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La experiencia 
probada de ISGF 
en la gestión 
de recobro y 
prevención de 
impago, le  
da el impulso  
necesario para 
diversificar su 
oferta de valor  
a las empresas.

ENRIQUE SALAS 
Socio Fundador/CEO

ÁLVARO SALAS
Consejero/Director 
FinancieroJAVIER CÁCERES

Director General

 Caso de éxito 

Phone & Fun  
está consiguiendo 
mejoras competitivas 
con la implantación 
realizada por 
Manifone.

/ P.36

 Caso de éxito 

Konecta muestra 
los resultados de su 
modelo de calidad 
corporativo con la 
solución tecnológica  
de 2MARES.

/ P.22

 Reportaje 

¿Qué aporta a 
las empresas la 
metodología squads 
para organizar la 
atención al cliente en 
los contact centers?

/ P.26

 Hoy hablamos con... 

Blanca Moraleda, VP 
Service & Customer Success 
en Sage Iberia, quien es una 
defensora acérrima de la 
importancia de la escucha 
activa del cliente.

 / P.46
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Hablamos el 
nuevo idioma 
de la telefonía
Contrata servicios avanzados de telefonía para 
oficina, movilidad y atención a clientes.

Gestiona todas tus comunicaciones 24/7 desde 
tu panel de control en la nube.

Cloud Innovación Usabilidad Servicio

Descúbrelo en www.masvoz.es/telefonia-inteligente
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MST Holding tiene  
en Barcelona.
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Entrevistamos a Blanca 
Moraleda, VP Service  
& Customer Success  
en Sage Iberia.
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Uno de los cambios más evidente que está 
viviendo el contact center es la implanta-

ción de softwares de automatización cada día 
más sofisticados basados en Inteligencia Arti-
ficial para las tareas más repetitivas y tediosas.

Una vez esto sea una realidad generalizada, 
es posible que los agentes que hasta ahora rea-
lizaban estas tareas, que son aún muchos, se 
queden sin trabajo. Sin embargo, también es 
posible que las empresas no quieran perder 
el toque humano, especialmente en aquellos 
momentos de la verdad que vive el cliente en 
su relación con ellas. Momentos en los que 
una máquina, aunque llegue a entender el 
humor del cliente con el que habla, no podrá 
saber cómo “ponerse en sus zapatos”.  

En esta línea de dar confianza al cliente y te-
ner más elementos para poder empatizar con 
él, algunas compañías estás apostando por la 
metodología de squads o equipos. En estos ca-
sos, el trabajo más industrializado deja paso a 
una labor de mayor valor donde el agente es 
quien se encarga de atender al cliente/usua-
rio de principio a fin, sin escalar las consultas 
a ningún otro departamento o nivel de aten-
ción. Este tipo de gestión ofrece a los agentes 
una visión global del servicio, potenciando el 
anhelado FCR.

Lógicamente, estamos hablando de un tipo 
de gestión de un gran valor que implica una 
elevada inversión en formación y una elección 
muy acertada de perfiles altamente resoluti-
vos. Y probablemente no cualquier actividad 
ni cualquier tamaño de plataforma/servicio 
puede optar a este tipo de organización.

Pero es inevitable pensar que el futuro en los 
contact centers pase por tareas automatizadas 
realizadas por chatbots y voicebots que convi-
van con servicios de mayor valor en manos de 
profesionales tremendamente competentes y 
formados para avanzar en este nuevo reto.

Laurent Etcheverry,  
director y editor de Relación Cliente Magazine

Squads: ¿un nuevo modelo  
de organización?
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en este número destacamos:

Este sistema 
aplicado sobre 
clientes que 
llevan más de 
10-12 compras 
aporta una 
precisión de 2/3, 
es decir, acaban 
comprando 2 de 
cada 3 productos 
recomendados. 

pág. 42➝ Más de la mitad de 
los consumidores 
españoles (57 %) 
se sienten cómodos 
con el empleo de sus 
datos personales para 
obtener experiencias 
hiperpersonalizadas en 
los servicios

➝
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En el servicio que 
presta la compañía en 
esta modalidad, ha al-
canzado un índice de 
recomendación (NPS) 
de un 81% y un índice 
neto de satisfacción 
(INS) de un 91,9%

pág. 28➝
pág.10

➝

Cerca del 30% 
de las llamadas 
entrantes  
necesitan al 
menos una  
llamada de  
seguimiento.

pág. 22➝

Actualmente, la 
plataforma está 
desplegada en 
más de 40 centros 
de Konecta en 
los 10 países en 
los que tiene 
presencia. 

En los 10 años 
que estuve en 
Sitel llegué a 
llevar un equipo 
de 3.000 
personas y más 
de 50 clientes 
distintos con 
servicios que 
incluían compras, 
ventas, atención al 
cliente, help desk, 
etc.

pág.46

➝

pág. 55➝
Phone & Fun 
ha conseguido 
reducir los costes 
más de un 15% 
y ha mejorado su 
eficiencia en tasas 
superiores al 25%.

Más del 80% de 
las personas que 
iniciaron su anda-
dura en 1997 en 
la compañía hoy 
están en puestos 
de responsabili-
dad dentro  
de la misma.

pág.8
➝

98pág. 
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Simple, Open and Smart

Contact Center Solutions

The Most Innovative
AI-Powered Contact Center Platform
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“La gestión de recobro no es una 
mera acción de recuperar una deu-
da, sino que en ella atendemos las 
reclamaciones que en muchas oca-
siones surgen por mala atención 
de otras áreas, o desde el origen 
por fallos informáticos y humanos, 
esta experiencia nos ha hecho es-
tar mucho más preparados 
para prestar los servi-
cios de atención al 
cliente, back offi-
ce, fidelización, 
etc., ya que de 
esta forma ges-
tionamos todo 

Contrariamente a la mayoría 
de las empresas que prestan 
servicios de contact center, 

que incluyen la gestión de cobro de 
deuda como uno más de sus valo-
res, en el caso de ISGF, la evolución 
ha sido la contraria. Conscientes 
del valor que aportaban a sus clien-
tes en la prestación de servicios 
críticos y asumiendo la gestión de 
diversos servicios transversales in-
herentes a la propia gestión de deu-
da, se preguntan, ¿por qué no abor-
dar una diversificación natural?

Para poner en marcha su es-
trategia saben además que cuen-

tan con bazas importantes en su 
haber: un capital humano muy 
preparado y fidelizado, gracias a 
una cuidada política de recursos 
humanos, y una base tecnológica 
muy avanzada y tremendamente 
competitiva.

Y para caminar de la mano tan-
to de profesionales de la gestión 
del recobro como de la actividad 
de la relación con clientes, ISGF 
es socio tanto de ANGECO (Aso-
ciación Nacional de Entidades 
de Gestión de Cobro) como de la 
Asociación CEX, (Centros de Ex-
periencia de Cliente).

La compañía ISGF lleva años entregando buenos resultados a las empresas que confían en la gestión de sus pro-
fesionales. Prueba de ello es que son partners de algunas compañías desde hace más de 20 años. Su buen hacer y 
profesionalidad queda reflejado en sus volúmenes de negocio (el año pasado alcanzaron una facturación cercana 
a 43.000.000 €) y en el número de empleados con los que cuenta, con casi 2.000, (solo en Murcia ocupa el puesto 
de segundo empleador de la región). La experiencia que le da ser referente en el mercado nacional en la gestión 
de recobro, prevención de impago y servicios de control de fraude, busca imprimirla en otro tipo de gestiones 
propias del contact center. La línea actual de su estrategia es diversificar su propuesta de valor.

 EN PORTADA

“El ciclo de recobro 
necesita apoyarse 
en un gran equipo 

de back office 
y en desarrollar 

herramientas ad hoc”.
JAVIER CÁCERES, 
Director General

6

De izquierda a 
derecha, Miguel 
Ángel Pastor, 
Director Comer-
cial; Enrique Salas, 
Socio Fundador;/
CEO; Álvaro Salas, 
Consejero/Director 
Financiero; Javier 
Cáceres, Director 
General; e Iratxe 
Momoitio, Directora 
de RR.HH.

  
ISGF: UNA POTENTE ESTRATEGIA ENCAMINADA       A DIVERSIFICAR SU PROPUESTA DE VALOR 
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el ciclo de vida del cliente”, señala 
Javier Cáceres, Director General de 
la compañía.

Propuesta de valor
Hay que tener presente que el ciclo 
del recobro es mucho más amplio 
que una mera atención al clien-
te. “Necesita apoyarse en un gran 
equipo de back office y en desarro-
llar herramientas muy ad hoc, que 
en la mayoría de las ocasiones no 
existen para llevar a cabo esta acti-
vidad. Y este es otro apartado este 
que desde hace tiempo nos ha he-
cho evolucionar tecnológicamen-
te antes que el mundo del contact 
center tradicional”, puntualiza Ja-
vier Cáceres.

“Otra de nuestra peculiaridades 
es la necesidad que tenemos de 
disponer de un equipo humano 
altamente comprometido y con 
un nivel de formación elevado. 
Asimismo, contamos con un de-
partamento de formación con una 

excelencia por encima 
de la media. La ma-
yoría de nuestros 
formadores son 
psicólogos, que 
no solo potencian 
los conocimien-
tos y habilidades 
de nuestros agentes, 
sino también su estado 
emocional”, añade Iratxe 
Momoitio, Directora de RR.HH.

Esta formación es esencial so-
bre todo teniendo en cuenta la 
idiosincrasia de muchos de los 
servicios que presta la compañía. 
Así los responsables de ISGF quie-
ren dejar claro que su trabajo no 
se limita a atender a un cliente, o 
hacer acciones de telemarketing o 
fidelización, sino que ofrecen ser-
vicios integrales y transversales, 
que customizan a medida de las 
necesidades de sus clientes.

