que ir a la escuela), 
y dicho entrenamiento precisa de disponer de 
suficiente número de interacciones, por lo que 

el canal de voz puede ayudar a generar una 
parte muy importante de dicho entrenamiento. 
Será importante pues, que consideréis el uso de 
repositorios de corpus multicanal que permitan 
no solo habilitar el bot en diferentes canales 
sino, sobre todo, aprovechar las capacidades 
de entrenamiento de todas las interacciones a 
través del almacenamiento y el uso de auditorías 
que habiliten dichas capacidades. Esto permitirá 
a futuro entrenar cualquier otro canal, además 
de haceros dueños de activo más importante, el 
corpus y su entrenamiento.
En cuanto a la segunda pregunta, hay que pun-
tualizar que si se desarrollan asistentes utilizan-

do DialogFlow, no se podrá usar directamente 
dicho asistente para, por ejemplo, Alexa (el 
home device de Amazon) o Cortana, y al revés, 
si se desarrolla con Microsoft Bot Framework, 
se necesitará una compañía que desarrolle un 
adaptador de canal para Google Assistant o su 
dispositivo casero, Google Home. Es impor-
tante que se analicen los canales en los que se 
quiera estar presente a futuro, incluido el canal 
del voz (la IVR) y que se cuente con la ayuda de 
compañías expertas en bots multicanal.
Es importante además tener en cuenta que cada 
canal tiene capacidades específicas que permi-
ten mejorar la interacción con el usuario (tarjetas, 
menús visuales, gráficos,…). Por ejemplo, si se 
quiere solicitar una dirección es posible integrar 
de forma sencilla Google Maps o Microsoft Bing 
para solicitarle al usuario sobre el mapa la confir-
mación de la dirección correcta.
Por ello, el diseño del asistente tendrá que tener 
en cuenta dichas especificidades para no tener 
que rehacer el mismo a cada paso. 
En cuanto al coste, en él influyen diferentes 
variables: la mayor parte de los bots cobran 
por transacción, por lo que hay que analizar 
cuidadosamente cuantas serán necesarias para 
dar servicio a los clientes. No es lo mismo 
construir un bot para dar una base de 
conocimiento (FAQ), que lanzarse a un 
transaccional para resolver problemas 
específicos: el análisis de ROI multicanal 
es primordial para que el disponer de 
un bot sea, sobre todo, una herramienta para 
mejorar la eficiencia de la atención al cliente, a la 
vez que la oportunidad de mejorar la experiencia 
de cliente.

En estos momentos, estamos tratando de 
encontra la manera para la reducción de 
“touchpoints” a la hora de interactuar con 
nuestros clientes, sabemos que es una de las 
claves para mejorar la experiencia de cliente, 
¿cómo se pueden reducir esos puntos de 
contacto con ayuda de la tecnología?

 (Carmen Álvarez, Madrid)

Nacho Cardenas: En Sum Talk trabajamos por 
alcanzar la excelencia en la experiencia de los 

Los bots no aprenden 
solos, necesitan un número 
suficiente de interacciones

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

Adolfo  
Martín,
director comercial  
de Fonetic

Nacho 
Cardenas,
CEO de Sum Talk

 Consultorio tecnológico

El entorno en el que se 
desarrolla la interacción es 

mucho más amigable
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en imágenes

Los agentes de la compañía 
poseen una gran fluidez verbal, 
capacidad de comunicación y 
aprendizaje, así como una clara 
orientación comercial y orienta-
ción al cliente. Su cometido con-
siste en desarrollar las actividades 
asociadas a las campañas de 

recepción, emisión o “back office”  
bajo la supervisión directa de los 
mandos del servicio, recibiendo 
la formación necesaria tanto en 
producto como en excelencia 
telefónica.
La estructura del servicio a nivel 
operativo suele tener los siguien-

COMODIDAD PARA TRABAJAR
El edificio dispone de un doble sistema de climatización y un sistema 
de renovación de aire, formado por dos unidades climatizadoras con re-
cuperador entalpico, instaladas en la planta cubierta del edificio, y que 
aportan aire exterior a la oficina. Tiene grandes ventanales y mucha luz 
natural, además, la iluminación de todos los espacios se realiza a través 
de pantallas fluorescentes empotradas en el falso techo, equipadas 
con difusores de alta eficiencia y baja reflexión, distribuidas acorde a la 
ubicación de los puestos de trabajo.

PERFIL DE LOS EMPLEADOS

LUMINOSIDAD Y AMPLIOS ESPACIOS
La recepción se ha reformado recientemente, cerca se ubica una sala de 
juntas y otra para reuniones, ambas totalmente equipadas. Además de un 
pasillo con zona de descanso en el que destaca un moderno jardín vertical.

La compañía busca mejorar la relación de sus em-
presas clientes con sus clientes finales y optimizar 
sus procesos de negocio a través de los servicios de 
“contact center”, consultoría y BPO. Esta tarea la lleva 
a cabo a través de los 17 “sites” con los que cuenta 
distribuidos en 4 países: España, Reino Unido, Chile, 
Colombia, con un total de 5.483 posiciones. Grupo 
Unísono tiene una cartera muy diversificada de más de 
100 clientes para los que presta servicios de atención 
al cliente multicanal, ventas, encuestas, etc.  Y lo hace 
gracias al trabajo de más de 6.600 empleados.

Visitamos el último site remodelado de                          en Madrid

BUENA UBICACIÓN 
El site que Unísono tiene en la calle Emilio Muñoz, 9 de Madrid es un edificio 
con muy buena ubicación, ya que cuenta con facilidad para llegar por medio 
de transporte público (a tan solo 5 minutos andando se encuentra la estación 
de Metro García Noblejas). Asimismo, se situa a 10 kilómetros de la estación 
AVE Atocha,  a 9 de la estación de Chamartín y a 2 del intercambiador de 
autobuses de Avenida América. 
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MOTIVAR A TRAVÉS  
DE LA GAMIFICACIÓN
En estos momentos, la compañía tiene en 
marcha en el site el juego Star Wars, para 
motivar a sus trabajadores. Consiste en una 
carrera grupal en la que cada equipo está 
identificado con un personaje de la película. 
En función del tipo de venta realizada los 
grupos avanzan en las casillas del tablero 
con el propósito de ser los primeros en 
llegar a la meta.
Los agentes que realicen venta cruzada com-
petirán en la “Batalla de Jedis”. 
El agente que realice mayor aumento de im-
porte on line (mínimo de 2.000€) se convierte 
también en caballero Jedi y pueda combatir 
en la Batalla de Jedis, al igual que los que 
realizan venta cruzada.
La Batalla de Jedis se realizará en ambos tur-
nos (mañana y tarde) y siempre a día vencido.

MEDIDAS ERGONÓMICAS
Las mesas de los operadores son individuales de 100x70 cms, con paneles frontales para independizarlos y 
minimizar el ruido.  Además, disponen de silla ergonómica con ruedas regulable en altura y respaldo, para 
el desempeño adecuado de sus funciones.
Cada puesto de un operador dispone de un ordenador con una pantalla de 17” TFT/CRT regulable en 
altura, teclado adaptado a las necesidades de cada puesto y una centralita Avaya.
Asociados a los puestos de trabajo existen armarios, percheros, papeleras, contenedor para papel 
confidencial, fotocopiadora, fax, impresora y un puesto para que los empleados consulten e impriman 
los turnos y nóminas.  

tes perfiles profesionales:
> Director de cliente. 
> Gerente de cliente. 
> Supervisor. 
> Supervisión orientada a consecución 
de resultados de plataforma, análisis de 
performance, análisis de BB.DD., inter-
locución técnica con cliente, mejora de 
argumentarios y desarrollo de servicios 
piloto.
> Coordinadores con focalización en 
refuerzos de estructura con grupos pe-
queños de fácil control:
> Persona responsable de un microgrupo 
de agentes. A los que les transfiere sus 
mejores prácticas. Este perfil facilita el 
premiar a los mejores e identificar talento 
futuro para nuevos coordinadores.
> Responsable de calidad: entre sus fun-
ciones están las auditorías a realizar.

PERFIL DE LOS EMPLEADOS

FORMAR  
PARA  PRESTAR   
UN SERVICIO 
EXCELENTE
Las oficinas disponen de 
salas de formación dotadas 
con equipos informáticos, 
proyector y mesas des-
montables, permitiendo un 
uso polivalente de la sala.
La formación de los 
equipos es un eje clave, 
por ello una de  las 
políticas de RR.HH. es 
fomentar el desarrollo 
de los equipos a través 
de la misma, un punto en 
el que el Grupo Unísono 
pone todo su foco.

HORA DE REPONER FUERZAS
Las oficinas disponen de una cafetería y 
comedor, donde los empleados tienen habi-
litado un “corner” de Viena Capellanes, ade-
más de mesas, sillas, máquinas de vending, 
nevera y microondas en todas las plantas.
El edificio cuenta además, con una terraza de 
descanso de 90 m2 con unas vistas fantásti-
cas, y dotada de mesas, sillas y butacas.
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Visitamos el último site remodelado de                          en Madrid

CENTRADOS EN EL  
“EMPLOYEE EXPERIENCE”
“Que nuestros empleados se encuen-
tren satisfechos con su trabajo es clave 
para alcanzar los niveles de excelencia 
que buscamos para nuestros clientes. 
Cambiar la imagen de las instalacio-
nes para que brinden una experiencia 
amigable y cómoda a cada empleado, 
es uno de los proyectos que se están 
desarrollando para mejorar la Emplo-
yee Experience en Grupo Unísono”, 
comenta Sandra Gibert, directora 
general de Grupo Unísono.
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Como en ediciones anteriores, el perfil 
de los asistentes es el de un profesio-
nal con poder de decisión en los pro-

yectos de la empresa a la que pertenece, una 
característica que es bastante celebrada por las 
empresas expositoras. IFAES, como empresa 
organizadora es un tema que cuida con mucho 
esmero y donde radica una parte importante 
del éxito de lo que hoy representa en el panora-
ma nacional este encuentro sectorial.

Tanto los sponsors como las empresas expo-
sitoras están muy satisfechos con el cambio de 

ubicación. “El nuevo emplazamiento cuenta 
con zonas más amplias para realizar distintas 
actividades, tanto privadas para las empre-
sas que así lo han deseado, como zonas para 
compartir con los visitantes momentos más 
distendidos, como se muestra en las imáge-
nes inferiores. En este sentido, destaca la gran 
aceptación que han tenido actividades como el 
escape room o la visita a la banda y vestuarios 
del estadio, a la que han acudido más de 550 
personas“, comenta Laurent Etcheverry, di-
rector general de IFAES.

Sobre este mismo tema, Mario Moraga, di-
rector comercial de IFAES, añade que todos 
estos extras y el gran poder de convocatoria 
que tiene el encuentro, han animado a varias 
empresas a confirmar ya su asistencia para la 
siguiente edición y reservar el espacio. A estos 
pluses que ha sumado Expo Relación Cliente 
2018 como son las amplias zonas de networ-
king, hay que añadir el valorado cambio que 
ha supuesto poder acceder al evento sin largas 
esperas y la facilidad de aparcamiento gratuito. 
Asimismo, recuerda Mario Moraga, “las empre-

Expo Relación Cliente: llenazo total en            el  estadio Wanda Metropolitano

Este año las 
compañías exposi-
toras organizaron 
muchas y variadas 
actividades que 
contribuyeron a 
animar el ambien-
te del evento.

La última edición de Expo Relación Cliente, orga-
nizada por IFAES, los días 9 y 10 de octubre, se ha 
celebrado por primera vez en el estadio Wanda 
Metropolitano (Madrid), alcanzando un éxito ab-
soluto. En los dos días que ha durado este even-
to, destinado a los profesionales de los centros de 
contacto y la relación con los clientes en general, 
han pasado por el mismo más de 1.800 visitantes.

2018
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sas participantes han valorado positivamente 
la temática bajo la que se ha celebrado el even-
to este año (Usa tus súper poderes en el custo-
mer engagement)”.

Compartir experiencias
En lo que respecta a las conferencias, otro 
punto fuerte del encuentro, estas han tenido 
también una gran acogida entre los visitantes. 
Un aspecto destacado tanto por los ponentes 
que han participado en las mismas (cerca de 
80), como por los asistentes, ha sido la gran 

variedad de sectores y tipologías de empresas 
que han expuesto sus experiencias y cono-
cimientos en los dos días que ha durado este 
encuentro profesional. Dicha constatación ha 
contribuido a enriquecer la visión de las temá-
ticas que se han compartido.

La variedad de temas también ha sido muy 
amplia, aunque una de las cuestiones sobre la 
que más insistencia se ha hecho ha sido cómo 
preparar el camino hacia esa experiencia de 
cliente ofrecida por el agente del contact center 
con el apoyo de chatbots, aplicaciones de RPA, y 

demás soluciones que automaticen 
la atención. La unión de agentes en-
trenados para potenciar su empatía 
y saber resolver de forma eficiente los 
verdaderos momento de la verdad en el 
viaje del cliente, con soluciones tecnológicas 
que optimicen las gestiones más rutinarias, será, 
sin duda, el camino a seguir.

El futuro se está preparando ya en este pre-
sente, como también se está preparando ya lo 
que será Expo Relación Cliente 2019 por parte 
del todo el equipo de profesionales de IFAES.

Expo Relación Cliente: llenazo total en            el  estadio Wanda Metropolitano
Algunos de los distintos momentos vividos en la última edición de Expo Relación Cliente.
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“El equipo de 
2MARES en su 
stand donde 
explicaron a los 
visitantes de Expo 
Relación Cliente 
que se pasaron 
por él, la pro-
puesta de valor 
que presenta la 
compañía”.



www.fonetic.com
comercialcc@fonetic.com 

HUMANIZA 
LAS INTERACCIONES 
CON LOS CLIENTES 
EN TU CONTACT CENTER   

Tecnologías 
conversacionales e 
inteligencia artifi cial 
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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¡ENHORABUENA A LOS CRC ORO 2018!