Al margen de la gestión de este 
tipo de servicios, también señalan 

como otro de sus valores añadidos, 
su apuesta por la filosofía operati-
va del FCR (First Call Resolution). 
“Con ello tratamos  de responder a 
toda cuestión del cliente indepen-
dientemente de que su solicitud 
no sea nuestra actividad principal. 
Esta metodología implica una ma-
yor eficiencia operativa que se ve 
reflejada en una mejora del custo-
mer experience. Lógicamente, es-
tos servicios suponen grandes re-

tos a nivel formativo y tecnológico, 
ya que se requieren conocimien-
tos transversales de las compañías 
para poder gestionar eficazmente 
al cliente final un gran abanico de 
problemáticas”, destaca Miguel 
Ángel Pastor, Director Comercial.

El capital humano
“Contamos con una política de 
fidelización del empleado que 
engloba planes de desarrollo  

▲

7

“Contamos con 
psicólogos, que 
potencian  las 

habilidades de  los 
agentes y su estado 

emocional”.
IRATXE MOMOITIO, 
Directora de RR.HH.

Nace ISGF con la actividad  
de informes de solvencia  
para entidades financieras.

Se crean vínculos comerciales con 
todas las empresas de telecomuni-
caciones del mercado. Hoy todas 
ellas siguen siendo clientes.

Se abre una oficina  
de apoyo en Murcia.

Se ofrece servicio de  
contact center desde Murcia.  
Se pasa de 10 empleados a 300.

Consolidación como compañía, se 
alcanzan los 600 empleados. Se am-
plía el portfolio de clientes, dando 
servicios a entidades financieras, 
fondos de inversión, bancos y gran-
des compañías de otros sectores. 
La compañía cuenta con unos 2.000 
trabajadores, tres centros (dos en 
Madrid, uno con 400 posiciones, y 
otro abierto este año, con 225; ade-
más de un tercero en Murcia, con 
900 (donde hoy ocupa el puesto de 
segundo empleador de la región).  

En mente está abrir otra plataforma 
a finales de año, sin determinar aún 
su localización.

1997

1997-2006

2007

2008

2009-2013

2019

CRONOLOGÍA  
DE UNA HISTORIA 

En la imagen superior, el edificio que alberga las nuevas instalaciones de la compañía  
en Madrid, y en la inferior, una instantánea de la plataforma por dentro.

  
ISGF: UNA POTENTE ESTRATEGIA ENCAMINADA       A DIVERSIFICAR SU PROPUESTA DE VALOR 
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 EN PORTADA

profesional, y planes de carre-
ra dentro de la empresa, con un 
100% de promociones internas, 
así como planes de incentivos que 
motivan a nuestros empleados y 
una gran flexibilidad para adap-
tar los horarios a sus necesidades 
personales y familiares”, destaca 
Iratxe Momoitio.

En esta política de recursos 
humanos la formación juega un 
papel esencial. “Tenemos un gran 
equipo de formación que nos 
despliega tanto las formaciones 
iniciales como otras que consi-
deramos  necesarias para nuestra 
actividad (control emocional y de 
estrés, uso de la voz, etc.). En los 
casos  en los que no podemos cu-
brir la formación de manera inter-

na, la buscamos fuera, ya que que-
remos que nuestro personal tenga 
una formación continua y perso-
nalizada con planes de coaching. 
Es la manera  de que puedan de-
sarrollar su potencial profesional”, 
añade Momoitio.

Los responsables de la com-
pañía también apuestan por una 
comunicación fluida con el perso-
nal para que les trasladen sus so-
licitudes, inquietudes y aspectos 
de mejora. Como vías de comu-
nicación cuentan con el contacto 
directo con sus responsables me-
diante reuniones tanto grupales 
como personales, el acceso direc-
to al departamento de RR.HH., así 
como buzones de sugerencias o 
correos electrónicos.

Tecnología avanzada
Como hemos comentado al ini-
cio del reportaje, una de las bazas 
de ISGF es la tecnología con la 
que trabaja. En la compañía son 
conscientes de la importancia 
de adaptarse constantemente a 
los avances tecnológicos que van 
surgiendo de forma exponencial. 
Desde sus inicios, sus respon-
sables se dieron cuenta de que 
las herramientas existentes en el 
mercado no les ofrecían ni la fle-
xibilidad ni la rapidez que necesi-
taban. Así que formaron su propio 
equipo de desarrolladores infor-
máticos, en el que hoy trabajan 
15 profesionales. “Disponemos 

de tecnología interna y de 
innovación propia para 

la gestión de varios 
CRMs, automarca-

dor, módulos de 
monitor ización, 
control y reporting, 
módulos de gestión 

de proyectos y au-

tomatización de tareas mediante 
robotización y una intranet ad 
hoc. Todo esto conforma un eco-
sistema propio multidispositivo 
que determina un diferencial pro-
ductivo y adaptativo para nuestros 
clientes, y con un nivel de integra-
ción que no nos lo podrían apor-
tar las herramientas externas que 
existen en el mercado”, afirma el 
Director General de ISGF. Lógica-
mente, también cuentan con las 
herramientas estándar del merca-
do, tales como automarcadores de 
Altitude o Avaya, para adaptarse a 
las necesidades de todos sus po-
tenciales clientes. Asimismo, todos 
sus entornos están securizados 
y redundados para garantizar la 
cobertura y seguridad que requie-

ren los servicios, que se prestan 
en algunos casos en modalidad 
24x7x365 días.

Otra particularidad que presen-
ta esta compañía es su soporte mi-
croinformático de gestión, basado 
en tecnología mayoritariamen-
te  de MacOs (Sistema Operativo 
Macintosh). Esto, según remarcan 
desde la compañía, les confiere 
estabilidad y capacidad de trabajo 
consistente que aporta un dife-
rencial de productividad y con-
fiabilidad. Trabajan también con 
el apoyo de máquinas virtuales en 
entorno Windows que permiten la 
correcta adaptación e interacción 
con sus clientes para trabajar con 
cualquiera de sus aplicativos.

Manuela Vázquez

8

▲

GESTIÓN DE SERVICIOS CRÍTICOS
  
Tenemos servicios muy complejos en los que integramos a 

nuestros agentes con agentes de calle, realizamos acciones de 
búsqueda de información, recopilación de  datos, atención  y monito-
rización en las redes sociales, etc.  Con los datos obtenidos configu-
ramos todas las pruebas necesarias para, llegado el momento, poner 
a disposición de nuestros clientes, nuestro servicio de abogados y 
procuradores para denunciar y desmantelar servicios o productos 
que se venden en internet de manera ilegal. Se trata de productos 
y servicios, que como sabemos, generan unas pérdidas enormes a 
grandes empresas que ofrecen sus servicios en modalidad online”, 
señala Miguel Ángel Pastor, Director Comercial.

“Nuestra metodología 
implica una mayor 
eficiencia operativa 
que se ve reflejada 
en un aumento del 

customer experience”.
MIGUEL ÁNGEL PASTOR, 

Director Comercial

IMPORTANCIA DE  
SU CAPITAL HUMANO
Todos conocemos ya la teoría 
de que si se busca ofrecer una 
optima experiencia de cliente 
hay que empezar por construir 
una óptima experiencia de 
empleado, y en ISGF lo han 
puesto en práctica desde sus 
orígenes. Para avalar esta infor-
mación, solo algunos datos: 

n Más del 80% de las per-
sonas que iniciaron su andadu-
ra en 1997 en la compañía hoy 
están en puestos de responsa-
bilidad dentro de la misma.

n El personal  
indefinido supera el 70%
n El índice de rotación   
se sitúa por debajo del 5% 

Imagen de los dos edificios que componen la sede de ISGF en Murcia.

Visítanos en:
www.odigo.com/es

+3 000 millones
de interacciones al año

+60 000
usuarios simultáneos

+200
clientes

en 17
países

Enterprise cloud 
contact center
La experiencia cliente 
tal y como debe ser
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Visítanos en:
www.odigo.com/es

+3 000 millones
de interacciones al año

+60 000
usuarios simultáneos

+200
clientes

en 17
países

Enterprise cloud 
contact center
La experiencia cliente 
tal y como debe ser
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Si bien la tecnología es esencial para un buen en-
granaje de la maquinaria y conseguir que la infor-
mación fluya entre el front y el back office, no es lo 

único a tener presente. Como señala Daniel Rodríguez, 
responsable del customer service de CPP Group Spain, 
“gestionar el back office de manera directa y duran-
te el primer contacto con el cliente a fin de reducir los 
tiempos de espera es clave, por ello la compañía debe 
contar con herramien-
tas adecuadas para lo-
grarlo”, puntualiza. Sin 
embargo, añade que 
más importante aún es 
diseñar las operaciones desde un primer momento pen-
sando en evitar, en la medida de lo posible, esos proce-
sos de back office, y se explica: “Por ejemplo, en numero-
sas ocasiones repetimos pasos y procesos informativos 
que podrían quedar resueltos verbalmente durante una 
llamada de teléfono, otras veces bastaría con incluir un 
acceso directo a las operaciones más simples a través de 
una web sencilla a la que dirigir al cliente durante esa 
primera llamada. Diseñar adecuadamente el customer 

journey solventaría estas cuestiones y evitaría tener que 
ir improvisando sobre la marcha, lo que, sin duda, gene-
ra ineficiencias en el proceso e incrementa el volumen 
de tareas para el Second Contact Resolution”, apunta.

Coordinación y agilización
Pero lo que parece evidente es que hay muchas gestio-
nes del contact center que requieren inevitablemente la 

intervención del back 
office. Estudios realiza-
dos al respecto señalan 
que cerca del  30% de 
las llamadas entrantes 

necesitan al menos una llamada de seguimiento. Al hilo 
de este dato, Javier Cáceres, director general de ISGF 
apunta que si esto se traslada a algunos de sus servicios 
como los de recobro, hay que tener en cuenta que el 
grueso son llamadas salientes. Y en estos casos, es preci-
samente el personal de back office el que tiene que reali-
zar todo el seguimiento de manera continua, teniéndose 
en cuenta  todo lo que han trasladado los clientes a los 
agentes del front office. ”Sin una buena integración  

 En numerosas ocasiones repetimos  
procesos que podrían quedar resueltos 
verbalmente en una llamada de teléfono

Los retos que plantea 
una buena integración  
de front y back office
Cada día se apuesta más por una atención integral del cliente, donde el flu-
jo de la información se comparta entre los distintos equipos que forman el  
contact center y entre distintas áreas de la organización. Esto es una apues-
ta lógica si se quiere que el FCR sea una realidad. En este sentido, contar 
con herramientas tecnológicas que faciliten la integración entre el “front” y 
el “back office” se convierte en un requisito indispensable.