Premios a la Excelencia en Atención al Cliente a Mejor CRC por 
 CANAL DE ATENCIÓN

Premio a la Excelencia en Atención al Cliente 
Mejor CRC 2018 Banco Santander

Los CRC Oro reconocen al Mejor Servicio de Atención al Cliente del año premiando, en la 
primera categoría de estos galardones, a los mejores Centros de Relación al Cliente por 
Tipología de Canal de Atención. Así este año las empresas han competido en 6 categorías, 
donde se asegura un mínimo de 3 compañías participantes en cada una de ellas.  
Los mejores CRC Oro de empresa cliente de 2018 han sido:

CRC Oro a a Mejor Atención en el Canal Telefónico 
B2C (para compañías que atienden un volumen de 
interacciones mayor de 2 millones)

Banco Santander

Premio CRC Oro a la Mejor Atención en el Canal 
Telefónico B2C (para compañías que atienden un 
volumen de interacciones menor de 2 millones)

Daba/Nespresso

Premio CRC Oro a la Mejor Atención en el  
Canal Telefónico B2B Iberdrola

Premio CRC Oro a la Mejor Atención en el  
Canal Online Daba/Nespresso

CRC de Oro a Mejor Atención Venta Telefónica Banco Santander

CRC de Oro a Mejor Atención  Canal Presencial EDP

Premios a la Excelencia en Atención al Cliente en Outsourcer por 
TIPOLOGÍA DE OPERACIÓN

CRC Oro Mejor Outsourcer 2018 Sitel

Los Premios a Mejor Outsourcer por Tipología de las 7 que se presentan a concurso son:

CRC de Oro a Mejor Outsourcer  
de Atención al Cliente Atento para su cliente Endesa

CRC de Oro a Mejor Outsourcer  
en Venta Inbound Sitel

CRC de Oro a Mejor Outsourcer en Venta Outbound Emergia para su cliente  
Vodafone

CRC de Oro a Mejor Outsourcer de Retención  
y Fidelización

Unísono para su cliente 
Iberdrola

CRC de Oro a Mejor Outsourcer de Recobro Arvato para su cliente Vodafone

CRC de Oro a Mejor Outsourcer en Help Desk Sitel para su cliente HP

CRC de Oro a Mejor Outsourcer en BPO Transcom para su cliente  
Bansacar Banco Santander

Premios a la Excelencia en Atención al Cliente a Mejor  
PROYECTO ESTRATÉGICO

Los CRC Oro premian, por último, a los mejores casos de éxito en distintas categorías  
marcadas por las tendencias del mercado. Este año se han otorgado 7 Premios Estratégicos

Premio Estratégico a Mejor Experiencia de Empleado Schibsted

Premio Estratégico a Proyecto más Innovador EVO Banco

Premio Estratégico a Mejor Experiencia de Cliente EDP

Premio Estratégico a Mejor Proyecto Tecnológico Prosodie 

Premio Estratégico a Mejor Modelo de Gestión del 
Proveedor Iberdrola

Premio Estratégico a Mejor Proyecto de Gestión de 
la Operación Banco Santander

Premio Estratégico a Mejor Proyecto de RSC-
Discatel para 2 compañías por un empate entre 
proyectos de gran calado social

Emergia e Iberdrola.

Más de 500 invitados se dieron cita 
en la última edición de la Gala de 
entrega de los CRC Oro, a pesar de 
las inclemencias del tiempo. La Gala 
fue presentada y amenizada por la 
actriz Ana Milán en el Wanda Metro-
politano, dentro del marco de Expo 
Relación Cliente.

Estos Premios CRC Oro 2018 a la “EXCELENCIA en 
la Atención al Cliente”, que han llegado en esta edi-
ción a su 20 aniversario, están organizados por la 

AEERC (Asociación Española de Expertos en la Relación 
con Clientes) en colaboración con IFAES e IZO, The Expe-
rience Design Company.

José Francisco Rodríguez, presidente de la AEERC, y Ma-
ría Luisa Merino, gerente de la AEERC, fueron los encarga-
dos de inaugurar oficialmente la Gala y hacer visible ante los 
asistentes los buenos resultados de este año, reflejo de una 
industria que, a pesar de no conseguir el reconocimiento 
merecido, tiene un peso innegable en la economía y la em-
pleabilidad del país.

Este año, José Francisco Rodríguez quiso destacar la im-
portancia del liderazgo y entre sus palabras compartió esta 
reflexión: “Tenemos que invertir en inteligencia humana y 
adaptarnos a la evolución constante del sector, pero con la 
certeza de que, al final, siempre habrá un cliente para deci-
dir”. Asimismo, tuvo palabras de agradecimiento para todos 
los actores que han hecho posible estos 20 años de los Pre-
mios y que propiciarán el constante crecimiento y reconoci-
miento de los mismos.

Por su parte, María Luisa Merino hizo un exhaustivo repa-
so a los datos más técnicos de los Premios a la “EXCELENCIA 
en Atención al Cliente” extraídos del proceso de auditoría 
realizado por IZO y que, sumado a la Voz del Cliente, permi-
te la obtención de los galardones en sus distintas categorías.

El cierre del evento corrió a cargo de José Serrano, CEO de 
IZO, quien felicitó a todos los asistentes, premiados y no ga-
lardonados, por el compromiso con la “EXCELENCIA en 

▲

Resumen Premios CRC Oro 2018 por categorías

2018
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PREMIO A LA EXCELENCIA EN ATENCIÓN AL CLIENTE 
A MEJOR CRC 2018 PARA BANCO SANTANDER

Sobre la obtención de este 
premio, Gregorio Pantoja, 
director Contact Center 
& Santander Personal en 
Banco Santander, comenta: 
“En un mundo en plena 
transformación digital, don-
de las nuevas tecnologías 
han cambiado la forma en la 
que se relacionan compañías 
y clientes, es fundamental 
disponer de un Contact Cen-
ter altamente cualificado, 
que evolucione a la misma 
velocidad y mantenga un 

ADN de absoluta vocación 
de servicio. Ganar el CRC 
Oro al mejor Centro de 
Relación del año refuerza la 
apuesta de Banco Santander 
por este canal como genera-
dor de buenas experiencias 
y clave en la vinculación 
de nuestros clientes. Es 
un reconocimiento a una 
estrategia de transforma-
ción hacia una orientación 
comercial que lanzamos 
hace 3 años, donde además 
hemos integrado nuevos 

canales de relación, hemos 
simplificado el acceso, he-
mos digitalizado gran parte 
de las interacciones y hemos 
personalizado la gestión 
comercial outbound a través 
de nuestro servicio de ges-
tores digitales remotos: San-
tander Personal. Los clientes 
lo han sabido valorar y a 
ellos les debemos todo lo 
que hemos logrado, a la vez 
de que este premio nos da 
impulso para seguir dándolo 
todo por ellos”.

Atención al Cliente” que implica participar 
en los Premios CRC Oro y habló del significado 
del 20 en numerología como ejemplo de supe-
ración, aprendizaje, evolución, valores todos 
ellos que, según el CEO de IZO, definen a los 
Premios y a los líderes del sector a quienes les 
lanzó el reto de seguir creciendo.

Además, se aprovechó la Gala como mo-
mento ideal para hacer un repaso y agradecer 

a la infinidad de marcas que, en estos 20 años 
de trayectoria, han formado parte de estos Pre-
mios a la Excelencia y que son y siguen siendo 
las compañías referentes del panorama espa-
ñol. Son marcas entre las que se encuentran 
referentes como Banco Santander, Iberdrola, 
EDP, Nespresso, Amex, Fedex, DHL, Sanitas, 
Cetelem, Bankinter, Bankia, Movistar, Orange, 
Meliá, Barceló, Verti, Iberia, Alsa, Securitas Di-

rect, Repsol, Solunion, Mutua Madrileña, entre 
otras muchas. Y outsourcers como Sitel, Arvato, 
Transcom, Emergia, Unísono, Sum Talk, GSS, 
Teleperformance, Konecta, Madison… En de-
finitiva, una foto finish que en palabras de José 
Serrano, es motivo de orgullo y prueba de la 
relevancia de estos Premios a la Excelencia en 
Atención al Cliente.

Redacción

▲

       Relación Cliente Mag: Premio CRC 
Oro a Mejor Outsourcer en Venta In-
bound, a Mejor Outsourcer en Help 
Desk y Mejor Outsourcer, ¿cómo 
se han vivido internamente estos 
galardones y qué suponen de cara a 
las empresas clientes de Sitel?
Esmeralda Mingo: Los Premios CRC 
han supuesto un enorme motivo de 
satisfacción para todo el equipo de 
Sitel Group en España porque reco-
nocen el trabajo realizado y porque 
confirman nuestro compromiso y 
consolidación en el mercado espa-
ñol. Estos premios son reconocidos 
por todo el sector por ser el resulta-
do de una auditoría exhaustiva, en 
la que también se tiene en cuenta la 
opinión de nuestros propios clientes 
sobre los servicios que les ofrece-
mos, por lo que recibir cualquier 
CRC a la Excelencia en la Atención 
al Cliente pero especialmente el de 
Mejor Proveedor, es todo un orgullo.
 
Relación Cliente Mag: ¿Cuáles son 
las bazas en la actual estrategia de 
Sitel para caminar hacia esa exce-

servicio en función de sus particula-
ridades como consumidor.
 
Relación Cliente Mag: ¿Cuáles 
son los objetivos de la compañía 
como grupo de cara a la llegada del 
próximo año?
Esmeralda Mingo: Desde Sitel 
Group queremos reforzar el compro-
miso con nuestros clientes para me-

jorar la comunicación entre marcas 
y consumidores e incrementar los 
niveles de lealtad de estos últimos 
hacia la marca. Para ello, seguire-
mos apostando por la formación y 
el desarrollo de nuestro equipo y 
por la incorporación de desarrollos 
tecnológicos que nos ayuden a acer-
carnos al consumidor y anticiparnos 
a su comportamiento.

lencia que exige hoy ofrecer una 
óptima experiencia a los clientes 
finales?
Esmeralda Mingo: La estrategia 
de Sitel es seguir invirtiendo en 
nuestros empleados y en nuestra 
capacidad digital para alcanzar la 
excelencia y generar experiencias 
memorables a los clientes finales.
En Sitel cuidamos mucho la 
experiencia que tienen nuestros em-
pleados porque consideramos que 
transmiten dicha experiencia en sus 
transacciones diarias con los clientes 
finales. Buscamos que trasladen las 
emociones que las marcas quieren 
trasmitir al consumidor para tener 
no solo una experiencia de cliente 
satisfactoria sino una experiencia 
emocional memorable. Para ello, 
también contamos con una amplia 
oferta en soluciones tecnológicas 
que nos han aportado una gran ex-
periencia en la implementación de 
nuevos canales de contacto (chat-
bots, IVRs virtuales) y herramientas 
que permiten conocer el comporta-
miento del cliente y personalizar el 

Esmeralda Mingo   directora general de Sitel, Premio al Mejor Outsourcer del año 2018



Sitel Group
Grupo de servicios globales e innovadores para la gestión de la experiencia 
de cliente más allá de las fronteras digitales.
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PREMIOS CRC ORO MEJOR OUTSOURCER POR CATEGORÍAS

★ Premio CRC Oro a  
Mejor Outsourcer en 
Atención al Cliente: Aten-
to para su cliente Endesa.

“Estamos especialmente satisfechos 
con la obtención del reconocimiento 
más importante de nuestro sector, 
pues el servicio de atención al cliente 
de Endesa es para nosotros el mejor 
ejemplo de cómo pueden convivir 
la innovación y la calidad. De esta 
forma, integramos exitosamente toda 
la oferta de valor de Atento en el 
desarrollo de la estrategia de cliente 
de Endesa”, afirma José María Pérez 
Melber, director general de Atento 
España y EMEA.

★Premio CRC Oro a Mejor 
Outsourcer en Venta  
Outbound: Emergia para 
su cliente Vodafone. 

“emergia es una empresa en la que 
todos los colaboradores nos compro-
metemos con pasión e innovación. 
Que emergia haya sido elegida en 
los Premios CRC ORO como la Mejor 
en Venta Outbound y la Mejor en 
Responsabilidad Social Corporativa 
es el reflejo de nuestro esfuerzo 
y compromiso diario por lograr la 
excelencia. Los reconocimientos 
obtenidos son la suma del compro-
miso y dedicación de un equipo que 
una vez más materializa su estrategia 
Al Corazón del Cliente y su afán por 
dejar huella”, destaca Carlos Escario, 
CEO de la compañía.

★ Premio CRC Oro a 
Mejor Outsourcer en 
Retención y Fidelización: 
Unísono para su cliente 
Iberdrola.

“Estamos muy orgullosos de haber 
recibido el CRC de Oro al Mejor 
Outsourcer en retención y fideliza-
ción, con el servicio GEIR de Iberdro-
la. Este premio reconoce el trabajo 
que realizamos para Iberdrola, cliente 
muy especial para nuestra compañía, 
con quien hemos podido crecer y 
emprender proyectos diferenciales 
desde que comenzó nuestra relación 
hace 10 años. Unísono demuestra así, 
una vez más, su compromiso con la 
calidad, la innovación, la mejora de la 
experiencia de cliente y el compromi-
so con nuestros empleados”, afirma 
Sandra Gibert, directora general de 
Grupo Unísono.

★Premio CRC Oro a Mejor 
Outsourcer en Recobro: 
Arvato para su cliente 
Vodafone.

“Para Arvato CRM es un honor obte-
ner por segundo año consecutivo el 
CRC Oro a Mejor Outsourcer de Re-
cobro por el servicio prestado a Voda-
fone, ya que muestra el compromiso 
que mantenemos con la excelencia 
en todas nuestras operaciones”, ha 
declarado Íñigo Arribalzaga, CEO de 
Arvato CRM Solutions Iberia & LATAM.
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★ Premio CRC Oro a 
Mejor Outsourcer en BPO: 
Transcom para Bansacar 
Banco Santander.

“Es un orgullo recoger este Premio 
que destaca nuestra capacidad en 
la gestión de procesos de negocio 
en el área de la atención al cliente, 
en un servicio complejo como el 
que realizamos para nuestro cliente 
Santander Bansacar, y comprobar 
que el esfuerzo realizado por nuestro 
equipo es valorado y reconocido en 
la industria”, señala Juan Brun, gene-
ral manager de Transcom en España 
y Portugal.

PREMIO ESTRATÉGICO 

Dentro de esta categoría 
Prosodie Ibérica se llevó 

el Premio CRC Oro Estratégi-
co a Mejor Proyecto Tecnoló-
gico. En la concesión de este 
premio se han valorado las 
aportaciones de la Consola 
Odigo v5 y la innovación que 
ofrece en la gestión del con-
tact center. La Consola Odigo 
v5 introduce el primer enru-
tamiento omnicanal real en la 
gestión de las interacciones 
puesto que a través de una 
única herramienta el agente 
gestiona todos los canales. 
También ofrece al agente 
una interfaz innovadora, 
que mejora su experiencia, a 
través de acciones persona-
lizadas, un área personal e 

indicadores personalizados 
de negocios en tiempo real.
Desde la compañía recuerda 
que los puntos más diferen-
ciadores de Odigo son la 
consola de gamificación, que 
crea una experiencia única 

para el agente en la gestión 
de su actividad y sus objeti-
vos, y el bot de conversación 
omnicanal, que facilita la 
gestión de las interacciones, 
su cualificación y mejora la 
experiencia del cliente.
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Garantizar que la información esté protegida ante las múlti-
ples amenazas en el entorno digital actual, es un requisito 
indispensable.

A la hora de implantar un SGSI hay tres conceptos básicos que debe-
mos tener en cuenta:

l CONFIDENCIALIDAD. Me-
diante un SGSI garantizamos que 
la información no estará disponi-
ble ni será revelada a otras perso-
nas, organizaciones o procesos no 
autorizados.

l INTEGRIDAD. El SGSI pro-
mete mantener la información 
exacta y completa, tal como fue fi-
nalmente elaborada, así como sus 
métodos de proceso.

l DISPONIBILIDAD. Las per-
sonas, organizaciones y procesos 
que tengan acceso autorizado a la 
información deberán disponer de 
ella cuando lo requieran.

El correcto equilibrio y gestión de estos tres conceptos es clave para 
la efectividad del sistema, consiguiéndose importantes ventajas ta-
les como mayores garantías de continuidad de negocio basadas en la 
adopción de un plan de contingencias, disminución de impacto de los 
riesgos, el cumplimiento de la legislación y normativa vigente, etc….
Tener un SGSI implantado aporta una mejora de la gestión de la em-
presa y garantiza una aplicación adecuada de todas las medidas de se-
guridad, controlando el estado y la utilización de su información, entre 
otras diversas funciones.

Los beneficios obtenidos suponen una mejora en diferentes ámbi-

tos de la empresa,  como el ámbito financiero (disminuyendo riesgos), 
ámbito funcional (mejora de procesos y procedimientos), ámbito de 
cumplimiento legal (adaptándose a las normativas y requisitos legales) 
y ámbito comercial (aumentando la confianza de nuestros clientes). 

Para poder asegurar la correcta implantación de un SGSI, existe una 
norma  internacional, la ISO 27001, que es un estándar de seguridad de 
la información que especifica los requisitos necesarios para establecer, 
implantar, mantener y mejorar  un SGSI. Esta norma es certificable y a 
través de sus 114 controles podemos verificar y proteger la información 
que manejamos en las empresas. 

La certificación ISO 27001 tam-
bién favorece la concienciación y 
sensibilización de los empleados 
en relación al correcto uso de la 
información manejada y puede 
ser un buen punto de partida para 
garantizar la adecuación y cum-
plimiento de la normativa RGPD 
que entró en vigor el 25 de mayo 
de 2018.

En Transcom, hemos integrado 
nuestro SGSI en nuestro Sistema 
de Gestión de Calidad Total, obte-
niendo la certificación ISO 27001 
para todos nuestros centros en 
España, uniéndose así a nuestras 

certificaciones UNE 15838 e ISO 18295 de Calidad en el Contact Center. 
De esta forma, aumentamos la confianza de nuestros clientes en nues-
tros sistemas y procesos de cara a garantizar la seguridad de la informa-
ción en los servicios que realizamos para ellos.

En definitiva, esta certificación es una garantía de tranquilidad hacia 
nuestros clientes que pueden depositar en nuestra empresa los detalles 
de sus clientes, procesos y estrategias con total confianza sabiendo que 
velamos por la seguridad de la información.

(Verónica García Villa, responsable de Seguridad de la Información en 

Transcom España & Portugal)

Contar con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 
adecuado es la clave para asegurar la transparencia de las organizaciones 
y para contar con la confianza del mercado. En nuestra industria, además 
la implantación de este Sistema de Gestión debe asegurar no solo la 
información de nuestra empresa, nuestros empleados y nuestros clientes 
sino también la de los clientes finales.

el blog de Transcom

Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, garantía de confianza

 
VERÓNICA GARCÍA 
VILLA, responsable de 
Seguridad de la Información en 
Transcom España & Portugal

http://blog.transcom.com/es/
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En este evento exclusivo para 
clientes, los representantes 
de Nuance presentaron las 

posibilidades de Nuance Securi-
ty Suite, que además de ofrecer la 
tecnología más segura y avanzada 
para identificación y verificación 
de clientes, gracias a la biometría 
de voz, dispone también de otra 
funcionalidad importante basada 
en biometría del comportamiento 
que analiza patrones tales como la 
forma de interactuar con una web 
o aplicación móvil, además de la 
IVR, para identificar posibles in-
tentos de fraude.

Conociendo sus          
potencialidades

Se remarcaron los beneficios que 
las empresas perciben con el uso 
de este tipo de soluciones como son 
una importante reducción de costes 
al aumentar los servicios de auto-
gestión, o un pronunciado descen-
so del fraude. Y ello redunda en una 
mejor experiencia de cliente con 
una vía de autogestión más segura, 
más rápida y más fácil de usar.

qué está pasando

desde los gobiernos están ayu-
dando a la implantación de solu-
ciones de biometría. 

Sobre este tema Marco Piña, 
director de Ventas para España y 
Portugal en Nuance Enterprise, 
comentaba que en España cuan-
do se le presenta esta tecnología a 
una organización y se conocen los 
casos de éxito pronto quedan cla-
ros beneficios como la facilidad y 
seguridad de uso para los clientes 
o el ahorro de costes que supone 
la autogestión, pero a las compa-
ñías les suele frenar cómo plasmar 
el proyecto siguiendo el marco re-
gulatorio actual. “Este es el motivo 
por el que desde hace tres meses 
venimos trabajando con el reco-

nocido despacho de abogados 
Écija, para publicar un análisis 
jurídico y de negocio, que ayude 
a clarificar estas cuestiones. Bus-
camos ofrecer a las empresas las 
garantías necesarias, desde el aná-
lisis, la experiencia y el punto de 
vista legal de los expertos”, señala.

Seguridad legal 
En este sentido, Alejandro Touri-
ño, socio director de ECIJA, cla-
rificó a los presentes en el evento 
algunos supuestos que pueden 
sugerir ciertas dudas.

Recordó que El RGPD catego-
riza como “especiales” los datos 
biométricos, entendidos como 
aquellos obtenidos a partir de un 
tratamiento técnico específico, 

relativos a las características físi-
cas, fisiológicas o conductuales de 
una persona física que permitan o 
confirmen la identificación única 
de dicha persona (art. 4. 14 RGPD).

La huella de voz forma parte del 
concepto de categoría especial 
de datos. Según el RGPD hay dos 
principios que legitima el trata-
miento de la huella vocal: 

Touriño apuntaba que la biome-
tría de voz con fines de prevención 
del fraude puede encontrar cabida 
en las consideraciones previstas 
por la normativa de protección de 
datos, cuando tenga por objetivo la 
persecución de un interés público 
esencial, como es la detección de 
un delito. Resulta preciso que exis-
ta una norma con rango de Ley que 
habilite al responsable del trata-
miento a la adopción de mecanis-
mos que detecten y mitiguen la co-
misión de conductas fraudulentas.

El encuentro contó con  la par-
ticipación del general manager de 
Seguridad de Nuance, Brett Bera-
nek, quien recordó la adopción de 
Nuance Security Suite por impor-
tantes empresas de la banca, los 
seguros, telecos o las administra-
ciones públicas. De hecho, la com-
pañía tiene cerca de 400 millones 
de huellas de voz en producción 
en el mercado. “Actualmente, te-

nemos importantes referencias 
que prueban la viabilidad y se-
guridad de nuestras soluciones. 
Trabajamos con las más grandes 
instituciones financieras de los 
Estados Unidos, como JP Morgan 
Chase o Citibank; de Reino Unido, 
como HSBC o RBS; grandes pro-
veedores de telecomunicaciones 
como Deutsche Telecom, Vodafo-
ne… Nuestras soluciones ofrecen 
servicios en diferentes idiomas y 
lo vienen haciendo desde el 2001”, 
comentaba Brett Beranek.

Más casos de éxitro los encon-
tramos en Latinoamérica. Prueba 
de este despegue son los ejemplos 
en México de Banco Santander o 
Bancomer BBVA. En estos países 
las leyes que se han adoptado 

     Nuance tiene cerca de 400 millones de huellas 
de voz en producción en el mercado

Con el fin de mostrar los beneficios de las soluciones 
de biometría de voz y despejar dudas sobre su uso 
desde el punto de vista legal, Nuance organizó a fina-
les de octubre en Madrid un evento para sus clientes 
al que acudieron casi medio centenar de empresas. 
La información relativa a los temas legales a la hora de 
aplicar soluciones de biometría de voz, corrió a cargo 
del despacho Écija Abogados.

BIOMETRÍA DE VOZ: DESPEJANDO DUDAS  
SOBRE LA LEGALIDAD DE SU USO

En la imagen de 
apertura, Anto-
nio Moreno, y 
en esta superior, 
Brett Beranek, 
ambos de Nuan-
ce; en la foto 
inferior, Alejan-
dro Touriño, de 
Abogados Écija.

l Consentimiento explícito: en 
aquellos casos en los que la finali-
dad perseguida por el responsable 
del tratamiento no sea otra que la 
de ofrecer una funcionalidad que 
permita facilitar los procesos de 
gestión e interlocución con el inte-
resado, el tratamiento de la huella 
de voz habrá de atender al consen-
timiento explícito del interesado.
l Interés legítimo o interés público 
esencial proporcional al objeti-
vo perseguido: “el tratamiento 
de datos de carácter personal 
estrictamente necesario para la 
prevención del fraude constituye 
un interés legítimo del responsable 
del tratamiento del que se trate”. 
(Considerando 47).
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grado de automatización de las entradas de información, de la ejecución 
de sus procesos y de la salida de información. Un posible modelo identifi-
ca todos los ámbitos de un contact center, desde el agente hasta el cliente

AGENTE

El “agente” no es digital, pero sí lo pueden ser los procesos que afectan 
directamente al agente, como son los de selección, formación, evaluación 
del desempeño y retribución. Y el agente debe estar formado en lo que es 
la transformación digital y lo que supone. 

Recordemos además que entendemos “digital” cuando la entrada, la 
ejecución y la salida son digitales. Algunas reflexiones:

n ¿Cómo se reciben las candidaturas de los agentes? CVs en papel o ya 
“digitalizadas” respecto a formularios que captan la información y van pon-
derándola al mismo tiempo. ¿Se evalúan las capacidades por criterios auto-
matizados? ¿Se comunican los resultados del proceso de manera automática?

n ¿La evaluación del desempeño se sigue haciendo a través de formula-
rios Excel que rellenan coordinadores, o se dispone de una solución inte-
grada extremo a extremo, que recibe sus entradas de manera automática 
(TMOs, niveles de servicio, cifras de ventas, grabaciones de conversacio-
nes –incluso pasadas a texto-…), procesa la información, descubre las en-
tidades que se han mencionado (u omitido) en la conversación por parte 
del agente, se aportan los comentarios de los coordinadores, se lanzan las 
comunicaciones automáticamente a los agentes y se integra con el siste-
ma de retribución de RR.HH.?

n ¿La formación continua es una consecuencia de las necesidades 
identificadas en la evaluación del desempeño? ¿Se conecta esta con el ca-
tálogo de cursos online del que dispone la compañía y se presentan de 
manera automática y proactiva a los agentes?

DESK-TOP

El escritorio del agente y su entorno albergan los aplicativos que tendrá 
que manejar en su día a día de la relación con los clientes.

n ¿De cuántas aplicaciones dispone? ¿Tienen todas sentido? ¿Están in-
tegradas? ¿Hay doble entrada de datos?

La “transformación digital” no es una moda. Es más una necesidad de cara a la supervivencia de 
los negocios en una sociedad donde el uso de las tecnologías de la información y el nivel de exi-
gencia e información que tienen los ciudadanos ha evolucionado de manera vertiginosa. En nues-
tro día a día cotidiano pedimos comida a través de una app, nos comunicamos con el banco por 
medios digitales o montamos en un patinete que desbloqueamos a través del móvil.

MODELO DE MADUREZ DE TRANSFORMACIÓN                 DIGITAL EN EL CONTACT CENTER

construyendo operaciones de clientes

¿Están las organizaciones preparadas para dar un servicio correcto, a 
través de sus áreas de operaciones y desde sus contact center, inte-
grado, eficaz y digital extremo a extremo? El correo electrónico no es 

una “herramienta digital”. El Excel, tampoco lo es. Y mucho menos, los 
carteles, libretas y post-its que pueblan los puestos de los agentes de un 
centro de atención.

¿Y son nuestros centros “digitales”? ¿Cómo de digitales? Son muchos los 
ámbitos de la operación de un contact center o una operación de clientes 
(una entrega logística o una instalación de equipos de cliente) que son 
susceptibles de ser “digitalizados”, de ser “transformados digitalmente”. 

Entendemos un ámbito o proceso “digital” cuando:
n Su entrada es “digital”, es decir, se capta la información del cliente o 

usuario y su necesidad de manera automatizada.
n Su ejecución es “digital” extremo a extremo, es decir, que está auto-

matizada sin necesidad de requerir intervención humana.
n Su salida es “digital”, es decir, se informa al cliente o usuario del resul-

tado del proceso de manera automatizada.
Pongamos por ejemplo, aparcar en un parking. Un proceso no digital 

requiere obtener un ticket, dar vueltas para encontrar una plaza, hacer 
cola delante de una ventanilla o un cajero para pagar e introducir el ticket 
para poder salir.

Digitalizar el proceso supone:
n Digitalizar la entrada: captar automáticamente la matrícula del ve-

hículo. Asignar automáticamente la plaza asignada que se iluminará de 
manera destacada.

n Digitalizar el proceso: generar automáticamente el cargo en la cuenta 
del cliente y la factura que será aplicada por EDI a la contabilidad del cliente.

n Digitalizar la salida: abrir automáticamente la barrera a la salida.

Construir un modelo maduro
Entender el grado de digitalización de un contact center, pasa por crear un 
“modelo” que identifique los distintos grados de automatización en cada 
uno de los ámbitos o dimensiones de una relación con un cliente. 

Cada ámbito puede tener un “grado de madurez digital” en función del 

Digitalización

Ámbitos de un contact center
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Expertos en operaciones

SOLUCIONES

¿Qué significa madurez digital en estos ámbitos?

n ¿Dónde reside el conocimiento? ¿Está en un repositorio estructurado, 
fácilmente accesible, actualizado y conectado con el modelo de proceso 
de mis operaciones?

n ¿Tenemos un sistema que nos permita explotar y utilizar el big data? 
¿Podemos almacenar, recuperar y tratar información estructurada y des-
estructurada? ¿Sabemos que información debe estar accesible –y por 
quién– en tiempo real? ¿Explotamos el valor de nuestros datos y los utili-
zamos para mejorar nuestro desempeño?

Podemos contar, además, con guías automatizadas que vayan ayu-
dando al agente en la interacción con el cliente: por ejemplo, mostrando 
en pantalla o susurrando información conveniente para la conversación 
(promociones adecuadas en una llamada de ventas o sobre cómo se trata 
una queja determinada).

PROCESOS

¿Son “digitales” los procesos? ¿Están automatizados de tal manera que un 
agente no realice acciones que no aporten valor? Un agente aporta el valor 
en la transacción humana, en la identificación de necesidades o en la ca-
pacidad de generar empatía. No aporta valor en la introducción de datos 
en formularios, en el envío de correos electrónicos o en la búsqueda de un 
contenido. ¿Se clasifican manualmente los correos para enrutarlos a una 
cola determinada o el sistema es capaz de hacerlo por sí solo? ¿Se respon-
den de forma automática los correos de menor valor o que no requieren 
intervención humana?

CANALES

¿Los canales a través de los cuales interactúa el cliente disponen de una 
interlocución digital? ¿El chat genera contenidos de manera automática? 
¿Los correos electrónicos están preparados para enviar contenidos rele-
vantes en plantillas predeterminadas? 

> Grado de digitalización 
del proceso de  
formación: herramientas 
de e-learning.  
Refuerzo on-line. 

> Automatización y siste-
mática en la evaluación 
del desempeño y monito-
rización de la calidad.

> Uso de los adecuados 
Sistemas de Gestión de  
Contacto multicanal, Siste-
mas transaccionales, Siste-
mas de Gestión de Cliente 
y Sistemas de Gestión del 
Conocimiento. 

> Capacidad de automa-
tización de procesos a 
través de mecanismos de 
robotización 

> Coherencia omnicanal: 
presentación de respuestas 
alineadas y experiencia de 
cliente común, indepen-
dientemente del canal 
utilizado. 

> Grado de autoservicio 
ofrecido al cliente en los 
distintos canales: asistentes 
virtuales para chat, voz. 

> Grado de conocimiento 
del cliente y su comporta-
miento. Implantación de 
modelos predictivos. Ca-
pacidad de presentación 
de contenidos y ofertas 
personalizadas. 

> Aplicación de la Inteligencia Artificial como motor de la automatización, anticipación 
y conocimiento del cliente. 

Uso Eficiente de la Inteligencia Artificial

El Agente El Escritorio Los Procesos El Cliente Los Canales

Agente

Escritorio

Procesos

Canales

Cliente

Uso de IA

CLIENTES

¿Se dispone de la información del cliente necesaria para conocerle, para 
entenderle, para predecir su comportamiento y para poder ofrecerle la 
mejor oferta o la mejor solución, anticipándome a sus necesidades y ge-
nerando una experiencia memorable? 