▲
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Las emociones son los motores con 
los que nos movemos.

Con nuestra experiencia, 
nuestra innovación y 
nuestras personas, te 
ayudamos a gestionar las 
emociones de tus clientes.
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se podrían perder más del 40% de los compromisos 
adquiridos”, puntualiza Javier Cáceres. En su caso para 
agilizar y asegurar este flujo de información trabajan ya 
con sistemas de robotización que les ayudan a mejorar 
sus resultados.

En el caso de CPP, su actividad (gestión y resolución 
de siniestros), lleva consigo el manejo de documenta-
ción que, digitalizada o no, también conlleva muchas 
tareas de back office relacionadas con el tratamiento, 
archivo o destrucción de la documentación. “Así, en el 
back office de CPP se gestiona mucho papel e indexado 
de documentos de manera manual, precisamente por-
que necesitan ser revisados en detalle por personas para 
su procesado y archivo”, puntualiza Daniel Rodríguez. 

Parece lógico pensar que la relación entre el front y el 
back office es indispensable, sobre todo en cierto tipo de 
servicios. Pero al margen de lo comentado, Gabi Nava-
rro, CEO de ICR evolution, 
añade otros elementos a 
tener en cuenta en esta 
estrecha relación. Parte de 
la base de que para conse-

guir mejoras en las 
tasas del FCR y, por 
consiguiente, re-
percutir en la mejo-
ra de la experiencia 
del cliente, es nece-
sario minimizar al 
máximo el tiempo de gestión del agente, reduciendo al 
mínimo las operaciones que requieren una derivación al 
grupo de back office. De esta forma, se finalizaría el caso 
en la misma interacción con el cliente. “Evidentemente, 
esta estrategia requiere que mantengamos un equilibrio 
con el tiempo de operación para no repercutir negativa-
mente ni en la experiencia del cliente, ni en el resto de 
las métricas del contact center que harían reducir la pro-
ductividad, la eficiencia y, por consiguiente, aumentar 
el coste. Es decir, de nada sirve realizar la tarea de back 

office en el front office, 
si aumentamos en gran 
medida el tiempo de ope-
ración de estos últimos”, 
comenta Gabi Navarro.

En su argumentación 
añade que en los últimos años, los contacts centers han 
aplicado estrategias orientadas a separar el front del 
back para, por un lado, conseguir reducir los tiempos de 
operación del front y, por otro lado, poder planificar las 
operaciones del back hacia momentos de menor activi-
dad del agente aumentando la productividad del mismo 
al utilizar sus momentos “valle”. “El abuso de esta meto-
dología ha ocasionado mayor carga de trabajo en el back 
office, obligando a crear grupos de agentes dedicados a 
estas tareas. Es decir, hemos conseguido reducir el tiem-
po de operación en el front office repercutiendo en el au-
mento de las operaciones en el back sin centrarnos en 
hacer más eficientes estas operaciones, ocasionando el 
empeoramiento del FCR y, por tanto, de la experiencia de 
cliente. Si a esto le unimos la mayor demanda del cliente 
relacionada con los medios on line y con la expectativa 
de autoservicio e inmediatez, podemos concluir que 

EN POSITIVO

Desde la compañía CPP 
señalan que el flujo de LAS 
TAREAS MÁS ADMINISTRA-
TIVAS buscan convertirlo en 
un flujo similar al existente 
en las llamadas e integrar la 
gestión de esas tareas como 
una función más dentro de lo 
que es el trabajo habitual de 
un centro de contacto.

jada en el aplicativo diseñado en 
cada campaña para dicho fin.
Las Peticiones o “Buzones “ 
creadas por el front office se 
remiten al back office a través 
del campo de “Asignación“. “De 
esta forma desde el depar-
tamento donde se realiza la 
gestión administrativa, pueden 
hacer búsquedas ágiles para 
proceder a la gestión y tienen la 
posibilidad de poder realizar un 

feedback de información con los 
diferentes departamentos que 
pueden estar implicados. “Todo 
ello unido a que internamente la 
comunicación interdepartamen-
tal es continua y fluida”, señala 
Mercedes Chalbaud, directora 
de desarrollo de negocio de 
Lanalden.
En este caso, las gestiones que 
se realiza en el back office son  
las solicitudes administrativas 

de clientes (solicitudes internas, 
gestión administrativa de recla-
maciones en segunda instancia, 
mantenimiento de la base de 
datos de los clientes y tareas de 
provisión, tanto de fijo como de 
móvil, para clientes residenciales 
y de negocios).
Se incluyen todas las gestiones 
administrativas no automatiza-
das para activar o desactivar el 
servicio de los clientes: 

La fluida relación entre el front 
office y el back office, cuya 

gestión lleva Lanalden para 
Euskaltel se apoya en soluciones 
tecnológicas apropiadas y per-
sonalizadas que permiten una 
comunicación ágil. Así, todas las 
solicitudes que los clientes han 
podido transmitir en la llamada 
realizada al front office y cuya 
resolución implica la interven-
ción del back office, queda refle-

  ASÍ TRABAJA LANALDEN PARA SU CLIENTE EUSKALTEL

▲

>>

▲▲

▲

        Sin una buena integración del front  
y al back office se podrían perder más  

del 40% de los compromisos adquiridos 
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EN POSITIVO

▲

Y una vez se tienen KPIs y métricas del back office se 
pueden definir estrategias de mejora por tipología de 
operación en el back office, seleccionando la tecnología 
más adecuada para cada tipo, de forma que se puedan 
reducir esos tiempos hasta llegar a traspasarlo directa-
mente al front. 

Agentes y procesos
En esta evolución hacia una mayor integración en-
tre ambos departamentos, también hay proyectos en 
los que se apuesta por contar con perfiles de agentes 
end to end. “Para poder abordar esta filosofía, son los 
procesos de gestión los principales actores, y su rein-
geniería y análisis en profundidad para dotarles de au-
tonomía y de automatismos que permitan que las ges-
tiones derivadas puedan ser ejecutadas con el mínimo 
esfuerzo e impacto en tiempo. El origen es organizar 
los procesos de las compañías, y su adaptación a la 
tecnología, a los CRM y-o transaccionales. Esto presu-
pone un cambio en la cultura empresarial como pilar 
sobre el que sustentarse y factor diferencial y clave del 
éxito del proceso de transformación”, destaca Juanjo 
Fernández, responsable de marketing, innovación y 
transformación digital en Atento.

Pero se vaya o no a este perfil de agente end to end, 
lo cierto es que, como señalan desde ILUNION Contact 
Center, se  impone claramente una visión de ciclo de 
atención al cliente 360º, fijando la multicanalidad, auto-

matización y formación como clara estrategia de con-
secución de los objetivos. “La combinación de agen-
tes multidisciplinares formados tanto en front como 
en back office y tecnología aplicada de robótica e in-
teligencia artificial, nos permite que la información 
se comparta de forma ágil y veraz. Así agilizamos las 
interacciones de nuestro contact center, conectando 
y enriqueciendo ambas áreas de gestión y optimi-

zando el tiempo y los canales de comunicación  y  
atención, así como el conocimiento de los proce-

sos de negocio de nuestros clientes”, comenta 

los grupos de back office provocan menor inmediatez 
y una peor experiencia del cliente”, apunta Navarro. 

Según el CEO de ICR, “en base a esto, se debería apli-
car una estrategia con dos objetivos claros: disminuir el 
tiempo de operación del back office de forma que inclu-
so se puedan traspasar las tareas que requieran menor 
tiempo al grupo de front office y, mejorar la comunica-
ción entre ambos grupos en aquellas tareas que, una vez 
eficientadas, no admitan su realización desde el front”.

Pero para cumplir con ambos objetivos es funda-
mental que los grupos de back office utilicen la misma 
solución de contact center que se utiliza en el front offi-
ce. De esta forma, además de facilitar la conexión e in-
tegración entre ambos grupos, las empresas se podrían 
beneficiar de la medición, control y planificación del 
grupo de back que les proporcionan las herramientas 
de contact center, fruto de su madurez en un sector tan 
medido y controlado.

▲

bajas de servicios principales.
Con respecto al perfil requerido 
para estas tareas, hay que tener 
en cuenta que el grupo que con-
forme un back office tiene que 
contar con agentes que tengan 
un profundo conocimiento de los 
procedimientos de las diferentes 
tareas que deben gestionar. Así, 
han de poseer buenos conoci-
mientos ofimáticos y dominar las 
aplicaciones de gestión nece-
sarias, contar con formación en 
telemarketing y habilidades para 
la gestión y atención telefónica 

aquellos agentes que deban 
hacer llamadas salientes.
Desde Lanalden recalcan que 
llevan años trabajando en la 
integración de ambos depar-
tamentos para que la relación 
entre ellos sea más fluida.  Si 
tomamos como ejemplo el caso 
de las reclamaciones, cuando 
los clientes llaman al front office 
para interponer una reclama-
ción, en primera instancia es 
atendido por un operador de 
front office que en el transcurso 
de la llamada intentará dar una 

solución on line en los casos que 
por procedimiento están estable-
cidos. Cuando el tema requiere 
ser tratado por un gestor del 
departamento de Reclamacio-
nes, al cliente se le transfiere en 
ese mismo momento con dicho 
departamento y en un porcenta-
je muy elevado de las llamadas 
al cliente se le puede dar una 
solución on line a su reclamación. 
“El objetivo siempre va encami-
nado a conseguir la máxima sa-
tisfacción por parte del cliente”, 
puntualizan desde Lanalden.

l Altas.
l Bajas.
l Migraciones.