Ventajas de disponer de un modelo
Si somos capaces, para cada ámbito, evaluar entradas, procesos y salidas, 
más todos los pequeños detalles en el grado de digitalización, podremos 
llegar a ponderar ese “grado de madurez” incluso de manera numérica, 
identificando de manera visual e intuitiva cuáles son los aspectos del con-
tact center que requieren una intervención más urgente en su grado de 
digitalización.

De este modo lograremos identificar los principales GAPs y podremos 
priorizar y poner en marcha planes de acción encaminados a la completa 
transformación digital de nuestras operaciones.
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Esta segunda edición del Fes-
tival GoContact fue una cele-
bración por todo lo alto, que 

tuvo lugar en Lust in Rio, en unas 
fantásticas instalaciones con vistas al 
río y donde se pudo disfrutar de mú-
sica en directo, actuaciones de DJs, y 
espectáculos malabares.

“Este año reunimos en el recinto a 
1.100 personas. Fue el festival del año 
en el mundo de los contact centers. 
Tuvimos música, animación, espec-
táculos circenses, comida y mucha 
diversión durante todo el festival. 
Para GoContact, como organizador 
del evento, el objetivo se ha visto 

ters (APCC), este evento se celebra 
anualmente después de la Semana 
Internacional del Contact Center, 
que se realiza del 10 al 17 de septiem-
bre, con el propósito de promover y 
dinamizar la actividad en nuestro 

país. Este año, hemos tenido el doble 
de inscripciones en el concurso de 
vídeos que el año pasado. Los vence-
dores fueron, en primer lugar, la ope-
ración del Banco CTT; en segundo 
lugar, la empresa Manpower Group 

Más de 1.000 personas se dieron cita en la última edición del Festival GoContact celebrado en Lisboa. Al 
evento, al que fue invitada esta publicación, acudieron diversas empresas españolas, Emergia, Konecta, 
Masmovil, Chubb, Plantronics y Webpilots fueron algunas de ellas, y por supuesto, la gran mayoría de pro-
fesionales del sector en Portugal. El encuentro es la mayor fiesta de esta industria que reúne a mucho de 
los actores que forman parte de esta actividad en el mercado Ibérico.

qué está pasando

cumplido. Podemos afirmar que 
conseguimos proporcionar un am-
biente de fiesta para esta comunidad 
que merece todo nuestro respeto. 
El Festival GoContact está dirigido a 
todo el sector de los contact centers 

con el objetivo de crear un espacio 
de convivencia entre todos aquellos 
que forman parte de él”, comenta 
Rui Marques, CEO de la compañía.

“En colaboración con la Asocia-
ción Portuguesa de los Contact Cen-

Solutions, y en tercero lugar, RhMais 
Lionesa“, añade Marques.

Como se ha señalado, el objetivo 
del Festival GoContact es promover 
y dinamizar esta actividad en el país 
vecino como colofón a la Semana 
Internacional del Contact Center. 
Esta  surgió en el año 2005 como una 
iniciativa conjunta de varias asocia-
ciones internacionales de esta acti-
vidad, en la que la APCC ha estado 
trabajando desde sus inicios. Su ob-
jetivo fundamental es la promoción 
y credibilidad de la actividad y su po-
tencial para generar valor y negocio.

Redacción

      El Festival reunió a 1.100 profesionales del mundo 
del contact center en el mercado ibérico

En esta imagen superior, representantes de Banco CTT recogiendo el primer 
premio del concurso de vídeos. En las otras imágenes, momentos de la fiesta.

Segunda edición del Festival GoContact

UN AÑO MÁS EL FESTIVAL 
GOCONTACT FUE UN ÉXITO
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Para avanzar hacia una pro-
puesta de cliente innovadora, 
Genessys presentó en este 

evento a su asistente virtual Kate, 
quien demostró algunas de sus po-
tencialidades a la hora de acompa-
ñar a un cliente para mejorar su ex-
periencia de compra. 

En Kate se combinan bots con in-
teligencia artificial, bots de diálogos, 
aprendizaje automático, microaplica-
ciones e integraciones con los agen-
tes. De este modo, se hace más fácil 
que las empresas puedan entregar a 
sus clientes experiencias personaliza-
das, proactivas y predictivas y que por 
tanto, la calidad de esa experiencia 
sea mucho mejor. 

Los responsables de Genesys re-
cordaron la importancia que en estas 
experiencias tendrá la IA colaborati-
va, es decir el trabjo conjunto entre 
máquinas y personas, así como otras 
tecnologías disruptivas como la Rea-
lidad Aumentada (RA) o la Realidad 
Virtual (RV). Estas tecnologías juga-
rán un papel esencial en ese cambio 
de paradigma que se vivirá en la ex-
periencia de cliente en breve. Tanto 
la RA como la RV constituyen una 
fuente muy valiosa de información 
a la hora de contactar con el cliente, 
detectar emociones y ofrecer una 
nueva manera de vivir las experien-
cias que se les ofrecen a los clientes.

Bajo el lema “momentos conecta-
dos”, Genesys Iberia celebró sep-
tiembre G-Summit Madrid 2018, su 
evento para sus clientes, partners y 
futuros clientes, y del que Relación 
Cliente Magazine fue media part-
ner. En este encuentro, celebrado 
en  Las Alhajas Palacio, quedó 
patente la apuesta de la compañía 
por la IA colaborativa, con el fin de 
ofrecer una innovadora experiencia 
de cliente. 

qué está pasando

gullosos de que los ganadores estén 
entre nuestros socios y clientes. Su 
temprana adopción de la tecnología 
y el despliegue innovador de las so-

luciones de Genesys han potenciado 
su posición como verdaderos líderes 
en sus respectivos sectores”, ha afir-
mado Domínguez.

Con este tipo de nuevas tecnolo-
gías sí entramos en un nuevo para-
digma de la experiencia de cliente 
(un agente virtual puede llevarnos 
desde el salón de nuestra casa a 
mostrarnos cómo es un crucero por 
el Mediterráneo personalizando la 
visión de lo que nos vamos a encon-
trar dependiendo de la tipología de 
cliente –pareja, familia con niños, 
etc.). Asimismo, permiten obtener 
y visualizar los datos en 3D, lo que 
permite hacer real la visualización 
del big data.

Marcando la innovación
Parece evidente que las empresas 
que innoven a la hora de entregar ex-
periencias sorprendentes a sus clien-
tes serán las más competitivas. En 
este sentido, Genesys Iberia, apro-
vechó la celebración de G-Summit 
Madrid, para reconocer la labor de 
los principales impulsores de la in-
novación en la experiencia de cliente 
en el mercado ibérico, y lo hizo con 
la entrega de los premios Clientes y 
Partners 2018.

Para Luis Miguel Domínguez, cou-
ntry manager de Genesys para Espa-
ña y Portugal, estos galardones des-
tacan a los verdaderos renovadores 
de la experiencia de cliente, no solo 
en España y Portugal, sino también 
en todo el mundo. “Estamos muy or-
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Foto de familia de los 
profesionales que forman 
Genesys Iberia.

G-Summit Madrid 2018

Ganadores de los premios Clientes y Partners 2018
★ Premio al Partner de GENESYS 2018 en España: TEAM VISION
El galardón reconoce las espectaculares cifras de Teamv Vision el año pasado  
y su total compromiso con Genesys y con sus clientes.
★ Premio al Partner de GENESYS 2018 en Portugal: XSEED
La compañía se ha creado una gran reputación en un mercado difícil como 
el portugués, donde está demostrando el valor y la innovación de Genesys 
frente a soluciones low cost.
★ Premio GENESYS PureEngage 2018: BANKIA
El proyecto de transformación del contact center, con Datapoint como 
partner, ha permitido a Bankia evolucionar hacia un modelo innovador de 
atención personalizado y centrado en el cliente. 
★ Premio GENESYS PureConnect 2018: ABANCA
Este banco ha transformado la experiencia de cliente adoptando el concepto 
All-in-One, reduciendo los costes, la infraestructura y los  tiempos de  
implantación, además de mejorar la autonomía operativa.
★ Premio GENESYS PureCloud 2018: BT
El proyecto cloud creado por BT para Iberia ha permitido a la aerolínea sim-
plificar significativamente su infraestructura, reducir los costes de operación  
y migrar a un nuevo modelo de atención en un tiempo récord.
★ Premio GENESYS Moments Connected 2018: TELEFÓNICA
Se reconoce por un lado, el compromiso de Telefónica como partner de Ge-
nesys, convirtiéndose en una de las empresas con mayor número de clientes  
y experiencia, e impulsando la comercialización de las soluciones de la 
compañía y, por otro lado, su faceta de cliente poniendo en marcha un pro-
yecto de canales digitales en tiempo récord para gestionar las interacciones 
omnicanal de sus clientes.
★ Premio GENESYS a la innovación 2018: VODAFONE
Vodafone España ha llevado a cabo el proyecto más innovador cambiando 
su paradigma de servicio al cliente y avanzando hacia una simplificación de 
las colas de enrutamiento y habilidades. Para ello, usa el enrutamiento pre-
dictivo de Genesys, que opera en función de objetivos de negocio.

GENESYS: SOLUCIONES PARA UNA  
INNOVADORA EXPERIENCIA DE CLIENTE 
QUE PASA POR LA IA COLABORATIVA





82

La agenda de workshops de VoIP2DAY18 trajo algunas de las últimas novedades tec-
nológicas en Voz IP de los expositores del evento. Durante las dos jornadas, las salas 
“Wanda” y “Metropolitano” acogieron demostraciones prácticas y talleres de gran 
interés para los asistentes impartidas por los patrocinadores Sangoma, Grandstream, 
Sarenet, Siptize, Spectralink, Gigaset, Cisco, Alcatel, Irontec, Yealink, Snom y Media5.

Jon Bonilla y Arkaitz Etxeberria, de las empresas PekeBXP y Barnetik Koop, ambos 
incondicionales de VoIP2DAY, impartieron en la XI edición del evento su ponencia titu-
lada “Soluciones VoIP en el mundo: los gurús no tienen ni idea”, que fue ampliamente 
aplaudida por el público asistente.

VoIP2DAY ha multiplicado la presencia 
internacional tanto de ponentes como 
de empresas expositoras en los últimos 
años. En la imagen, los italianos Lorenzo 
Mangani y Federico Cabiddu, de la 
compañía Qxip, en su conferencia “The 
power of Timeseries”.

Jesús Ruiz de Mier, CEO de Avanzada 7, 
entregó el Premio a la Mejor Conferencia 
a Saúl Ibarra, de la compañía 8x8, que se 
llevó el galardón gracias a los votos de los 
asistentes a VoIP2DAY 2018, que eligieron 
su ponencia “Jitsi: estado de la unión” 
como la mejor del cartel de esta XI edición.

El estadio Wanda Metropo-
litano de Madrid ha sido 
el escenario elegido por 

segundo año consecutivo, para 
acoger la XI edición de VoIP2DAY, 
con la temática más freak y que ha 
vuelto a afirmar al evento como el 
mayor de su categoría en el sur de 
Europa y con el apoyo de las gran-
des empresas del sector y de los 
más reconocidos expertos en Voz 
IP y Comunicaciones Unificadas.

cionales, así como por la variedad 
de temas y tecnologías tratados. 
José Enrique Puente, de Alisys; 
Jon Bonilla y Arkaitz Etxeberria, 
de PekePBX y Barnetik Koop; Lo-
renzo Mangani y Federico Ca-
biddu, de Qxip; Iván Sixto, de In-
teractive Powers; Iñaki Baz, de 46 
Labs; Jesús Martínez, de Ticarum 
y Universidad de Murcia; Fernan-
do Villares, de Intelix Ingeniería; 
Michael Iedema, de Kapsulate y 
Gorka Gorrotxategi y Carlos Cruz, 
de Irontec, han sido los encarga-
dos de las conferencias del pri-
mer día, (14 de noviembre) y, el 
jueves 15, el plantel de speakers 
lo han compuesto Joan Soler, de 
VoIPMinic; José Luis Verdeguer, 

Avanzada 7, organizador de VoIP2DAY, junto a las 
empresas del grupo USA-VoIP y Sutelinco, ha cerrado la 
XI edición de VoIP2DAY con un nuevo éxito y con una 
excelente acogida por parte de los asistentes; ya que el 
85% de los registrados visitaron el evento a lo largo de 
ambas jornadas, poniendo de relieve el compromiso del 
público con esta cita. Un año más, Relación Cliente fue 
medio colaborador de este encuentro.

qué está pasando

La nueva edición ha contado 
con un programa completo de po-
nencias, workshops y reuniones y 
ha supuesto un perfecto escenario 
de networking donde patrocina-
dores, colaboradores, ponentes y 
asistentes han podido compartir 
experiencias.

El cartel de esta XI edición ha 
destacado por la calidad de los 
ponentes y por la presencia de 
compañías nacionales e interna-

de Zoonsuite; Francisco Budia, de 
Sutelinco; Saúl Ibarra, de 8×8; Lo-
renzo Miniero, de Meetecho; Elio 
Rojano, de Sinologic.net; y Olle E. 
Johansson.

Jesús Ruiz de Mier, CEO de 
Avanzada 7 clausuró el ciclo de 
conferencias agradeciendo a los 
participantes su presencia y cola-
boración. Además, fue el encarga-
do de entregar los premios de la XI 
edición. Khomp se ha hecho con 
el galardón al Mejor Producto por 
ITG 200; el Mejor Caso de Éxito ha 
sido para Quarea por su proyecto 
en Leroy Merlín y, este año, la Me-
jor Conferencia, elegida por todos 
los asistentes, ha sido la impartida 
por Saúl Ibarra sobre Jitsi.
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VoIP2DAY 2018

NUEVO ÉXITO DE VOIP2DAY 
EN SU XI EDICIÓN

WebRTC (Web Real-Time 
Communications) es una de las 
soluciones tecnológicas que 
despiertan mayor interés en 
VoIP2DAY. Iñaki Baz, de 46 Labs, 
estuvo presente un año más en 
el evento exponiendo su confe-
rencia “WebRTC: tras el telón”.

El networking es uno de los puntos fuertes de 
VoIP2DAY, que se consagra cada año como un 
punto de encuentro de los mayores expertos 
en Comunicaciones Unificadas y Telefonía IP 
del sur de Europa. La zona de exposición tuvo 
gran afluencia durante los dos días y los asis-
tentes pudieron compartir experiencias sobre 
los últimos avances en el sector.
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distancia no cubrían, el alquiler de 
coches entre particulares ofrece 
una experiencia increíble  y una 
flexibilidad  y transparencia que el 
rent a car tradicional no tiene, y en 
cuanto al renting es un mercado 
relativamente nuevo que estamos 
liderando haciendo lo que mejor 
sabemos hacer, que es esforzarnos 
en que la gente disfrute de la con-
tratación de su renting”, comenta 
Natalia Machado, axmacher, PR & 
communication manager de Amo-
vens. “Nuestra apuesta es sencilla: 
la movilidad como servicio. Igual 
que ha pasado en otros mercados, 
como en la música con Spotify o 

en el cine con 
Netflix, con el 
coche pasará lo 
mismo”, añade.

Una de sus 
bazas de ma-

A día de hoy, la compañía, 
implantada en todo el terri-
torio nacional, cuenta con 

más de 1,5 millones de usuarios. 
Mueven más de 200 mil personas 
en viaje compartido al mes, conta-
bilizan más de 10 mil propietarios 
que alquilan su coche, y se han 
distribuido más de 3.000 coches 
de renting para particulares en los 
últimos dos años. 

Movilidad como servicio
Ante estos datos se puede decir que 
la apuesta de negocio va por buen 
camino. Con ella están cubrien-
do distintas necesidades existen-
tes en el mercado. 
“Compartir viaje 
te permite llegar a 
cualquier punto de 
España que otros 
servicios de larga 

yor valor consiste en ser transpa-
rentes en sus procesos y facilitar 
el servicio a los usuarios. Los me-
dios de contacto a disposición 
de los usuarios son el email, el 
teléfono, WhatsApp o las redes 
sociales. También hay un equipo 
íntegro que atiende a los clientes 
de renting solucionando los pro-
blemas que puedan surgir. “Nues-
tra principal misión es hacer feliz 
a nuestros usuarios a través de la 
cercanía con el equipo, puntualiza 
Natalia Machado. 

Asimismo, se busca que tanto la 
navegación en la web como el uso 
de la app sea muy intuitivo. Cada 
servicio tiene un apartado parti-
cular para evitar cualquier tipo de 
confusión y permite el fácil mane-
jo de la aplicación. También favo-
rece que un usuario utilice todas 
las líneas de negocio, ya que con 

AMOVENS, EN BUSCA DE UNA EXPERIENCIA 
PERFECTA PARA QUE EL USUARIO REPITA
La compañía nace como una solución de movilidad compartida que 
hoy incluye alquiler de coches entre particulares y renting. Una de sus 
bazas es contar con un equipo especializado para que la experiencia 
del usuario sea increíble, y parece que lo consiguen porque el 53%  
de ellos llega por recomendación y el 89% son recurrentes.

▲

ALGUNOS DATOS
l 1,5 millones de usuarios. 

l Más de 200.000  
viajes compartido al mes.

l 10.000 propietarios.

l Más de3.000 coches de 
renting para particulares.

l 53% de los usuarios llega 
por recomendación.

l 89% de de usuarios son 
recurrentes.

l 47% de usuarios se registra 
a través de Facebook.

l 70% del equipo trabaja 
directamente a través del teléfono 
y WhatsApp.

Natalia Machado, axmacher,  
PR  & communication manager.
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una experiencia digital y personal. 
Señalan que su último fin, tanto en 
el alquiler entre particulares como 
en el viaje compartido, es conectar 
personas para ofrecer movilidad. 
El usuario puede reservar su co-
che o plaza cuando quiera desde el 
lugar que esté. “Gracias al sistema 
digital evitamos procesos largos y 
tediosos, facilitando la inmedia-
tez y eficacia que el usuario de-
mandada. Sin embargo, el soporte 
humano es nuestra base. Enfoca-
mos nuestra energía en cuidar al 
usuario y esto lo hacemos a través 
de diferentes soportes como lo es 
el correo electró-
nico, WhatsApp y 
teléfono”, comen-
tan desde la com-
pañía. 
“Hay que tener en 
cuenta además, 
que en el momen-
to de realizar el viaje o entregar 
el coche, ambos usuarios deben 
encontrarse, lo que implica ma-
yor cuidado y  responsabilidad ya 
que previamente se ha creado un 
vínculo entre ambos. Los datos de 
Allianz (aseguradora con la que 
se trabaja) indican que Amovens 
es cinco veces más seguro que el 
rent a car tradicional en cuanto a 
siniestralidad”, añaden desde la 
compañía. 

una sola cuenta se puede hacer 
cualquier acción en todas las pla-
taformas. 

El registro también es sencillo, 
tan solo hay que ingresar el correo 
electrónico y contraseña o hacerlo 
a través de Facebook. “Esta opción 
de registro (utilizada por el 47% 
de los usuarios) permite agilizar el 
proceso a una generación que está 
acostumbrada a la comodidad y 
a este sistema. Ofrecemos ambas 
opciones de registro para que cada 
usuario utilice la que prefiera”, se-
ñala Machado. 

En cuanto a los requisitos para 
poder registrarse, en el caso de 
querer acceder al alquiler de co-
ches, la persona implicada tiene 
que subir a la plataforma la docu-
mentación solicitada (DNI, pasa-
porte o carnet de conducir) y ve-
rificar que se cumple con todas las 
condiciones. 

Si lo que se busca es publicar el 
anuncio de un coche, tan solo hay 
que dar toda la información que 
pida el sistema. 

Para compartir viaje, la persona 
interesada debe buscar el trayec-
to que desee y solicitar la plaza al 
conductor. En caso de que sea el 
conductor, tan solo debe publicar 
el recorrido que hará y el número 
de plazas que están disponibles.

“Por otro lado, si se desea soli-
citar un renting, únicamente hay 
que ponerse en contacto con no-
sotros. Nuestro equipo ayuda a 
seleccionar el modelo que mejor 
se adapte a cada caso, se sigue el 
proceso y se realiza la firma del 
renting en unos pocos minutos”, 
cuenta Machado.

Lo digital y lo humano
Desde Amovens recuerdan que 
ofrecen un servicio que combina 

“Para nosotros el usuario es 
Dios. Por lo que nos preocupamos 
por ofrecer un servicio personali-
zado e inmediato. Nuestra forma 
de cuidar al usuario es a través de 
un equipo que pueda acompa-
ñarle en todo momento, por esta 
razón, el 75% del equipo de Amo-
vens hace funciones telefónicas”, 
afirma Natalia Machado.

Para que esta experiencia sea 
óptima también cuentan con me-
canismos que les permiten inter-
mediar entre conflictos que pue-
dan surgir entre usuarios. 

“En caso de que haya 
algún inconveniente 
entre dos usuarios, se 
hace un papel media-
dor entre ambos ofre-
ciendo una resolución 
que beneficie a todas 
las partes basada en 

las condiciones de Amovens. Ade-
más, tanto el alquiler de coches 
entre particulares como el viaje 
compartido están cubiertos por 
un seguro a todo riesgo de Allianz. 
En caso de que ocurra algo al mo-
mento del viaje, tan solo se debe 
contactar con ellos para solucio-
narlo”, comentan desde Amovens. 

Esto se lleva también a las for-
mas de pago. “Así, todos los pagos 
se efectúan a través de Amovens, 
haciéndolo más seguro y de con-
fianza para nuestros usuarios. So-
mos totalmente transparentes con 
nuestro proceso. Esto nos permite 
beneficiar a nuestros usuarios. 
Por ejemplo, en viaje compartido, 
en caso de que un pasajero no se 
presente o cancele la reserva con 
menos de 3 horas de antelación, 
se cobra el importe íntegro de la 
plaza, si es menos de 24 horas úni-
camente la mitad. Lo mismo con 
el alquiler del coche, si el arrenda-
tario cancela la reserva con menos 
de 3 horas, el propietario cobra el 
alquiler”, señala Machado

   El usuario es 
Dios, por lo que 
le ofrecemos un 

servicio inmediato 
y personalizado 

▲

 Amovens nace en 
el 2009 como una 

solución de movilidad 
compartida con una 
pequeña comunidad de 
personas que buscan 
desplazarse del punto A 
al punto B. 

 En el año 2015, 
la competencia 

implanta un sistema 
de comisiones que 

son percibidas por los 
usuarios como altas y, 
como consecuencia, se 
dio una fuga de usuarios 
que llegaron a Amovens 
en busca de una solución 
económica y transpa-
rente. 

 En 2016, en la 
búsqueda de 

mejorar la vida de las 
personas a través de la 

integración de servicios, 
se decide integrar dos 
nuevas soluciones de 
movilidad que cubriesen 
las necesidades de los 
usuarios: alquiler de co-
ches entre particulares 
y renting para particu-
lares, que además es el 
único que se puede sub-
alquilar para así poder 
pagar la cuota mensual 
cómodamente.

En este mismo año 
se empezaron a 

comercializar coches de 
la mano de Leaseplan 
con un sistema novedoso 
que permite acceder al 
renting sin tener que ir al 
concesionario. 

En 2017, se realizó 
también un acuer-

do con ALD Automotive 
como proveedor.

SURGE UNA IDEA



24x7

MAKE 
EVERY 
INTERACTION 
COUNT

sales.es@mitrol.net | +34 910768024

CAPACITACIÓN ADECUACI0NES SOPORTE 24x7

TECNOLOGÍA OMNICANAL INTEGRADA PARA GESTIÓN DE INTERACCIONES

Servicios Profesionales



88

 En constante evolución

Existe una nueva forma de liderar y dirigir una 
empresa, que consiste en poner en el centro de la 
misma al empleado y al cliente. Como dice Joan 
Roig, presidente de Mercadona, para tener conten-
to a un cliente, debes tener contento al empleado, 
que es quien trata con él día a día y quien le presta 
el servicio. Altitude Software así lo piensa, y es por 

ello que lleva invirtiendo en formación de liderazgo dentro de la compañía desde 2016. Yo 
soy una de las personas afortunadas en Altitude que ha formado parte de estas iniciativas, 
en concreto formé parte del proyecto Gaining Altitude.

PROYECTO H – POTENCIANDO LA EXPERIENCIA            Y EL COMPROMISO DEL EMPLEADO

El compromiso en una em-
presa es primordial, tan-
to el compromiso con el 

cliente, como con el empleado, 
y es absolutamente necesario el 
compromiso del empleado con 
la compañía. A primeros de 2018 
encontré un curso de mentoring 
titulado “Entornos saludables en 
la empresa como herramienta 
de compromiso”. Lo encontré en 
PWN (Professional Women’s Net-
work), organización que busca 
potenciar a la mujer en la empre-
sa e impulsar un liderazgo equi-
librado en las empresas, y con la 
que Altitude lleva colaborando 
varios años. 

Hasta aquí os he hablado de 
dos programas: Gaining Altitude 
y PWN, en los que he participa-
do invitada por Altitude ¿pero 
cómo se unen?

Gaining Altitude nos invitó a 
todos los participantes a definir y 
desarrollar un proyecto en nues-
tra empresa. El proyecto debía 
ser beneficioso para la misma y 
liderado por las personas que ha-
bíamos participado en el curso. 
Cuando asistí a la presentación 
que Mónica García, manager de 
Beneficios, Administración HR y 
Salud Laboral en Orange, hizo del 

miso entre empresa y empleado. 
Así unimos conceptos como Salud 
(Health), Humanismo (Humani-
ze) y Felicidad (Happiness) y fue 
así como nació el PROYECTO H.

Este proyecto convenció porque 
teníamos claro cúal era nuestro 
propósito y cómo podíamos con-
seguirlo.

Nuestro propósito
La razón de ser del Proyecto H 
ha sido promover la confianza, el 
bienestar y la salud, transversal-
mente, en nuestra empresa.

Conseguir un entorno laboral 
más saludable, con empleados 
comprometidos y felices, para au-
mentar la productividad dentro 
de la empresa. Existen muchos es-
tudios que avalan esta afirmación.  
“Un empleado feliz tiene un 30% 

curso de mentoring que acabo de 
mencionar, tuve claro que este era 
el proyecto que quería poner en 
marcha. Me entusiasmé tanto con 
la idea que, aunque no hubiese 
sido seleccionado, lo hubiera lle-
vado a cabo de alguna forma. 

No hubo necesidad de buscar 
alternativas, ya que mi equipo lo 
aceptó inmediatamente, nuestra 
talent manager lo adoptó sin re-
servas, y la empresa lo aprobó con 
entusiasmo.

Decidimos juntar dos proyec-
tos, el de entornos saludables y 
otro propuesto también por un 
equipo de Gaining Altitude, para 
potenciar la confianza y compro-

más de energía y un 88% más de 
productividad. Un euro invertido 
en prevención AHORRA entre 2,5 
y 4,8 €en absentismo y entre 2,3 y 
5,9 en costes de enfermedad”*.

Junto con la mejora del bien-
estar y compromiso, también he-
mos buscado decrecer el estrés, el 
absentismo, los accidentes de tra-
bajo y la rotación, la cual supone 
una pérdida de talento a la vez que 
un incremento de costes. También 
hemos querido aumentar el senti-
do de pertenencia: “Cuento con 
mi empresa y mi empresa cuenta 
conmigo”.

Empleados más sanos, la con-
fianza transversal, un estado de 

* * Felicidad y Trabajo (Happiness and 
Work) conducted by the Mexican con-
sultancy firm Crecimiento Sustentable

      La razón de ser del Proyecto H ha sido promover la 
confianza, el bienestar y la salud en la empresa 
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ánimo positivo así como felicidad, 
compromiso y productividad resu-
men el propósito del Proyecto H.

¿Cómo conseguirlo? 
Mediante la creación de progra-
mas para ayudar a reducir el estrés 
laboral y el agotamiento. Ayudar a 
construir lazos entre los emplea-
dos, fuera de su entorno de trabajo 
habitual. De esta forma, decidimos 
promover de manera sistemática y 
organizada, actividades de volun-
tariado y programas deportivos en 
las principales sedes de la empre-
sa: Sao Paulo (Brasil), Lisboa (Por-
tugal) y Madrid (España).

Es un proyecto que iniciamos 
desde la humildad, sabemos que 
motivar y crear iniciativas para el 
empleado no es fácil, pero nos plan-
teamos este ambicioso objetivo, que 
es a la vez necesario y merecido. 

¿Y cómo saber que hemos al-
canzado ese objetivo? Mediante 
la obtención de la certificación 
para Altitude Software como em-
presa saludable: World Health 
Organization Certification and 
ISO 45001. 

Esta certificación es ya de por 
sí una motivación más para la 
empresa y una forma de sentir 
que todos los empleados estamos 
absolutamente comprometidos 
con el proyecto. 

La World Health Organization 
define una empresa saludable 

como aquella en la que los traba-
jadores y managers colaboran en 
un proceso de mejora continua 
para promover y proteger la sa-
lud, seguridad y bienestar de los 
trabajadores y la sustentabilidad 
del ambiente de trabajo en base 
a los siguientes indicadores: am-
biente físico de trabajo, recursos 
de salud, participación en la co-
munidad y ambiente psicosocial 
de trabajo.

A su vez, la World Health Orga-
nization establece estrategias de-
pendiendo de la zona geográfica, 
que atienden a determinadas ne-
cesidades en cada una de ellas. En 
Europa las estrategias prioritarias 
giran en torno al estrés, la activi-
dad física y la conciliación.

Teniendo esto en cuenta deci-
dimos que el proyecto se enfocase 
en tres áreas de actuación: estrés, 
actividad física y voluntariado.

Altitude Software celebra este 
año su 25 aniversario, y decidimos 
presentar este proyecto durante la 
fiesta de celebración con los em-
pleados en junio de este año, ¿Qué 
mejor momento? La acogida no ha 
podido ser mejor y desde enton-
ces hemos realizado workshops de 
mindfulness, iniciativas de yoga y 
paradas saludables. ¡incluyendo el 
lanzamiento del Team Walkers y la 
próxima participación en la “Ca-
rrera de las empresas” de este año! 

Son dos iniciativas sencillas 

que promueven conocimiento in-
terdepartamental y el sentido de 
pertenencia.

¿Y cómo podemos promover 
el voluntariado? Sin duda, esta es 
una de las áreas que más interés 
genera entre los empleados. Op-
ciones como Payasos sin Fron-

teras, colaborar con el banco de 
alimentos u otras iniciativas en las 
que los empleados puedan parti-
cipar con sus hijos, hacen que es-
tos proyectos vayan más allá de la 
propia empresa, y tengan un im-
pacto positivo en la sociedad (uno 
de los pilares de la World Health 
Organization).