 Las diferentes solicitudes 
administrativas que soliciten los 
clientes:
l Cambio titular.
l Cambio dirección.
l Cambio de segmento.
l Envío de documentación.
Asimismo, se lleva el servicio 
de gestión de la documentación 
recibida por correo electrónico 
de los clientes para gestionar las 

>>

          Es fundamental que los 
grupos del front office utilicen  
la misma solución de contact  
center que en el back office 

▲

La metodología de Atento 
para una buena integración 
de front y back office pasa 
por realizar una CONSULTO-
RÍA Y UN BUEN ANÁLISIS 
que permita identificar las 
tareas de mejora, buscando 
siempre reducir los tiempos 
de respuesta y la simplicidad 
del proceso.
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EN POSITIVO

necesarios”, señala Juanjo Fernández. 
Sobre este modelo cognitivo sería interesante señalar 

que en él los bots, la inteligencia artificial, está a dispo-
sición de los agentes y no de los clientes, con lo que se 
consigue el efecto buscado: resolver en primer contac-
to, reducir tiempos de gestión y mejora de experiencia. 
“Con este modelo promovemos la derivación de las 
interacciones hacia canales alternativos, impactando 
positivamente en la autogestión y por tanto reduciendo 
significativamente las tareas administrativas”, comenta 
Juanjo Férnandez.

Por su parte, desde ILUNION Contact Center, Mateo 
Vijando, director de ingeniería y proyectos: de la com-
pañía, señala que en el caso de que la empresa tenga  
la gestión del back office externalizada también es muy 
importante mantener una comunicación constante 
entre el proveedor del back office y la empresa cliente. 
“Este punto es esencial, así el intercambio continuo de 
información permitirá tomar decisiones que optimicen 
las tareas y produzcan una mejora sensible en la ejecu-

ción de los servicios. El proveedor 
debe transformarse en un socio”, 
puntualiza Mateo Vijando.

❐Asimismo, puntualiza algo básico 
y es que  cuando se trata de implantar 
un back office externalizado, es nece-

sario que todos los estamentos de la organización obser-
ven este paso como un beneficio más para su compañía y 
no como una amenaza que genere resistencia y que abo-
que el proceso a un servicio fallido. 

Siguiendo esta misma línea, desde Lanalden, su di-
rectora de desarrollo de negocio, Mercedes Chalbaud, 
señala que la clave está en realizar un esfuerzo con-
tinuo por hacer un trabajo de máxima calidad. Esta-
bleciendo para ello sistemas de control de la gestión 
mediante auditorias y no descuidando nunca el pilar 

Rosa García, directora de consultoría y desarrollo de 
negocio de la compañía. En este sentido, apunta que la 
propuesta de valor de ILUNION Contact Center es, lógi-
camente, la integración del back office con el front offi-
ce, como única forma de alcanzar un BPO completo. “Se 
busca convertir los costes fijos de personal, infraestruc-
tura y tecnología de nuestros clientes, en costes variables 
al externalizar su servicio de 
back office a un entorno es-
pecializado, aumentando la 
eficiencia y calidad, lo que 
incide directamente sobre 
una mejor experiencia del 
cliente final”, señala Rosa García.

Para otro outsourcer como Atento, su propuesta de va-
lor en este campo pasa, en primer lugar, por ofrecer una 
consultoría de procesos muy operativa. “En esta etapa 
ya identificamos las principales líneas de mejora. Una 
vez identificadas, somos capaces de llevar a cabo pro-
cesos de automatización con nuestra oficina técnica a 
través de sistemas RPA, sumando tecnología OCR,… La 
aplicación del modelo cognitivo, suma además capaci-
dad de conocimiento en aquellos proyectos donde sea 

▲

▲

          Con este modelo se promueve  
la derivación de las interacciones  

a canales alternativos 

Desde ICR, su CEO, Gabi 
Navarro, apunta las si-
guientes medidas a tener 
en cuenta: 

1]  La herramienta de 
Contact Center 

utilizada como gestor de 
operaciones, transacciones 
y eventos del grupo de 
back office es la primera 
medida tecnológica a 
implantar. De esta forma 
conseguimos obtener 
información sobre qué se 

hace en el back office para 
detectar oportunidades 
de mejora; además de 
que, simplemente con su 
implantación, se va conse-
guir una eficiencia de más 
del 30% al ser el propio 
sistema el que se encarga 
de lograr una plena ocupa-
ción del agente. 

2] La segunda medida 
tecnológica a implan-

tar serían los asistentes 
del puesto de trabajo 

3 MEDIDAS QUE LA TECNOLOGÍA 
 FACILITA PARA AGILIZAR  
 LA GESTIÓN DEL BACK OFFICE 

Daniel Rodríguez, responsa-
ble del customer service de 
CPP Group, señala que tener 
un  BACK OFFICE RESOLUTI-
VO requiere saber cómo 
controlar y reducir el volumen 
de operaciones que se 
generan en el mismo, aunque 
el front y el back ofice estén 
muy integrados.

integrados con procesos 
de RPA y con la propia 
solución de contact 
center. 
Dependiendo del grado 
de interacción repetitiva 
que realice el agente con 
aplicaciones externas se 
podrían conseguir unas 
eficiencias superiores al 
60% del tiempo de ope-
ración e, incluso, llegar 
a detectar procesos que 
pudieran ser automatiza-
bles al completo. 

3] Por último, las me-
didas tecnológicas 

destinadas al autoservicio 
mediante aplicaciones 
web, aplicaciones para 
dispositivos móviles, chat-
bot o IVRs integradas con 
RPA, pueden llegar a oca-

sionar una automatización 
completa de ciertas tareas 
que se realizan en el con-
tact center, trasladando 
la introducción de datos 
al propio cliente, además 
de conseguir una mejor 
experiencia de cliente.
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EN POSITIVO

demos ocasionar ineficiencias, incurrir en sobrecostes 
innecesarios y generar una mala experiencia a nuestros 
clientes, con el consecuente rechazo a la evolución bus-
cada y la perdida de confianza en nuestra compañía”, 
puntualiza Mariano García.

Y, ¿cuáles serían esas tareas más adecuadas para su 
automatización? (si es que existen algunos tipos más 
idóneos para ello). Pues en un principo, en esta lista se 
incluirían todas aquellas tareas que sean repetitiva y 
que se correspondan con una lógica que se pueda defi-
nir. Como recuerda Gabi Navarro, hoy en día existe tec-
nología de diversa índole que puede dar una respuesta 
óptima a casi cualquier necesidad de cualquier proceso. 

Por ejemplo, sea cual  sea una tarea de traspaso de 
datos entre aplicaciones, esta puede ser automatizable. 
Y puede serlo bien mediante integración entre aplica-
ciones, como por ejemplo el uso de webservices, o me-

diante tecnología de RPA, 
que permite la interacción 
de forma automatizada con 
cualquier aplicación como si 
de un usuario se tratase. 

Otras tareas bastante sencillas de automatizar son 
aquellas que están relacionadas de alguna manera con 
la gestión documental, en las que se pueden aplicar téc-
nicas de inteligencia artificial para extraer información 
de los documentos. 

“Es importante reseñar que aunque una tarea no 
sea completamente automatizable porque en cierto  

          Las tareas relacionadas con  
la gestión documental suelen ser 
bastante sencillas de automatizar

▲

ALGUNAS DE LAS TAREAS TÍPICAS DEL  
BACK OFFICE Y EL PERFIL REQUERIDO

fundamental que es la formación continua de los 
trabajadores. “Para conseguir estos objetivos en los 
equipos que componen el back office tienen un valor 
fundamental los gestores de calidad y los coordinado-
res”, puntualiza Chalbaud.

La ayuda de la automatización
Al margen de esto que acabamos de comentar y como 
ya se ha apuntado en algún momento dentro de este re-
portaje, un elemento que ya está ayudando a optimar 
las gestiones en el contact center es la automatización de 
tareas en el back office.

Aunque hay que tener en cuenta que para que el 
proceso de automatización sea un éxito, es fundamen-
tal que se diseñe una estrategia adecuada basada en el 
punto de madurez tecnológico del cliente.  “Se debe rea-
lizar un análisis exhaustivo de los procesos de la com-
pañía que nos permita identifi-
car el grado de automatización 
actual y cómo interactuarán 
los nuevos procesos con los ya 
existentes. También es funda-
mental tener en cuenta el volumen de interacciones que 
serán automatizadas por cada proceso”, señala Mariano 
García, director de operaciones de Team vision.

Una vez realizado este análisis, la compañía estará en 
disposición de elaborar una correcta estrategia de au-
tomatización. “Si no se realiza esta labor previa por un 
equipo preparado y con la experiencia necesaria, po-

▲

Mateo Vijando, direc-
tor de Ingeniería y 

Proyectos de ILUNION 
Contact Center, señala 
en este recuadro el tipo 
de tareas que gestionan 
desde el back office (las 
que requieran tratar 
procedimientos internos 
de una organización). Te-
niendo esto en cuenta se 

distinguen dos bloques 
según el destinatario final 
de los resultados de los 
procesos back office:

1  El cliente interno.
La propia organización 
demanda un servicio back 
office para desencadenar 
otros procesos de su 
negocio. (Soporte)

2  El cliente final o usuario 
de un servicio. Son tareas 
que se generan durante el 
ciclo de vida de interac-
ción con el cliente final. 
(As request)
Entre las más usuales se 
encuentran:
En el primer grupo, con 
flujos de procesos y volu-
metrías más estables:
l Gestión de procesos 
financieros o de contabi-
lidad: cuentas a cobrar/
pagar, gestión de facturas 
de proveedores y gestión 
de tesorería. 
l Administrativos especí-
ficos de RRHH: Gestión de 
documentación de RRHH.
l Administrativos: Trámite 
y gestión de albaranes 
de pedidos, partes de 
trabajo y contratos con 
proveedores y algunas más 

específicos de sectores 
concretos.
En el segundo grupo, don-
de la interacción con los 
procesos del front office 
es alta:
l Gestión de altas, mo-
dificaciones y bajas de 
servicios.
l Gestión de tickets de 
incidencias.
l Resolución de incidencias 
y peticiones.
l Gestión de  
la fidelización.
l Gestión y actualización 
de BBDD.
l Otros tipos corres-
pondientes de sectores 
específicos.
En cuanto al perfil, para el 
primer grupo se requiere 

una formación básica, pero 
robusta, en determinados 
campos sectoriales tales 
como financiero, contabi-
lidad, sanitario, etc., que 
será complementado con 
formación específica en 
las reglas de negocio del 
cliente. Este perfil además 
requiere cierta capacidad 
de proactividad, reso-
lución de imprevistos y 
acostumbrado a tratar con 
fechas límite. 
Para el segundo grupo, el 
perfil requiere formación 
específica en el servi-
cio, esta es la base más 
importante. Se valora un 
gran dominio de herra-
mientas ofimáticas y ser 
multidisciplinar.