¿Y después? El Proyecto H no 
acaba aquí sino que ya estamos 
pensando en las próximas inicia-
tivas a lanzar, como un torneo de 
pádel, un huerto urbano o rutas 
de ciclismo -contamos con varios 
cycling lovers en la empresa- (por 

nombrar algunas de las iniciativas 
puestas en marcha).

Este proyecto nos está dando la 
oportunidad de que los empleados 
nos cuenten sus inquietudes de 
forma abierta, y hemos compro-
bado que hay un auténtico interés 
en conocerse fuera del ambiente 
de la empresa, lo que ayuda enor-
memente en el trabajo conjunto. 
Hemos observado el interés y la 
motivación que este proyecto está 
generando entre los compañeros, 
que nos hacen llegar sus propias 
iniciativas para incorporar al Pro-
yecto H, como participar en escape 
rooms de equipos trasversales, o 
tener un tablón de anuncios don-
de proponer actividades de forma 
autónoma a las que se puedan 
apuntar otros que estén interesa-
dos: proactividad, independencia 
y autogestión… ¿no son estas ca-
racterísticas las que se buscan en-
tre los empleados y miembros de 
equipos de trabajo?

El Proyecto H ha nacido recien-
temente y llevamos poco tiempo, 
pero con varias iniciativas y expe-
riencias realizadas ya. Resulta muy 

ilusionante observar que hay gran 
interés, y que ese interés que de-
muestran los empleados denota el 
compromiso que quieren tener con 
la empresa. No podemos fallarles.

¿Tienes algún proyecto simi-
lar al Proyecto H en tu empresa? 
¿Cómo crees que los propios em-
pleados pueden fomentar el com-
promiso con la empresa? Cuén-
tanoslo enviándonos un email a 
llamenos@altitude.com. ¡Quere-
mos escucharte! 

Maria Victoria Monzón

Service Delivery Manager en 

Altitude Software

PROYECTO H – POTENCIANDO LA EXPERIENCIA            Y EL COMPROMISO DEL EMPLEADO
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donde se planifica: ¡Vamos a perjudicar 
a los que van en un coche que conta-
mina!  ¡Tenemos que prohibir que cir-
culen por el centro de las ciudades! En 
Madrid, por ejemplo, hay “medidas de 
movilidad” que provocan un 350% más 
de embotellamientos. Y aquí es donde 
les abrimos las puertas a las empresas 
de fuera, para que aporten una solu-
ción tecnológica a clientes que se sien-
ten “agobiados y fastidiados” por el es-

trés diario de no pasarse media 
vida en un atasco y engañados 
por “cosas europeas”, como el 
famoso DieselGate. 

Este es el caso de LIME, una 
compañía nacida en California 
en 2017, que en menos de año 
y medio, vale más de 3.500 mi-
llones de dólares. Ya hay free-

lancers que ganan hasta 400 euros car-
gando estos “juguetes”. Casualmente, 
esta y otras startups, crecen a 3 dígitos 
en ciudades como Madrid, Valencia y 
Zaragoza, donde al ciudadano se le res-
tringen sus posibilidades de transpor-
te y tienen que buscar una alternativa 
para poder simplemente, sobrevivir. 
Estas empresas de “movilidad alterna-
tiva”, crecen 6 veces más rápidamente 
que Uber, Lift o Cabify. Menos inver-
sión, más última tecnología y mucho 
más basadas en llegar los primeros, 
aunque el número de estas bicicletas, 
patinetes o diversos VMP (Vehículos de 
Movilidad Personal) va a crecer expo-
nencialmente. Y este, será solo el prin-
cipio donde compañías americanas 
como Google Waymo (la inteligencia 
artificial lo va a empoderar todo), se 
llevarán el negocio de solucionarnos 
la vida en las capitales donde nuestros 
políticos colapsan y boicotean los me-
dios de transporte.

CIUDADANOS Y CONSUMIDORES MAL 
TRATADOS QUE SABEN APROVECHAR 
NUEVOS ENTORNOS DIGITALES

 la visión de un bloguero

En un coche autónomo y eléctrico, 
que dependerá de algoritmos de IA, 
vamos a hacer de todo y será un gran 
negocio: comer, dormir, viajar, trabajar 
o estudiar será una opción hasta ahora 
imposible, al menos sin que te multen. 
España es la octava potencia mundial 
en fabricación de coches, pero nunca 
en nuestras factorías se ha invertido ni 
un solo euro en montar una cadena de 
automóviles 100% BEV (Battery Elec-
tric Vehicle). Desde TATA-Motors (lí-
deres mundiales indios en fabricación 
de motores para vehículos eléctricos) 
se frotan las manos. Hasta los ingleses 
que fabrican los famosos aspirado-
res Dyson, han hecho una inversión 
de más de 2000 millones de libras, en 
montar una fábrica de coches en Sin-
gapur. ¿Y aquí, hacemos algo?

El futuro de nuestro país en todos los 
sectores pasa por incentivar a las em-
presas a realizar inversiones en I+D y 
en dar formación para explicarles que, 
sin tecnología, sin robots, sin automa-
tización de procesos, sin metodologías, 
estaremos perdidos y arruinados en 
pocos años. Desarrollar nuevos mode-
los de negocio aumentaría la produc-
tividad y el progreso, fomentando el 
crecimiento económico. Tras la ruina 
que se avecina, vendrán las prisas en 
la Transformación Digital 2.0, la 3.0 y 
las sucesivas, porque siempre vamos 
por detrás de los #GAFA y/o las nuevas 
compañías de sharing economy tech-
nology. Y ahora, también están llegan-
do los asiáticos que copian, mejoran y 
hasta innovan, porque el concepto de 
dejar por las calles vehículos con co-
nectividad IoT para que los coja el que 
los necesite, lo inventaron ellos con las 
bicicletas, solo unos meses antes.

Javier Sirvent @javiersirvent

De lo comentado arriba saben mucho 
los bancos, que durante años, “hu-
millaban un ratito” a sus usuarios, 

cuando nada más llegar a la sucursal les ence-
rraban entre 4 muros de cristal y les obligaban 
a despelotarse de todo objeto metálico, como 
si les fuesen a robar, cuando históricamente 
han sido ellos los que han estado haciéndo-
les firmar “cosas extrañas”. Tratando así a sus 
usuarios, es normal que hayan tenido que ce-
rrar más de 36.000 oficinas en España desde 
que apareció el primer iPhone/
smartphone. ¿Quién iba a querer 
ir a una sucursal a que te tratasen 
como a un delincuente, pudien-
do ver y gestionar los ahorros 
desde una “Pantallita/App”. 

Estamos viviendo el momen-
to de la humanidad en el que la 
tecnología está provocando cosas 
“impensables” en tan solo una década y estas, 
han sucedido muchísimo más rápido que en 
los anteriores 50 años. Ahora, en cualquier mo-
mento, puede llegar “alguien” que sabe utilizar 
la tecnología y la metodología, porque la lleva 
en sus genes desde que nació, puede desmon-
tar en muy pocos años, un rentable negocio. Les 
pasó a las discográficas cuando se resistían a 
vender las canciones por separado, o a los hote-
les a los que AirBnB les ha obligado a adaptar su 
oferta a modelos más flexibles. 

Ahora, por ejemplo, está llegando la próxi-
ma avalancha de las nuevas compañías ener-
géticas y de transporte, “impulsadas” por: ¡Hay 
que eliminar el diésel! En tan solo unos pocos 
meses, hemos pasado de valorar el cambiar 
de coche, porque parecía que la economía iba 
bien y hacíamos los cálculos para comprar 
uno de esos SUV Crossover, a decidir aguantar 
con el que tenemos, porque ni los precios, ni 
la autonomía de unas baterías nos convencen. 
Las fábricas de vehículos en España ya están 
calculando cuanta gente tienen que despedir 
por la bajada del consumo y por las políticas 

Suelo comentar siempre en mis clases y a los empresarios que me dan la oportunidad de po-
nerles un “supositorio de realidad”, que no tener al consumidor en el centro de su negocio, les 
costará perderlos definitivamente. Ahora todos son expertos, hasta los políticos dicen domi-
nar la tan manida Transformación Digital. Esta se encargará, si te has dedicado a fastidiar a tus 
clientes, de hacer llegar “otra alternativa/solución” que te desmontará tu negocio. 

Javier Sirvent.
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Relación Cliente: De momento, los 
pasos dados parece que están mos-
trando unos buenos resultados en el 
área de ventas online, especialmente 
en las realizadas a través del móvil.

Elena de la Torre:  En menos de dos 
años el número de transacciones ha 
crecido por encima del 200% desde los 
dispositivos móviles y las visitas que 
recibimos a www.
melia.com, hoy 
en día están por 
encima del 53%. 
En este sentido, 
hay que destacar 
que el crecimien-
to del tiempo que 
empleamos consultando a un móvil 
asciende al 26%, según un estudio de 
eMarketer de 2017.

El mundo es móvil y el cliente es 
móvil. En Meliá Hotels International, 
pensamos en mobile y adaptamos 
nuestros canales para tener una expe-
riencia única. No hemos adaptado una 
página web, hemos diseñado un canal 
pensando en un usuario y dispositivo 
con un booking engine específico. El 
gran avance que el cliente demanda en 
móvil es que sea rápido. En ese sentido 
el reto ha sido construir un canal senci-
llo, claro y rápido integrando la visión/
experiencia del usuario en el que en 3 
clicks puedas realizar una reserva.  Este 
año también hemos lanzado nuestra 
app, la cual está entre las nominadas a 
los APP Awards de este año. 

Relación Cliente: Entiendo que es-
tos buenos resultados tienen que ver 
también con la facilidad para contac-
tar con la cadena y ofrecer una óptima 
experiencia desde el primer contacto.

Elena de la Torre: El centro de nues-

tra estrategia es el cliente y este es multicanal 
por lo cual debemos garantizar una experien-
cia Omnicanal en todos los canales y disposi-
tivos manteniendo nuestros niveles de servi-
cio y poniendo a su disposición que con una 
interacción, estemos “al otro lado”. Adicional-
mente, este año en el contact center hemos 
integrado Salesforce después de dos años de 
desarrollo personalizado que nos permite ver 
la trazabilidad del cliente y en el que en breve 
nos conectaremos con Salesfroce Marketing 
Cloud. Ambas herramientas permiten no solo 
tener la visibilidad del cliente en todas sus 
interacciones para garantizarle un servicio 
satisfactorio sino conectarle con el gestor de 
campañas y definir en nuestra estrategia de 
media como se integra el canal.

Relación Cliente: ¿Cómo se está combinan-
do la automatización de las gestiones con el 
requerimiento de asesoramiento de una per-
sona, sin que se produzca fricción a la hora de 
pasar de un canal a otro?

Elena de la Torre:  Los “asistentes – bots” han 
venido para quedarse y para hacer más eficien-
te el servicio así como la experiencia del cliente 
y mejorar la rentabilidad de nuestras operacio-
nes. Debemos dibujar una línea en la que se 
defina donde el asistente aporta valor y donde 
lo hace una persona. En este sentido nuestra 
estrategia y que recae en el área de contact cen-
ter por el fuerte peso de la “Voz”, lo enfocamos 
en tres momentos: Pre_stay, Stay y Post.

Estamos avanzando de forma cautelosa pero 
sin perder el foco que la experiencia del cliente 
debe ser  satisfactoria y diferenciando en que 
fase de customer journey se encuentra.

En el área Digital, Service y Ventas 
los ejes de actuación de la cade-
na para el próximo año se cen-

tran en la personalización, dotar de un 
contenido relevante al cliente en cada 
interacción, la incorporación del data 
y modelos predictivos a sus operacio-
nes y campañas así como incrementar 
la eficiencia de los procesos internos y 
orientados al cliente de cara a mejorar 
su experiencia con independencia del 
momento del customer journey en el 
que se encuentren.

Relación Cliente Mag: La cadena 
trabaja en un ambicioso proyecto de 
digitalización desde hace tiempo.

Elena de la Torre:  Hace cuatro años 
comenzamos la transformación digital 
de la compañía a través del proyecto 
Be More Digital. Esa transformación 
que hoy está consolidada y se centró 
prioritariamente en el canal web y en 
el cliente directo, nos ha hecho crecer 
a ritmos por encima del 20% estos tres 
últimos años. Ahora es el momento de 
llevar todo ese conocimiento adqui-
rido y experiencia al contact center de 
cara a transformarlo en un intelligence 
experience center. 

El cliente es multicanal y por ello 
debemos garantizar que la experien-
cia del usuario sea coherente con 
independencia del canal y el disposi-
tivo. Estamos trabajando en ordenar 
nuestro data como canal e integrarlo 
con otras fuentes de datos para eva-
luar cómo, dónde y cuándo queremos 
atender a cada cliente eficientemente 
en tiempos y costes, así como garanti-
zando un alto nivel de satisfacción. En 
este sentido “los datos”, la eficiencia en 
los procesos, la especialización y per-
sonalización serán las claves.

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 para charlar con Elena de la Torre, glo-
bal digital contact center director en Meliá Hotels International. La 
cadena apuesta desde hace tiempo por una estrategia orientada  
al “Customer Centricity”, el cliente en el corazón de la experiencia  
y el centro de todas las acciones. 

ELENA DE LA TORRE
Global digital contact center director en Meliá Hotels International

“VAMOS HACIA UN INTELLIGENCE    
EXPERIENCE CENTER”
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Co-bot, no robot. La tecnología mejorará, 
pero no reemplazará a los humanos,  
especialmente en el sector servicios

76% desea que el contacto humano siga siendo parte 
del servicio de atención al cliente.

68% le preocupa que su consulta se pierda o no sea 
entendida por servicios totalmente automatizados.

63% están satisfechos al ser atendidos por chatbot, 
siempre que haya opción para escalar  

 la conversación a un humano.

Verint ha encargado un 
estudio de ámbito in-
ternacional a Opinium 
Research LLP donde se 
señala que las personas 
y los bots deben coexis-
tir en el lugar de trabajo 
para crear una experien-
cia uniforme, integral y 
conectada.

el estado de la cuestión
Definiendo la era 
de las personas:
Una reflexión sobre el servicio  
al cliente en el año 2030

Un reciente estudio entre 36.000 
consumidores de 18 países, reve-

la lo que opinan sobre la tecno-
logía en el lugar de trabajo. 

Pero sigue  
habiendo  

ciertas 
 preocupaciones

43%
le preocupa que los 

robots o la IA les dejen 
sin trabajo en los  

próximos 10 años.

La IA y la automatización hacen que 
los usuarios de CRM sean más efi-

cientes y eficaces. Eximen de realizar 
tareas repetitivas y permiten que el 

personal de primera línea se concen-
tre en cultivar las relaciones con los 
clientes. Las empresas que dominan 
la interacción entre la IA, la automa-
tización y las relaciones humanas se 

impondrán en sus sectores. 
Forrester:  

Top Trends That Shape CRM in 2018  
24 de enero de 2018

En general la gente  
agradece el uso de la tecnología  
en sus centros de trabajo.
señala un aumento en la tecnología de automati-
zación en sustitución de tareas y procesos en su 
lugar de trabajo. 

espera que los lugares de trabajo sean más 
flexibles para adaptarse a las preferencias de los 
empleados a medida que la tecnología avance. 

cree que la tecnología ya les facilita trabajar 
desde casa o disfrutar de jornadas laborales 
más flexibles. 

manifiesta que la tecnología de automatización, 
como la IA, los algoritmos y los robots,  
les ayudan a trabajar con mayor eficacia. 