El back office no puede ser 
gestionado como un silo 
aislado en la organización, 
ello podría producir RETRA-
SOS EN LAS GESTIONES  y 
una desvinculación con el 
cometido principal, que no es 
otro que la atención al cliente 
con el fin de ofrecer una 
experiencia excelente.
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momento dependa de una decisión inteligente de 
una persona humana, se podría aplicar la automatiza-
ción del resto de la tarea, de forma que la decisión que 
tiene que tomar el agente se 
le presente a través de la solu-
ción de contact center como si 
de otra interacción se tratase, 
de forma que el agente única-
mente emplee el tiempo nece-
sario en aplicar la decisión “inteligente” que presente 
problemas para su automatización”, afirma Navarro. 

EN POSITIVO

▲

El CEO de ICR puntualiza además, que también ha-
bría que tener en cuenta la estrategia de buscar el au-
toservicio para el cliente. Es decir, facilitarle el canal y 

los medios de una forma acce-
sible, ágil y con alta usabilidad, 
de forma que el propio cliente, 
a través de una aplicación web, 
de una aplicación móvil, de un 
chatbot y/o de una IVR pueda 

ser el que realice completamente la tarea sin necesitar 
del grupo de back office. “Para ello deberíamos incluir 
estos bots o autómatas integrados en nuestra solución 
de contact center de forma que también nos permita su 
medición, monitorización y control como si de un agen-
te se tratase”, recomienda Gabi Navarro.

En esta línea, desde Team vision recuerdan que la 
base fundamental de esta evolución que facilita una óp-
tima automatización se encuentra en la gestión roboti-
zada e integrada con los procesos de back office, de las 
interacciones por voz, chat, email y acceso web.

En este sentido, añaden que las soluciones de inter-
pretación de lenguaje natural, tanto hablado como es-
crito, se encuentran en un proceso de evolución conti-
nua, ofreciendo hoy en día, soluciones 100% autónomas 
que facilitan la capacidad de automatizar los procesos 
de back office y front office. Esto permite que los clientes 
puedan utilizar los servicios de forma autónoma, sin ne-
cesitar conocimientos de los procesos. 

Hoy en día las nuevas tecnologías como machine lear-
ning, blockchain y computing cloud son una realidad. 

5  CONSEJOS A LA HORA DE IMPLANTAR ALGUNAS  
 TECNOLOGÍAS EN EL BACK OFFICE SEGÚN SU UTILIDAD

Los outsourcers que gestio-
nan un back office para una 
empresa, lógicamente, han 
de  CONTROLAR Y ASEGU-
RAR EL CUMPLIMIENTO de 
los objetivos del servicio mar-
cados durante el desarrollo 
del mismo. Esto implica vali-
dar que las tareas se realicen 
según lo acordado.

1]  Los grupos de back 
office deberían utilizar 

las soluciones de contact 
center como herramienta 
principal de gestión de 
su trabajo, de forma que 
se tenga una medición 
exhaustiva por tipo de 
operación, a la par que la 
empresa se beneficie de 
la excelente gestión de 
interacciones que debe 
realizar un agente o grupo 
de agentes. 

2] Debido a la hetero-
geneidad de las ope-

raciones del back office, 
se necesita la medición 
de la solución de contact 
center para poder decidir 

que tipología es objeto 
de mejora, así como qué 
tecnología es la más ade-
cuada en cada caso. 

3] Para las tareas que 
requieren la utiliza-

ción de otras aplicaciones 
corporativas o de terceros 
se puede aplicar tecnolo-
gía RPA (Robotics Process 
Automation) en forma 
de asistente del propio 
agente e integradas con la 
solución de contact center. 
De esta forma, mediante 
botones en el script o in-
cluso con teclas rápidas, se 
pueden ejecutar procesos 
de RPA en el puesto de 
agente, que realicen una 

parte de la interacción con 
la aplicación que tiene que 
manejar el agente. 
Por ejemplo, el simple 
proceso de logado en 
otra aplicación podría ser 
objeto de automatización 
mediante la pulsación de 
un botón, de forma que el 
agente tenga la sensación 
de que únicamente el bo-
tón abre dicha aplicación. 
Con esto, además de redu-
cir tiempo en introducir las 
credenciales, se reducirían  
riesgos de seguridad de 
la información al no tener 
que facilitar a los agentes 
numerosas credenciales 
de acceso a aplicaciones 
que en algunos casos son 

accesibles desde otras ubi-
caciones, incluso desde sus 
casas a través de Internet.
 

4]  Para aquellas tareas 
que requieren gra-

bación de datos se podría 
aplicar las tecnologías 
de gestión documental 
integradas en la solución 
de contact center de 
forma que se facilite la 
extracción automática de 
información con tecnología 
OCR (Optical Character 
Recognition), así como 
la grabación del agente 
haciendo “zoom” en 
determinadas posiciones 
del documento de origen 
en función del dato que se 

tenga que extraer y que 
no haya sido reconocido 
por la tecnología de OCR.

5] Es recomendable 
integrar la solución 

de contact center con las 
herramientas de Gestión 
de Procesos de Negocio 
(BPM), de forma que aque-
llos procesos de negocio 
que requieren de una 
intervención manual que 
pueda ser realizada por el 
back office, se muestren 
al agente como si fuera 
una transacción más de la 
solución de contact center. 
Así la empresa se beneficia 
de la eficiencia del contact 
center para realizar tareas 
que actualmente se reali-
zan en otros departamen-
tos de la compañía. 

          Existen soluciones de lenguaje 
natural 100% autónomas que facilitan  

la automatización de procesos

Estas son algunos puntos a tener en cuenta a la hora de optar por soluciones que mejoren las tareas del back office 
y su integración con el resto de soluciones, según comentan desde ICR.



LA PERCEPCIÓN DE TEAM VISION 
SOBRE LA INTEGRACIÓN DE  
FRONT Y BACK OFFICE

Esta es la aportación que desde 
Team vision, su director de 

operaciones, Mariano García, 
ofrece en lo relativo a facilitar la 
integración entre el front y el back 
office:
Está comprobado que aquellas 
empresas que mantienen una es-
trategia omnicanal de integración 
front office –back office, mejoran 
de forma significativa su FCR al 
mismo tiempo que optimizan el 
tiempo de sus operadores.  
“La suite de productos Genesys 
y la experiencia en procesos de 
integración del socio tecnológico 
que se escoge para la asesoría 
y desarrollo de la estrategia es 
fundamental. En este sentido, 
Team vision ofrece, entre otras, las 
siguientes soluciones tecnológi-
cas”, señala Mariono García:

n Una visión omnicanal del cliente 
permite al operador tener una vi-
sibilidad rápida y fácilmente inter-
pretable de todas las interacciones 

del cliente con nuestra empresa, 
evita preguntas innecesarias y 
permite ofrecer la solución más 
adecuada en cada caso.

n La posibilidad de integrar la 
solución omnicanal con las distintas 
herramientas que gestionan los 
procesos de las empresas. Utilizan 
conectores estándar para los 
productos líderes del mercado o 
bien, cuando no existe un conector 
estándar, APIs desarrolladas sobre 
las tecnologías más utilizadas en el 
mercado, que permiten conectar el 
front office con el back office.  

n Herramientas potentes para defi-
nir los procesos de negocio que no 
hayan sido implementados o que 
se precise mejorar, utilizando la 
misma herramienta que gestiona 
la interacción en el contact center. 
“Diseñamos una estrategia de 
atención al cliente basada en los 
mismos procesos de negocio; 
orientamos al cliente hacia la mejor 
solución y ofrecemos toda la infor-
mación necesaria al operador. Esto 
evita conversaciones innecesarias 
que no aportan valor a la hora de 
ofrecer al cliente una respuesta a 
su necesidad”, comenta.

n Bases de datos con modelos 
abiertos que facilitan la integración 
de los datos de negocio del clien-
te, vinculando dichos datos con las 
interacciones que el propio cliente 
realiza con el contact center. 

n Herramientas para automati-
zar procesos de negocio. Estas 
permiten al operador realizar las 
gestiones solicitadas de forma 
autónoma, sin necesidad de tener 
un conocimiento preciso de dichos 
procesos.
“Mediante el uso de las tecno-
logías indicadas en los puntos 
anteriores, y con el correcto aseso-
ramiento de un partner tecnoló-
gico con la experiencia y buenas 
prácticas necesarias, se puede 
ofrecer a los clientes una experien-
cia inolvidable al mismo tiempo 
que se mejora la eficiencia del 
contact center y se reducen costes: 
todo ello gracias a la unificación 
del front office y el back office”, 
concluye Mariano García. 

Los expertos están seguros que con estas nuevas tecno-
logías estamos en disposición de conseguir la automati-
zación de los procesos más complejos de las organiza-
ciones, incluso aquellos que hasta ahora se presentaban 
como impensables por su complejidad y coste. 