Sobre el estudio 
El estudio, encargado por Verint a Opinium 

Research LLP, se realizó entre el 27 de diciembre 
de 2017 y el 8 de enero de 2018. Las entrevistas 
se llevaron a cabo a 36.014 consumidores en los 

siguientes países: Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Dinamarca, Francia, Alemania, Hong Kong, India, 
Japón, México, Países Bajos, Singapur, Sudáfrica, 
España, Suecia, Reino Unido y EE. UU. El estudio 

se realizó en línea, en el idioma local de cada país, 
y se incentivó a los encuestados para participar. 

i

El  
70% 

El  
67% 

El  
62% 

El  
49% 
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Colaboración entre humanos  
y robots, tres consideraciones clave:
Los seres humanos y los bots deben coexistir en el 
lugar de trabajo para crear una experiencia perfecta 
integral a extremo para los clientes 

La tecnología existe para mejorar el trabajo de 
los humanos, no para remplazarlo. Y lo hace 
reduciendo las tareas rutinarias y monótonas, 
así como liberando tiempo para tener un ma-
yor contacto con el cliente y un trabajo más 
gratificante. 

Al implementar la robótica, la inteligencia arti-
ficial y el aprendizaje automático, implique a sus 
trabajadores y demuéstreles cómo esta tecnología 
les ayuda en su trabajo. Resalte también la creciente 
importancia de las interacciones, la inteligencia y las 
emociones humanas
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Cada día más las aplicaciones móviles se están convirtiendo en una de las herramientas más usadas por los 
clientes para disfrutar de los servicios que les prestan las empresas. Estas saben el valor que puede tener 
una app fácil de usar, intuitiva que le permita al cliente tener los servicios de la organización en la palma de 
la mano. Pero no solo es una herramienta para conseguir una óptima experiencia de cliente, también lo es 
para trabajar la experiencia de los empleados. Tampoco nos olvidamos de recoger algunos apuntes de lo 
que ocurre en redes sociales entre las empresas y usuarios, especialmente en Instagram.

 relaciones digitales que buscan los clientes

FLOTI, CHATBOT EN ESPAÑOL PARA INSTAGRAM

Floti se ha convertido en el 
pimer chatbot en español de 

Instagram. Un chatbot creado 
para Top Flotas, el ecommerce 
de venta de flotadores y artí-
culos de decoración veraniegos 
de Don Ofertón. El chatbot, 
un primer piloto de un plan de 
despliegue hasta final de año, 

se integró durante una semana 
en su cuenta de Instagram con 
el objetivo de permitir a sus más 
de 10.000 seguidores participar 
en uno de los sorteos que orga-
niza este ecommerce. Pero en 
esta ocasión lo organizó de una 
forma más dinámica y diferente, 
a través de un chatbot en los 
Direct Messages de Instagram. 
Esta irrupción de los bots, 
deja a un lado estrategias de 
comunicación más tradicionales 
como “dar a like”, “envíanos un 
email” o “deja un comentario” 
para participar en promociones 
o interactuar con una empresa. 
Se convierten en un nuevo canal 
para transmitir dudas y realizar 
sorteos de forma más atractiva 
y que acerca a las empresas al 
público que utilizan este tipo de 
apps.
“En estos momentos, Instagram 
es la red social preferida de las 
empresas que venden produc-
tos. El posicionamiento con el 
que cuenta y su versatilidad a la 

hora de generar comunicaciones 
100% visuales y llamativas, la 
convierte en la red social idónea 
para interactuar con el consu-
midor final. Teniendo en cuenta 
esto, dinamizar la comunicación 
con una herramienta disruptiva y 
diferente no hace más que mejo-
rar la experiencia del usuario. Por 
ese motivo, decidimos realizar a 
principios de verano una prueba 
piloto con chatbots en Instagram 
de cara a testear cuál sería el 
recibimiento”, explica Adrián 
Barcojo, CEO de Top Flotas.
No es la primera vez que Don 
Ofertón es noticia por innovar en 
sus comunicaciones. En sep-
tiembre del año pasado fue la 
empresa seleccionada por Whats-
App para la introducción de 
Whatsapp Business en España, 
convirtiéndose así en una de las 
primeras compañías en Europa 
y la primera en nuestro país 
en conseguir la fase beta para 
empresas. “En verano del año 
pasado conseguimos entrar en 

la beta de WhatsApp Business, y 
luego apostamos por incorporar 
un bot para no solo asegurar la 
omnicanalidad del servicio que 
ofrecemos y abrirnos la puerta 
a otros clientes más habituados 
a chatear, sino también para 
automatizar las preguntas más 
frecuentes que recibimos”, afir-
ma Barcojo.
Los chatbots se han apoderado 
de las apps de mensajería y 
redes sociales como Facebook 
Messenger, WhatsApp, Twitter 
o Telegram. Y, ahora, es el turno 
de Instagram, red social que ha 
conseguido duplicar el número 
de usuarios en solo dos años, 
según datos del Informe Digital 
Global de 2018 realizado por We 
Are Social y Hootsuite, alcanzan-
do los 1.000 millones de usuarios 
activos al mes. Cifras que ponen 
de manifiesto su popularidad 
entre el público y la necesidad 
de adaptarse a nuevas formas 
de comunicación como son los 
chatbots.

El número de usuarios 
de Internet en 2018 

es de 4.021 millones, 
un 7% más que en el 

mismo periodo del 
año anterior; el de usuarios 

de medios sociales es de 3.196 millones, un 
13% más que en el mismo periodo del año 
anterior y el de usuarios de telefonía móvil 
es de 5.135 millones, un 4% más que en el 

mismo periodo del año anterior.

(Fuente: Informe Global Digital 2018 
de We Are Social y Hootsuite).
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“COME IN”, LA NUEVA 

APLICACIÓN MÓVIL 
PARA LOS EMPLEADOS 

DE LEROY MERLIN

Leroy Merlin ha puesto en mar-
cha “Come In”, una aplicación 

móvil que proporciona a los nue-
vos colaboradores la información 
necesaria antes y durante su incor-
poración a la compañía.  “Come 
In” tiene dos propósitos. En 
primer lugar, facilitar y gestionar 
la incorporación a la compañía, 
así como los primeros días en la empresa 
y, en segundo lugar, facilitar la fluidez de 
la comunicación interna en función del rol 
o misión de cada colaborador.  Ana Isabel 
Martín, responsable de Atracción de Talen-
to y Employer Branding de la compañia, 
ha destacado que “este proyecto es un 
claro ejemplo del compromiso del área de 
RR.HH. de Leroy Merlin por actuar como 
verdadero motor del cambio, e impactar en 
todos los procesos de transformación de la 
compañía. Las estrategias de diferenciación 
y de experiencia empleado son fundamen-
tales para construir una excelente imagen 
de marca y generar una comunidad de 
talento donde nuestros colaboradores sean 
los principales embajadores”.  
“Come In” está integrada en la estrategia 
de Atracción de Talento y Employer Bran-
ding y compromiso y retención del talento, 
que incorpora metodologías innovadoras y 
de tendencia en los procesos de selección 
y acogida de la compañía, mejorando así la 
experiencia del candidato y del colabora-
dor. Cada persona tiene una hoja de ruta 
planificada, con diferentes tareas a realizar 
que le ayuda a conocer la compañía y su 
misión. Además, la aplicación incorpora un 
calendario de actividades e información 
para asegurar la mejor experiencia del fu-
turo colaborador.  Una vez finalizada la fase 
de incorporación la aplicación se transfor-
ma en una herramienta más de comuni-
cación interna en la que el colaborador 
encuentra un acceso directo a los distintos 
canales de comunicación de la compañía. 
De esta forma, se facilita el acceso desde 
dispositivos móviles a la intranet LMEnet, a 
la red social para colaboradores Younity, a 
los perfiles corporativos en redes sociales, 
o a la web de la Comunidad Leroy Merlin. 
Actualmente ya hay 500 candidatos que se 
han descargado la aplicación y están reali-
zando el proceso de Onboarding a través 
de ella y 5.000 colaboradores haciendo uso 
de la parte de Comunicación Interna.
“Come In” ha sido galardonada en la quin-
ta edición de los Premios Talent Mobililty, 
cuyo objetivo principal es reconocer las 
mejores prácticas en la gestión del talento.

 
INFLUENCIA DE LAS CADENAS HOTELERAS  

EN REDES SOCIALES

Según un estudio de la 
plataforma Cool Tabs, 

Palladium Hotel Group es la 
cadena hotelera que goza de 
mayor influencia seguida de 
Meliá Hotels International, 
aunque esta última tiene más 
seguidores que la primera.
En el estudio han participado 
diez cadenas, que reúnen 667 
perfiles distintos en Face-
book, Twitter e Instagram: 
Barceló,H10 Hotels, Meliá, 
Palladium, Sandos, Iberostar, 
NH Hotel Group, Paradores, 
Catalonia y Riu.
En conjunto, estas cadenas 
suman más de diecisiete 
millones de seguidores en las 
principales redes sociales, con 
más de dieciseis millones y 
medio de interacciones produ-

cidas durante el pasado año y 
151.512 publicaciones totales. 
Esto supone una media de 
25.213 fans por perfil y 224 
publicaciones realizadas por 
cada uno.
En el caso de Instagram hay 
que señalar que se trata de un 
canal que ha experimentado 
un importante crecimiento. En 
lo que respecta al ránking de 
cadenas con las publicaciones 

más populares en el pasado 
año, este lo encabeza Meliá, 
con una publicación que 
consiguió casi 18.000 likes. Pa-
lladium se sitúa en el segundo 
y cuarto puesto, con dos foto-
grafías que obtienen casi 5.000 
y más de 3.000 interacciones, 
respectivamente.
Completan el ránking Riu, en 
el tercer puesto, e Iberostar, 
que lo cierra en quinto. 

 

 
ETIHAD AIRWAYS, MEJORA EL SERVICIO DE ATENCIÓN 

AL CLIENTE CON WHATSAPP BUSINESS

Etihad Airways, la aerolínea 
nacional de los Emiratos 

Árabes Unidos, ha lanzado el 
servicio de WhatsApp Business, 
que permite a los pasajeros 
comunicarse al instante con la 
aerolínea a través de la popular 
aplicación de mensajería.
El nuevo servicio, que forma 
parte de la nueva estrategia 
digital de Etihad Airways, 
ofrece una mejor oferta a los 
huéspedes premium cuando 
se encuentren en el aeropuerto 
internacional de Abu Dhabi, 
lo que les permitirá conversar 
con los agentes de la aerolínea 
sobre sus vuelos de manera 
rápida, personal y eficiente.
Además de comunicarse con 

los agentes de servicio al clien-
te, la solución de WhatsApp 
Business se ampliará en el futu-
ro para permitir a los pasajaros 
recibir mensajes importantes, 
como recordatorios de vuelos, 
si se acepta la condición de 
comunicaciones por WhatsApp 
en la página de confirmación 
de reserva de Etihad Airways.
Robin Kamark, director 
comercial de Etihad Airways, 
ha explicado que la nueva 
solución de WhatsApp Business 
proporcionará a los clientes 
premium de la aerolínea un 
contacto inmediato con la com-
pañía, utilizando la aplicación 
de mensajería más de moda. 
“Los viajeros aéreos de todo el 

mundo usan WhatsApp en sus 
vidas diarias, por lo que es un 
canal ideal para comunicarse 
con la aerolínea y recibir la 
información más reciente sobre 
su viaje“, ha añadido Robin 
Kamark.
Durante la fase de prueba 
inicial, el número de WhatsApp 
de Etihad Airways se exhibirá 
en la zona de check-in Premium 
del aeropuerto de Abu Dhabi. 
En la actualidad, Etihad Airways 
ofrece varios canales en tiempo 
real para que los pasajeros se 
comuniquen con la aerolínea, 
como las cuentas @EtihadHelp 
y @EtihadPremium en Twitter, 
y la página de Facebook de la 
aerolínea.
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 Sabías que...

Marktel continúa  
su expansión en Portugal  
con una nueva plataforma

★Marktel ha inaugurado una nueva plataforma en Elvas 
(Portugal), como parte de su proceso de expansión en 

la península ibérica y dentro de los objetivos de crecimiento 
global de la compañía.
El nuevo centro cuenta con 500 posiciones y ofrecerá 
servicios integrales de customer experience para España 
y Portugal con un equipo de trabajo multidisciplinar y con 
diversidad de perfiles especializados en atención al cliente, 
fidelización y venta.
Con esta nueva apertura, la compañía apuesta por una 
plataforma ibérica y bilingüe y pone el foco en el mercado 
luso como parte de su proceso de expansión. En palabras 
de Eva Terol, directora comercial de Marktel, “estamos in-
mersos en un ciclo de crecimiento general de la compañía, 
con más de 5.000 empleados y con muy buenas previsiones 
de facturación para 2018. Esta segunda plataforma allí es 
parte de nuestro plan estratégico de expansión que incluye 
a un mercado tan importante como el portugués en el que 
ya estábamos presente desde hacía unos años”.
Las instalaciones de la nueva plataforma se caracterizan por 
incorporar los mejores equipamientos, con aulas informati-
zadas, salas técnicas y de reuniones y áreas de descanso y, 
además, mantiene los estándares de calidad que marca la 
compañía para los puestos de trabajo, con mobiliario ergo-
nómico, espacios luminosos, abiertos y amplios y materiales 
que optimizan la acústica.

Sennheiser lanza la actualización  
de Headsetup Pro Manager

★La compañía acaba de presentar la segunda versión de su gestor para 
departamentos TI de contact centers y grandes empresas: Headsetup™ 

Pro Manager 2.0.
Esta actualización permite controlar sin esfuerzo los entornos de comunicacio-
nes unificadas y además añade diversas características de mejora y compatibi-
lidad centradas principalmente en la versión destinada al cliente.
La nueva versión de Sennheiser supone principalmente cambios para la modali-
dad Headsetup™ ProClient, puesto que aporta control remoto de las llamadas 
a través de softphones que trabajan con Windows. Así, es posible gestionar la 
respuesta y finalización de una llamada, ajustar el volumen y silenciar.
La compatibilidad de esta funcionalidad con los softphones de Avaya 
estará disponible en breve, con el inminente lanzamiento de HeadSetup™ 
Pro Manager versión 2.5.
Por otra parte, Headsetup™ Pro Manager 2.0 permite configurar ajustes 
personales para microauriculares y softphones, así como configurar el audio 
de cara a la comunicación con el cliente. Del mismo modo, el administrador 
TI puede bloquear configuraciones de usuario específicas para garantizar en 
todo momento el cumplimiento normativo vigente.

Sitel certifica su sistema 
 de gestión de seguridad  
de la información

★ Sitel ha conseguido la certificación ISO 27001:2013 por 
su sistema de gestión de seguridad de la información 

en España. Con esta medida, la compañía garantiza la preser-
vación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
toda la información y datos que maneja, así como la de los 
sistemas implicados en su tratamiento.
Esta certificación especifica los pautas para el estableci-
miento de los controles de seguridad con objeto de prote-
ger los activos, desde el punto de vista de la seguridad de 
la información, así como permite a la organización desarro-
llar e implementar una política y unos objetivos evaluando y 
tratando los riesgos de manera eficaz y teniendo en cuenta 
los requisitos legales y vigentes.

Asimismo, Sitel man-
tiene la certificación 
ISO 9001:2015 de su 
sistema de gestión 
de la calidad, que 
avala el enfoque de 
mejora continua de 
los procesos de la 
compañía y su orien-
tación a la satisfac-
ción de los clientes y 
los empleados.