Un futuro que ya es presente
Podríamos decir que la automatización avanzada de ta-
reas no es el futuro sino el presente.  Desde Atento, por 
ejemplo, quieren dejar claro que dentro de los principios 
de la transformación digital, la fusión y perfecta armo-
nía de lo humano y lo tecnológico tiene una importan-
cia relevante en la estrategia que aplican a sus clientes. 
En este caso, en su apuesta están inmersos en proyectos 
donde ponen a disposición de sus clientes elementos de 
robotización de procesos para eliminar tareas tediosas 
en su gestión y permitir así una dedicación más acorde 
a la importancia de la gestión del contacto. Igualmente 
cuentan con sistemas que permiten dotar de visibilidad 
absoluta al estado de las gestiones para que ambos ex-
tremos estén siempre informados. 
Por su parte,  desde Team vision señalan que estas nue-
vas tecnologías les dan la posibilidad de aportar a sus so-
luciones una capacidad analítica superior, algoritmos de 
aprendizaje continuo, un nivel de seguridad adecuado 
y la capacidad de reutilización de los servicios de auto-
matización, una rápida optimización de la inversión y la 
apertura de un nuevo universo de posibilidades.

Manuela Vázquez
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El modelo corporativo de calidad de Konecta está basado en la herra-
mienta de calidad de 2MARES. Aunque con anterioridad, la compañía 
contaba con una solución interna propia, el crecimiento del negocio 
tanto en el mercado nacional como en el internacional, hacía necesa-
ria la implantación de una herramienta de mayor alcance que aporta-
ra más eficiencia y flexibilidad.

cución de los objetivos de forma 
rápida”, comenta Belén de Álvaro, 
directora de administración y pro-
cedimiento de Konecta.

Partían de una realidad en la 
que se hacía necesario disponer 
de un aplicativo que les permitie-
ra, no solo registrar las evaluacio-
nes realizadas, sino también hacer 
seguimientos automáticos y perió-
dicos tanto de los porcentajes de 
evaluación como de los resultados. 
“Es decir, poner en valor el proceso 
de evaluación de la calidad vincu-
lando las evaluaciones con los pla-
nes de acción, los seguimientos y 
las formaciones”, concreta Belén 
de Álvaro.

no estaba estandarizada. Toda la 
gestión de generación de tareas 
y registros se realizaba de forma 
manual y no se tenía un control 
exhaustivo de cómo se estaban 
realizando las evaluaciones. ”Dis-
poner de la herramienta nos ha 
permitido automatizar procesos, 
controlar los volúmenes, resulta-
dos y seguimiento del proceso en 
cada servicio, así como eliminar el 
uso del papel y tareas manuales. 
También, ser más agiles, ya que 
acceder a resultados en tiempo 
real nos facilita tomar decisiones 
totalmente orientadas a la conse-

En el momento en el que Ko-
necta optó por la implan-
tación de la solución para 

medir la calidad de 2MARES, (año 
2015) tenía ante sí varios retos. Los 
principales eran la automatiza-
ción de tareas, la estandarización 
y calibración de la información, así 
como su consolidación en tiempo 
real en función de distintas enti-
dades. Además por supuesto de la 
eficiencia y la mejora en la calidad. 

Retos a abordar
Antes de esta implantación, la in-
formación con la que se trabajaba 

claves de un caso de éxito

Adaptaciones de la herramienta

n Como se señala en el reportaje, la herramienta 
de 2MARES es muy flexible y a ella se van 

incorporando las adaptaciones que se vean que 
son necesarias en cada caso. Una de las de mayor 
importancia ha sido la realizada en Reino Unido. Allí, 
un cliente local del sector financiero solicitó que la 
herramienta estuviese totalmente adaptada a su 
proceso de seguimiento de la calidad. Para ello se 
incorporó una nueva terminología, nuevos score-
cards y formas de presentar los resultados, así como 
nuevos modos de visualizar los errores críticos. 

n Otra adaptación importante fue la realizada en 
Perú, donde se ha incorporado un proceso es-

pecífico que tienen en la plataforma. “Habitualmen-
te los procesos de evaluación de la calidad se basan 
en la aleatoriedad de la muestra que se analiza. En 
este caso en concreto, en base a unos objetivos que 
se muestran en la plataforma, se perfilan a los ase-
sores y si están por debajo de unos determinados 
objetivos, se les realiza un seguimiento totalmente 
dirigido a la mejora de ese KPI”, comenta Belén de 
Álvaro, directora de administración y procedimien-

DATOS  
A TENER   
PRESENTES
Centros en los que se utiliza  
la herramiena de 2MARES:  
más de 40 en los 10 países en los 
que Konecta tiene presencia: Espa-
ña, Portugal, Reino Unido, Marrue-
cos, Argentina, Brasil, Colombia, 
Perú, Chile y México

Personas que la usan:  

más de 16.000
Número aproximado de gestiones 
que realiza mensualmente:

100.000  
(una cifra que va en aumento).

Contactos gestionados  
al mes: Aproximadamente

15.000 consultas por cual-
quiera de las vías habilitadas (off y 
online).

Tipo de gestiones que se evalúan: 
los canales destacados son dos: 
el de inbound (tipo atención al 
cliente) y el outbound (campañas 
de telemarketing). La herramienta 
también tiene una gran presencia 
en sus servicios de back office y 
redes sociales.
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las plataformas, ya que genera de 
forma automática la carga de tra-
bajo mensual para monitorizar a 
todos los empleados del servicio. 
Además, esta carga se asigna au-
tomáticamente a los evaluadores 
que tienen planificadas sus tareas 
desde el primer día del mes. Por 
otra parte, los supervisores tienen 
acceso on line a los resultados de 
las evaluaciones y pueden reali-
zar seguimientos de resultados y 
tareas completadas de forma sen-
cilla desde el dashboard e incluso 
desde el menú de reporting.

Proyecto sobre seguro
Aunque la implantación se co-
menzó a realizar en las platafor-
mas que Konecta tiene en España, 
actualmente la herramienta está 
desplegada en más de 40 centros 
de la compañía en los diez países 
en los que tiene presencia (España, 
Portugal, Reino Unido, Marruecos, 
Argentina, Brasil, Colombia, Perú, 
Chile y México).

“Hoy día, la herramienta de 2MA-
RES la tenemos desplegada casi al 
100% , en la medida en que se van 
incorporando nuevas operacio-
nes se les facilita esta herramienta 
como corporativa”, puntualizan los 
responsables de Konecta.

Desde 2MARES recuerdan que 
el proyecto comenzó en febrero 
de 2015, mes en el que se hicieron 
los trabajos preparatorios de ins-
talación, formaciones, etc. Entre 
marzo y abril se realizó la fase de 
piloto en un número acotado de 
servicios en España (sector banca, 
utilities y venta de seguros). Con 
los datos y experiencia de dos me-
ses del proyecto piloto, se cerraron 
las conclusiones, se validó el nue-
vo modelo corporativo de calidad 
y se inició el despliegue que se ha 
ido realizando en distintas fases 
a lo largo de este tiempo. Se han 
llevado a cabo en diferentes  ser-
vicios  tanto en España como en 
los demás países donde Konecta 
trabaja.

Un tema importante en todas 
las implantaciones es cuidar que 
mientras estas se realicen no se 
pierda la calidad de servicio ofre-
cido. Y en este caso concreto era 
un punto crucial. “Este es un factor 
clave en la gestión del cambio y en 

la institucionalización de la herra-
mienta. Tras un assessment de los 
procesos en cada servicio, en la 
herramienta se implantó inicial-
mente el proceso que ya se estaba 
realizando, pero aportando quick- 
wins o ahorros al automatizar 

muchas tareas que antes se reali-
zaban de forma manual, como por 
ejemplo el reporting. Al no hacer 
inicialmente modificaciones del 
proceso, la adopción del nuevo 
sistema fue más natural y gracias a 
los ahorros de tiempo generados, 
los coordinadores fueron capa-
ces de tener un mayor número de 
puntos de contacto con los agen-
tes y una mayor frecuencia. Este 
planteamiento es lo que permite 
de hecho, impactar positivamen-
te en el retorno de inversión del 
proyecto desde etapas tempranas. 
Por otro lado, las conclusiones del 
piloto sacaron a la luz muchas 
oportunidades de mejora cuya im-
plantación también fue positiva”, 
señala Enrique de Miguel  Ilarri, 
CEO de 2MARES.

En este punto hay que recalcar 
que una característica que mar-
ca el éxito de la implantación es 
que se trata de un producto en un 
permanente ciclo de mejora conti-
nua, lo que es posible gracias a 

Una de las bondades de esta he-
rramienta es que permite configu-
rar cuestionarios a medida según 
los objetivos establecidos. Esto 
es algo importante para Konecta 
porque sin la flexibilidad y versati-
lidad que ofrece la herramienta no 
hubieran podido desplegarla para 
todos sus servicios y clientes.

A ello hay que sumar la gran ayu-
da que presta a los supervisores de 

ASÍ ES EL MODELO CORPORATIVO   DE CALIDAD DE KONECTA, EFICAZ Y FLEXIBLE

to en Konecta. Ese proceso se realiza durante todo el mes y se 
repite mensualmente. “El objetivo que se persigue es la gestión 
de la variación, enfocándose hacia una monitorización estratificada 
que permite identificar la causa raíz de la variación y actuar con-
forme a ella, con un listado de “tips” y formaciones y un coaching 
eficaz”, añade Belén de Álvaro. 

n También se puede mencionar la adaptación que se hizo en 
Brasil para que la herramienta pudiera ser empleada por 

personal invidente, donde el 80% del equipo de monitorización y 
evaluación (quality) son personas con discapacidad.

   Actualmente la plataforma está desplegada  
en mas de 40 centros de Konecta en  

los 10 países en los que tiene presencia

▲
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claves de un caso de éxito

potenciando la creación de una 
unidad estratégica de mejora de la 
calidad y experiencia de cliente. Así 
se formó a un equipo de adminis-
tradores en Konecta. La formación 
inicial duró una semana, pero des-
de entonces, se mantiene un ciclo 
continuo de formaciones trimes-
trales de refresco para garantizar el 
mantenimiento del nivel de uso en 
toda la organización. Estos admi-
nistradores son los responsables de 
distribuir el conocimiento a sus su-
pervisores, coordinadores y agen-
tes”, señala el CEO de 2MARES.