Altitude Software lanza al mercado  
su solución adaptable y omnicanal 
 Xperience in a Box

★Altitude Software ha presentado su nueva solución Xperience in a Box, 
un paquete todo en uno que integra las mejores características de Alti-

tude Xperience, adaptándose a distintos entornos de interacciones con clientes.
Esta nueva solución integral pone a disposición de las compañías una serie de 
funcionalidades que mejorarán la experiencia del usuario y la visión omnicanal 
de cada cliente. Gestión de recobros (Debt Collection Box) y BPO Box son 
ofertas paquetizadas que dan respuestas a las necesidades específicas de 
cada cliente. Mientras que la primera resulta ideal para las compañías que ne-
cesitan implementar inteligencia en las campañas de cobradores de deuda, la 
segunda está especialmente diseñada para el entorno de centro de contacto 
externalizado que desea mejorar la eficiencia y capacidad de entrega. “Con 
Xperience in a Box ponemos de manifiesto la máxima bajo la que hemos 
trabajado durante estos 25 años, que es la mejora constante de la experien-
cia en atención al cliente, brindando un enfoque integral, pero sin olvidar las 
necesidades de cada sector ofreciendo soluciones paquetizadas. Nuestros 
paquetes “todo en uno” para Gestión de recobros y BPO son los primeros, y 
muy pronto añadiremos más paquetes a nuestro portfolio para dar soluciones 
simples a otros sectores también”, declara Alfredo Redondo, CEO de Altitude 
Software. Xperience in a Box ofrece un servicio de calidad y visión estratégica 
para responder agilmente.
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Weber Solutions  
y JPL Telecom firman  
un acuerdo comercial

★  Bajo este acuerdo comercial que acaban de firmar 
ambas empresas, Weber Solutions combinará los 

auriculares de clase mundial de JPL Telecom con sus pro-
ductos de comunicación unificada para proporcionar un 
paquete completo en el ámbito del contact center.
“Estoy muy contento y entusiasmado con la nueva asocia-
ción con Weber Solutions”, afirma James Clarke, propie-
tario y CEO de JPL Telecom. “Queríamos asegurarnos de 
que los clientes de Weber Solutions tuvieran más opciones 
a la hora de contar con lo último del mercado en auricula-
res. Todos nuestros auriculares ofrecen estándares de alta 
calidad con cancelación de ruido avanzada mediante la 
tecnología Surround Shield TM y protección contra golpes 
acústicos. Nuestra asociación con Weber Solutions es parte 
de un creciente compromiso y apoyo para nuestros socios 
en el canal de telecomunicaciones y UC“, añade.
Por su parte, para Jorge Martín, CEO Country Manager 
Weber Solutions Iberia, “es una oportunidad fantástica 
para introducir en el mercado español un producto de la 
calidad que presenta los auriculares JPL, sin duda Weber 
Solutions apuesta a seguro y agradece la confianza que ha 
depositado JPL en nuestra compañía”.

★ Las empresas del sector de 
call centers obtuvieron en 

2017 una facturación total de 2.975 
millones de euros, registrando un 
incremento del 4,4%, mientras que 
en 2018 superarán ya el nivel de los 
3.000 millones de euros. Estas son 
algunas conclusiones del estudio 
Sectores “Call Centers” publicado 
recientemente por el Observatorio 
Sectorial DBK de INFORMA (filial de 
CESCE).
Según el Observatorio Sectorial DBK, 
en el año 2017 se prolongó la evo-
lución creciente del negocio de las 
empresas de call centers, si bien se 
observó una notable desaceleración 
respecto a la variación registrada en 
el ejercicio precedente.
La facturación sectorial se situó en 
2.975 millones de euros, lo que supu-
so un crecimiento del 4,4% respecto 
a 2016, año en el que el crecimiento 
se había situado en el 13%.
Los servicios de recepción repre-
sentaron cerca de las dos terceras 
partes del volumen de negocio total, 
con una cifra de 1.940 millones de 
euros. Por su parte, los ingresos por 
servicios de emisión se elevaron a 
770 millones de euros, lo que supu-
so el 26% de la facturación.

La prestación a clientes ubicados en 
el extranjero mantuvo un crecimiento 
superior a la media, alcanzando los 
865 millones de euros, un 8% más. 
En cuanto a la demanda nacional, ge-
neró unos ingresos de 2.110 millones 
de euros, aumentando un 2,9%,
Las empresas de telecomunicacio-
nes/medios constituyen el principal 
sector de demanda para las empre-
sas de call centers, habiendo gene-
rado en 2017 el 44% del volumen 
de negocio total. A continuación 
se sitúan los sectores de finanzas/
seguros, con una cuota sobre la 
facturación sectorial del 26%.
Las previsiones para 2018 apun-
tan a una facturación superior a 
los 3.000 millones de euros, con 
una variación de alrededor del 
4% respecto a 2017. De cara al 
bienio siguiente cabe esperar un 
crecimiento algo más moderado, 
que podría situarse en el entorno 
del 3% anual.
Se estima que operan en el 
sector alrededor de 75 empresas, 
cifra que se mantiene estable res-
pecto a la registrada el año an-
terior. Estas compañías generan 
un volumen de empleo total de 
alrededor de 100.000 personas.

★La Genesys Automated 
Forecasting and Schedu-

ling es la principal propuesta 
de las novedades de Genesys, 
cuyo objetivo es aportar a 
los empleados soluciones 
para que trabajen de manera 
más inteligente mediante 
Inteligencia Artificial (IA) y la 
automatización. Se trata del 
primer servicio de previsión 
y planificación del mercado 
de los contact centers para la 
administración del personal 
a través de IA. Las empresas 
pueden usar este tipo de 
tecnología para predecir los 
mejores horarios del personal 
posibles con una velocidad 
y precisión sin precedentes, 
ahorrando tiempo y dinero en 
el proceso.

Automatización  
del trabajo
La solución compara paráme-
tros de más de 25 metodolo-
gías, evalúa cientos de miles 
de pronósticos potenciales y 
predice la planificación óptima 
para las empresas en menos de 
30 segundos, con solo un clic. 
Esta capacidad está a años luz 
de otras ofertas de la compe-

tencia, que generalmente solo 
comparan tres metodologías y 
pueden tardar horas, e incluso 
días, para generar resultados. 
Genesys Automated Forecas-
ting es la solución más precisa 
en el mercado actual, con una 
precisión comprobada de entre 
el 95% y el 97% por ciento, lo 
cual está muy por encima de 
los estándares del sector.
El complemento de Genesys 
Forecasting, Automated 
Scheduling también se basa en 
modelos de IA para producir 
cuadros de gestión de personal 
hasta 60 veces más rápido 
que los métodos tradicionales. 
Las empresas ahora pueden 
crear un horario optimizado en 
tan solo unos minutos, horas 
menos de lo que requieren los 
algoritmos basados en reglas 
de otros proveedores. Genesys 
Automated Scheduling revolu-
ciona el proceso de administra-
ción del personal, permitiendo 
a los planificadores de los con-
tact centers comparar múltiples 
horarios simultáneamente y 
hacer actualizaciones sobre la 
marcha para incorporar rápida-
mente cambios inesperados de 
personal.

Genesys Automated  
Forecasting para la administración  
del personal con IA

Jornadas anuales de dirección de  
ILUNION Contact Center BPO

★ El equipo directivo de ILUNION Contact Center BPO celebró en octu-
bre sus jornadas anuales de dirección en el hotel ILUNION Málaga.

El director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, fue el encargado de 
abrir estas jornadas de trabajo en la que se analizaron las principales magnitudes 
económicas y sociales de la compañía, así como otros temas relacionados con la 
innovación tecnológica y la adaptación a la nueva norma internacional para los 
centros de contacto (ISO 18295).
Además, la directora general de ILUNION Contact Center BPO, Susana Sánchez, 
hizo hincapié durante su intervención en los principales retos de esta empresa 
para 2019, entre los que destacó el crecimiento. En este sentido, recalcó la 
importancia de “ser un contact center donde la eficiencia y la competitividad sea 
el modelo de prestación de servicios, manteniendo el foco en la búsqueda de 
eficiencias operativas, que ayuden a reducir costes y aumentar la competitividad 
así como la excelencia”.

La industria de los call centers prevé cerrar 
2018 con un volumen de negocio superior  
a 3.000 millones
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 Sabías que...

★Atento ha inaugurado recientemente un nuevo centro de relación con clientes en 
la ciudad de Santiago de Chile. El centro comprende instalaciones “state of the 

art” para la prestación de servicios y soluciones de experiencia de cliente para el sector 
banca y servicios financieros. Se trata de la tercera plataforma de Atento en Santiago y la 
cuarta del país.
El nuevo centro de relación con clientes de Atento en la capital de Chile cuenta con 
más de 350 workstations operativas y capacidad para ampliar por encima de las 500 
en el corto plazo. En el centro trabajan ya más de 300 agentes especializados en 
soluciones de atención al cliente y televenta para el sector banca y servicios financieros 
que se prestan a través de una plataforma de atención omnicanal que combina canales 
tradicionales con canales digitales y soluciones de automatización. El centro está 
localizado en el Mall Plaza Norte de Santiago y cuenta con espacios comunes y salas 
de formación y selección.

Nuevo centro de Atento en Santiago de Chile

Un año más  Capgemini Prosodie líder  
en el Magic Cuadrant

★  La compañía se posiciona como 
líder en el Magic Quadrant de 

Gartner, en la categoría Contact Center 
as a Service para Europa Occidental 
por cuarto año consecutivo. Capgemini 
Prosodie fue una de las ocho empresas 
que fueron evaluadas por su integridad 
de visión y su capacidad de ejecución.
Las empresas posicionadas por Gartner 
en el cuadrante de Líderes se descri-
ben cómo “aquellos proveedores que 
obtienen la mayor puntuación, resultado 
de combinar su visión del mercado y la 
habilidad para ejecutar. Estas empresas 
ofertan un producto multicanal y tienen 
la capacidad de adaptarse a la deman-
da de empresas pequeñas y grandes. 
Los líderes también tienen una oferta 
presente en Europa, así como un equipo 
de venta y soporte local”.
“Nos sentimos honrados de haber sido 
reconocidos como Lideres por Gartner 
por cuarto año consecutivo. Esto es 

resultado de la combinación de nuestras 
fortalezas en tecnología y consultoría 
junto con una base de clientes muy 
amplia”, señala Erwan Le Duff, direc-
tor general de Odigo. “La clave para 
la transformación del negocio para las 
empresas y organizaciones es mejorar la 
experiencia del cliente y adaptarse a la 
rápida evolución del entorno digital. Ca-
pgemini está comprometido en apoyar 
a sus clientes en ese camino, impulsados 
por la plataforma de OdigoTM, con sus 
exclusivas capacidades robóticas y hu-
manas para ofrecer los mejores servicios 
de atención al cliente“, añade.
La solución Odigo de Capgemini es 
una plataforma de contact center as a 
service que ofrece características de 
usabilidad, seguridad e innovación que 
permiten mejorar la experiencia del 
cliente. Ofrece mayor eficiencia y la 
posibilidad de adaptación a nivel local 
junto con sinergias globales.

Representantes de Atento el día de la inauguración.

★ Gema de Mijares 
hasta ahora era 

directora regional de 
Operaciones de la 
compañía. Su nombra-
miento coincide con el 
de Francisco Gil, como 
director comercial 
(ver sección en 800 
palabras).
Gema de Mijares se 

incorporó a Arvato CRM en el año 2000, desde entonces ha 
ocupado puestos de responsabilidad en la Dirección Comer-
cial y en la de Operaciones. En 2017 fue nombrada directora 
regional de Operaciones en España y desde ahora asumirá 
la dirección de Clientes de la compañía, donde liderará y 
coordinará la relación de Arvato con sus clientes y de sus 
procesos de transformación digital.
De Mijares cuenta con más de 20 años de experiencia en 
el sector de contact center que sumados a sus estudios en 
Relaciones Públicas y a varios Programas Ejecutivos de lide-
razgo avanzado por la Bertelsmann University, conforman un 
potente perfil polivalente con visión comercial y de gestión 
de negocio.

  GEMA DE MIJARES,
directora de Clientes de 
Arvato CRM Solutions

Plantronics lanza sus  
auriculares de la series Savi 
8200 para oficinas abiertass

★Tanto la serie Savi 8200 y como la Voyager 4200 
UC, que Plantronics acaba de lanzar al mercado, 

contribuyen a mitigar las distracciones y el ruido en los 
espacios de trabajo modernos y ayudan a los empleados 
a llevar a cabo sus tareas de forma más ágil, cómoda y 
eficiente.
El debate sobre la productividad en las oficinas abiertas 
no parece zanjado, y Plantronics (NYSE: PLT), firma pio-
nera en innovación de audio y líder mundial en el sec-
tor de las comunicaciones, anuncia hoy el lanzamiento 
de nuevos auriculares de la serie Savi 8200 y Voyager 
4200 UC que ayudan a las empresas a incrementar la 
productividad de los empleados, tanto cuando se en-
cuentran en su espacio de trabajo como si se desplazan 
a menudo para llevar a cabo sus tareas. Estos nuevos 
productos cuentan con tecnología para reducir el ruido 
y las molestas distracciones y brindan a los usuarios la 
capacidad de trabajar con mayor movilidad en ambien-
tes laborales abiertos.
“El concepto de espacios de oficina abiertos puede 
funcionar mejor con la tecnología y las herramientas 
adecuadas, dado que permiten mejorar la comunicación, 
las interacciones y la colaboración entre los empleados 
al tiempo que se gestionan el ruido y las distracciones“, 
comenta Shantanu Sarkar, vicepresidente ejecutivo de 
la unidad de negocio de auriculares de Plantronics. “Las 
innovaciones en términos de movilidad y eliminación del 
ruido de los auriculares Savi 8200 y Voyager 4200 mar-
carán una diferencia de forma inmediata en la producti-
vidad y la satisfacción laboral de los empleados gracias 
a la reducción de las distracciones en los espacios 
laborales abiertos“, añade.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF PAG Rev Relacion cliente 235x310.pdf   4   12/12/16   10:26



Call & Contact Centers / Customer Engagement / BPONúmero 79  -  Diciembre 2018 - 14 E by

De izquierda a derecha:
Gustavo Rutgerson, 
Iberia Sales Manager; 
Isabel Muñoz, Sales 
Team; Pablo Lostuzzi, 
Tech Support, y 
Pablo Altieri, Project 
Coordinator.

Mitrol, compañía proveedora de tecnología para contact centers, ha instalado  
su primera oficina regional europea en Madrid, desde donde tiene como objetivo  
poner en marcha su plan de expasión.  Aquí está  dando a conocer su experiencia y  
“know how” adquiridos en las más de 200 implantaciones realizadas en Latinoamérica.

 Expo RC 

La última edición de 
Expo RC, celebrada 
en el Wanda 
Metropolitano, se 
ha cerrado con un 
rotundo éxito.

/ P.62

 En positivo 

Analizamos en 
detalle canales como  
WhatsApp y el chat 
online, esenciales 
hoy para atender a 
clientes digitales.

/ P.10

 Caso de éxito 

Conocemos los 
avances tecnológicos 
que AEGON está 
imprimiendo en 
su estrategia de 
experiencia de cliente.

 / P.52

 Hoy hablamos con... 

Carlos Oliveira, director 
ejecutivo del Laboratorio 
de Clientes de  EVO Banco, 
para conocer su labor en un 
puesto tan estretégico para 
esta entidad financiera.

 / P.34

CARLOS MASSAD, 
Founder & International 
Business Manager

ALDO TROIANO, 
Founder & International 
Operations President
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