Una herramienta  
de gran utilidad

Actualmente se están utilizando 
dos módulos de la herramienta: el 
módulo Base en todas las opera-
ciones y el módulo Advanced que 

se está empezando a implementar 
en España y Perú. Como apuntan 
desde Konecta, el módulo Advan-
ced está siendo cada vez más de-
mandado desde los servicios ya 
que les permite además de contro-
lar la calidad emitida, hacer un se-
guimiento de KPIs por empleado, 
establecer planes de acción por 
indicador para cada empleado y 
recomendar formaciones enfo-
cándose en la mejora continua 
(Módulo Coaching -ver gráfico in-
ferior). Todo ello queda registrado 
en la herramienta de tal forma que 
brinda una visibilidad global sobre 
todo el proceso.

Sobre este módulo cabe apuntar 
que está enfocado al análisis de 
causas de incumplimiento de KPIs 
y la generación de planes de ac-
ción personalizados eficaces para 
la mejora continua del equipo y 
del servicio. Permite controlar la 
calidad emitida, hacer seguimien-
to de KPIs por empleado, estable-
cer planes de acción por indicador 
para cada empleado y recomendar 
formaciones a medida.

Actualmente, se está abordando 
la implantación de las funcionali-
dades Advanced a nivel corporati-
vo con el fin de aportar más valor 
añadido a la operación. 

“En estos momentos nos en-
contramos trabajando con el 
equipo de Customer Experience 
de Colombia para incorporar su 
proceso dentro de la herramienta. 
Ellos tienen mucha madurez en el 
diseño de procesos de valoración 
de la experiencia de cliente final 
y estamos trabajando para incluir 
dentro de 2MARES las funciona-
lidades necesarias que permitan 
realizar estas valoraciones”, señala 
Belén de Álvaro.

Asimismo, ambas compañías 
también están revisando conjun-
tamente cómo realizar la evalua-
ción del desempeño de los depar-
tamentos del staff. 

Manuela Vázquez

embargo, a pesar de ello, tras la 
implantación inicial se impartió la 
formación necesaria para aprove-
char al máximo la solución.  

En este sentido, los responsa-
bles de 2MARES comentan que 
imparten dos tipos diferentes de 
formaciones. Por una parte, una 
formación general del producto 
enfocada a conocer las funcio-

nalidades de la herramienta para 
operar con ella a diario. Y por otra, 
se trabaja en una formación más 
consultiva, con el foco en ayudar 
a diseñar de forma escalable la 
mejor solución y parametrización 
del producto para resolver las ne-
cesidades de cada servicio. “Desde 
2MARES se da fundamentalmen-
te una formación de formadores, 

la escucha activa y sistemati-
zada de los usuarios. “Sus ideas y 
propuestas de mejora se analizan e 
incorporan a las nuevas versiones 
trimestrales de producto en una 
estrategia de open-innovation. De 
esta forma, la solución de 2MARES 
se adapta a las necesidades y pro-
blemas cambiantes del día a día 
multidimensionales (necesidades 

operativas, legales, de seguridad, 
de organización, etc.)”, añade En-
rique de Miguel Ilarri.

Asimismo, estamos ante una 
herramienta que se caracteriza 
por su usabilidad. Es muy intui-
tiva para cada uno de los diferen-
tes roles que la utilizan, desde la 
administración hasta el registro 
del feedback del empleado. Sin 

Módulo de Coaching

   Es una herramienta muy intuitiva para  
cada uno de los diferentes roles que la utilizan

En este gráfico se muestra un 
ejemplo de lo que se puede vi-
sualizar en el módulo de Coaching 
de la herramienta de calidad 
de 2MARES con la que trabaja 
Konecta.

▲

Desde Konecta 
apuntan que todos 
los países en los que 
prestan servicios están 
pidiendo incorpo-
rar sus procesos a 
la herramienta de 
2MARES.
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Dentro y fuera de la plataforma

En esta modalidad de gestión, los agen-
tes son quienes se encargan de atender 
al cliente/usuario de principio a fin, sin 

escalar la consulta a ningún otro departamento 
o nivel de atención. Es por ello que una de las 
principales cualidades de los agentes que traba-
jan así es que deben ser altamente resolutivos.

Ventajas de esta modalidad
Pero, ¿por qué algunas empresas están em-
pezando a apostar por esta modalidad? “La 
principal ventaja de la gestión por squads es la 

confianza que se genera en los clientes finales. 
Gracias a este tipo de gestión, nuestros agentes 
cuentan con una visión global del servicio y  
también llegan a entender muy bien a los con-
sumidores. No hay dos clientes iguales y ellos lo 
saben, por eso acompañan a cada consumidor 
en sus procesos, lo que mejora la valoración de 
los clientes finales del servicio, ya que se sien-
ten guiados y acompañados en procesos que 
a veces resultan arduos”, señaladede José Luis 
Yuste, site director de Madrid, Retama, Sitel.

En el caso de Unísono, la compañía ha op-

tado por ofrecer este servicio  como un nuevo 
modelo organizativo colaborativo, compuesto 
por una red de “squads”, agentes formados por 
perfiles complementarios. En conjunto, confor-
man unidades de atención altamente resolu-
tivas, muy adecuadas a la atención diferencial 
cada vez más demandada en los servicios de 
atención (reclamaciones, SAC, etc.).

“Este modelo es cercano, crea un vínculo 
con el cliente y hace que la atención sea per-
sonalizada. Al ser agentes complementarios 
entre ellos, ayuda a que el equipo de trabajo 
sea autónomo, proactivo y multidisciplinar. To-
dos tienen un objetivo común y comparten la 
responsabilidad del trabajo que llevan a cabo”, 
comenta Sandra Gibert, directora general de 
Unísono.

Este vínculo de cercanía ayuda a afianzar la 
confianza del cliente, mejorando la comunica-
ción con el mismo. “Además, al ser conocedor 
de las condiciones concretas de los clientes, 
se consigue una agilidad y efectividad que no 
resulta posible en otras metodologías de  

Servicio en modalidad “squad”, 
¿qué aporta?

La modalidad de servicio por “squads” es una tendencia por 
la que comienzan a apostar algunas compañías y que ciertos 
outsourcers ya ofrecen a sus clientes. Se adecúa mejor a los resul-
tados que se esperan de una buena estrategia de experiencia de 
cliente, ya que mejora las tasas de satisfacción, recomendación y 
fidelización de los consumidores.

▲
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Dentro y fuera de la plataforma

 

Unísono. En el servico que presta en esta mo-
dalidad, la compañía ha alcanzado un índice 
de recomendación (NPS) de un 81% y un índice 
neto de satisfacción (INS) de un 91,9%.

Tales índices son lógicos  porque, como he-
mos visto y recuerda José Luis Yuste, “esta es-
tructura de campañas consigue que los pro-
fesionales del contact center puedan ofrecer 
respuestas en menos tiempo, proporcionándo-
les un trato más personalizado y anticipándose 
a diferentes problemáticas y solventarlas antes 
de que surjan. Todo ello provoca un aumento de 
la satisfacción del cliente, lo que reduce el nú-
mero de bajas”, puntualiza.

Los expertos consultados coinciden en seña-
lar que para alcanzar estos buenos resultados es 
necesario que el equipo tenga un conocimiento 
completo de todo el ciclo de vida del cliente y 
eso lleva tiempo alcanzarlo, asimismo, es im-
prescindible que sus miembros estén compro-
metidos con los objetivos comunes. “El equipo 
y las personas que lo forman tienen que tener 
capacidad de autogestión, proactividad, orga-
nización y capacidad resolutiva, con una gran 
orientación al cliente. La flexibilidad y la adap-

atención. No es lo mismo que un cliente deba 
explicar una posible incidencia en cada llamada 
o comunicación que nos envíen, a que el agente 
que le atienda conozca o pueda acceder con in-
mediatez a su situación y pueda continuar con 
la gestión pendiente de manera más inmedia-
ta”, señala Marta Azúa, responsable de Servicios 
en Lanalden.

Desde emergia, Raúl Gil, director de Proce-
sos, añade que esta modalidad, proporciona 
además una visión general del negocio y del 
cliente. “Promueve la proactividad en la aten-
ción y ayuda a minimizar tiempos de respuesta. 
Todo esto, contribuye a resolver los problemas 
de manera inmediata, transmitiendo solucio-
nes personalizadas al cliente y aumentando su 
satisfacción, lo que lleva a un aumento de Arpu 
del cliente ( Average Revenue Per User -Prome-
dio de Ingresos por Usuario-).

En esta mejora de la tasa de satisfacción, 
como dato, podemos añadir los facilitados por 

tación al cambio son fundamentales, al igual 
que una actitud positiva, ya que con un equipo 
motivado se alcanzan mejores resultados”, co-
menta  Raúl Gil.

Cualidades del profesional
Ya hemos enumerado algunas de las principales 
habilidades que ha de tener un profesional que 
trabaja en esta modalidad, pero veamos cuáles 
añaden desde las distintas empresas con las 
que hemos hablado. En el caso de Lanalden re-
cuerdan que debe saber dirigir su atención a la 
satisfacción integral del cliente por lo que ha de 
ser una persona atenta, empática y sobre todo 
resolutiva. “La perfección a la hora de gestio-
nar los casos del cliente marcará cada contacto 
con nuestro equipo reforzando su confianza y 
predisposición a volver a contactarnos en cada 
posible incidencia”, señala Marta Azúa.
Los responsables de Unísono resumen así las 
cualidades de un agente que trabaja bajo esta 
modalidad:
> Experiencia en el sector del cliente (banca, 

utilities, distribución, seguro) y en particular 
en el negocio. 

ASÍ RETIENE EL TALENTO UNÍSONO

“Esta estructura de campañas permite 
ofrecer respuestas en menor tiempo, 

con un trato más personal”

▲

▲

 PARTICIPACIÓN 
l Intercambio entre squads
l Focus groups / foros
l Mentoring
l Gamificación

 DIFERENCIACIÓN 
l Asesor: creación de un nuevo perfil
l Instalaciones modernas y dinámicas

 DESARROLLO 
l Plan de desarrollo  profesional en escuelas de negocio reconocidas
l Talent center
l Certificaciones

 CONCILIACIÓN 
l Plataforma de e-learning
l Flexibilidad laboral

 COMUNICACIÓN 
l Interlocución con el cliente 

(empresa)

 PERSONALIZACIÓN 
l Elementos gráficos y decorativos 

en espacio de trabajo

 INCENTIVOS 
l Dinerarios y en especie como premios ligados a objetivos (e.g. viajes, 

estancias de fin de semana)

 RECONOCIMIENTO 
l Felicitaciones oficiales por buen desempeño
l Entrega de productos de merchandising a squad

Para retener el talento en los squads se lleva a cabo un plan de fidelización con acciones orientadas a mejorar la satisfacción y el desarrollo 
del asesor, así como su vinculación con el servicio y la marca. Entre estas acciones están:
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namiento sino por la rapidez en la respuesta. Hay 
veces que estás contestando a un usuario y no 
has acabado de contestarle y ya tienes otras con-
versaciones de chat abiertas. Tienes que ser muy 
rápida en la respuesta porque tienes un tiempo 
determinado para responder. Y si a eso le añades 
que de repente suena el teléfono…¡no te quiero 
ni contar! Es esencial que estés muy concentra-
da para saber en todo momento qué quiere el 
cliente –al tratarse de un multiservicio tienes que 
tener la capacidad de adaptarte rápidamente a 
cada necesidad del usuario– y ofrecerle la solu-
ción más apropiada”, comenta Barrado. 

Aún así, quienes trabajan en esta modalidad, 
valoran su labor positivamente. 

“Tras haber trabajado en una plataforma co-
mún en la que atendía llamadas de diferentes 
clientes y de todo tipo de solicitudes, esta mo-
dalidad de trabajo no me parece complicada. 
Sí que es verdad que me exige dominar mejor 
y de manera más completa tanto los procedi-
mientos como el manejo de los sistemas, pero 
es un esfuerzo que merece la pena. Con lo que 
me siento más cómoda es con saber que hace-
mos absolutamente todo lo que está en nues-
tras manos por ayudar a los clientes y que en la 
mayoría de los casos el cliente queda satisfe-

> Empatía y clara orientación al cliente y a la 
consecución de resultados.

> Habilidades de comunicación verbal y escrita.
> Perfil digital: dominio de las principales he-

rramientas de redes sociales, familiaridad 
con la administración de blogs, foros de dis-
cusión, etc.

> Proactivo,  resolutivo y con capacidad de ne-
gociación.

> Perfil polivalente y autónomo.
> Buen trabajador en equipo.

Es verdad que como en cualquier servicio de 
contact center las personas deben ser empáti-
cas, pues es fundamental que estas se pongan 
en la piel del cliente final. Pero además,  como 
recuerdan desde Sitel, trabajar bajo esta moda-
lidad requiere una gran adaptación por parte de 
los agentes ya que tienen que estar con los cin-
co sentidos puestos en lo que están haciendo 
para conseguir solucionar las problemáticas de 
los consumidores y acompañarles  a lo largo de 
todo el proceso. Asimismo, tienen que ser per-
sonas ágiles en el manejo de las herramientas 
y de los diferentes canales de comunicación, ya 
que llegan a atender a una misma persona a tra-
vés de varios canales.          

Evidentemente, a cada agente le resultarán 
más complicadas unas acciones que otras o 
atender ciertos canales como es el caso de Olga 
Barrado, agente de Sitel.“Para mí, lo más com-
plicado es el manejo del chat, no por su funcio-

cho con nuestro trabajo”, señala Xabi Hernan-
do, agente de Lanalden.

“Siento que ahora realizo un seguimiento 
de los clientes que me posibilita completar 
los diferentes ciclos de sus servicios y puedo 
solventar las incidencias de principio a fin, no 
como antes que en muchas ocasiones no daba 
respuestas finales y tenía que trasladar muchos 
casos. Ahora puedo decir que proporciono una 
atención al cliente completa y que realmente 
ayudo a los clientes de principio a fin”, añade.

En esta misma línea se expresa Francisco 
Trujillo, de Atención al Cliente Residencial para 
empresa de telecomunicaciones en emergia: 
“Mi experiencia ha sido muy gratificante.  Creo  
que cuanto más unido está un equipo, mayores 
y más difíciles pueden ser los retos que se pro-
pongan, así como cuando el éxito es comparti-
do, se disfruta mucho más. Tras lo vivido, puedo 
decir que los éxitos más grandes que he obte-
nido han sido conseguir explotar las mejores 
habilidades de cada uno de los miembros del 
equipo y ver cómo juntando esfuerzos se pue-
den conseguir objetivos que a priori parecían 
inalcanzables”, puntualiza Trujillo.

En cuanto a lo más complicado, reconoce 
que es la cantidad de información y nuevas  ▲

 
 4 PREGUNTAS A TENER PRESENTE EN UN SERVICIO EN MODALIDAD SQUAD

Desde la Asociación CEX apuntan 
4 preguntas con sus respuestas, 
referentes a los servicios ofrecidos 
bajo la metodología squad:

¿Cómo se aplica al contact center? 
¿Cuál es el objetivo? El objetivo 
es ofrecer la mejor experiencia de 
cliente gracias a una metodología 
de trabajo que centraliza todas 
las interacciones con un mismo 
cliente en un solo equipo (squad). 
Se consigue un clima de confianza 
y cercanía y un trato muy personal 
y personalizado, mejorando 
sustancialmente la CEX (Customer 
Experience).

¿Cómo se organiza el trabajo en 
squad? Para grandes cuentas, el 
trabajo se organiza en squads que 
están en contacto permanente 

con el equipo comercial del cliente 
y centralizan todas las gestiones 
para una misma marca, llevando a 
cabo una atención carterizada, que 
puede ser nominal o por grupo.

¿Qué perfiles de agentes se des-
tinan a estos equipos de trabajo? 
¿Cómo se identifican? Los perfiles 
que son más fácilmente converti-
bles a squad son los comerciales. 
El skill de venta es primordial.

¿Qué skills tienen esos agentes? 
Deben ser personas con gran 
capacidad de adaptación, con 
habilidades de comunicación efec-
tiva, de asesoría, que generen un 
trato cercano y de confianza y una 
atención muy personalizada, con 
capacidades digitales y puedan 
realizar una gestión multicanal.

Los agentes que no trabajan 
en squad están orientados a un 
tipo de servicio concreto: venta, 
atención al cliente, retención y 
fidelización, soporte técnico, reco-
bro…; y no están tan orientados 
a un cliente concreto. Además, se 

centran sobre todo en la atención 
por el canal telefónico.
En el gráfico inferior se recogen 
las competencias que los agen-
tes que trabajan en metodología 
squads han de tener:

▲

“Ahora puedo decir que proporciono una atención al 
cliente completa, de principio a fin”

Orientación al cliente

Capacidad de Negociación

Atención al detalle

Comunicación interpersonal

Orientación al logro

Comunicación  
No Verbal

Usuario RRSS

Conocimiento  
Lenguaje entorno 2.0



31

 
 

Para recibir información llame al 902 193 106, o bien envíe un email a eblanco@grupokonecta.com

expocontact.grupokonecta.com

CONEXIONES INTELIGENTES PARA UNA NUEVA ERA

an
iv
er
sa
rio

Patrocinador Oro:

Patrocinador Plata:

Colaboradores:

Patrocinador Platino:

r
ec

Asociación Española de Expertos
en la Relación con Clientes

Organiza:

Gracias por
acompañarnos

un año más,

¡Te esperamos en la
próxima edición 2020!!!C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

aaff 235x310XPC19agradecimiento.pdf   1   7/6/19   12:40



32

Dentro y fuera de la plataforma

bal. De la misma manera, hay competencias 
técnicas que son imprescindibles como es el 
conocimiento de plataformas online. “La for-
mación irá encaminada al desarrollo de estas 
competencias y, para alcanzar este objetivo, se 
debe apostar por implementar y desarrollar una 
estrategia de transformación digital, potencian-
do al máximo la capacidad de adaptación. Para 
ello, se deben poner en marcha, de manera pa-
ralela a los cursos de formación, talleres de ges-
tión del cambio”, señalan desde la  Asociación.

Lógicamente, cada empresa adapta la forma-
ción de sus agentes como mejor considere. Los 
responsables de Sitel puntualizan que la forma-
ción de un integrante de un squad es continua. 
Antes de empezar a prestar servicio para un 
cliente, el agente recibe una formación inicial 
sobre el producto o servicio para que conozca 
en detalle con lo que está trabajando. 

Una vez que este se incorpora al equipo, se 
realizan reuniones periódicas con todo el squad 

instrucciones que se deben asimilar e inte-
riorizar por la totalidad del equipo con la mayor 
rapidez posible, consiguiendo además una co-
municación unificada y sin fisuras.

“Sin embargo, además  de  trabajar en equi-
po, cada uno puede focalizarse en explotar sus 
habilidades en el área concreta en la que es más 
efectivo con el fin de optimizar al máximo el re-
sultado final del grupo”, añade Francisco Trujillo.

Lo que parece evidente al margen de que los 
agentes cuenten con las habilidades personales 
necesarias, estas requieren de una completa 
formación para aprovechar al máximo estos 
perfiles. 

Competencias en las que formar
Desde la Asociación CEX recuerdan que existen 
competencias como la comunicación interper-
sonal que los agentes han de tener en un nivel 
avanzado, debido a que hay que evaluar no solo 
la comunicación verbal sino también la no ver-

donde los agentes cuentan las experiencias 
que han tenido con los clientes finales con el 
objetivo de conocer cada uno de los diferentes 
casos que pueden aparecer y cómo los han sol-
ventado. Asimismo, en estas reuniones se com-
parten los resultados que se han obtenido para 
comprobar, de este modo, si los agentes están 
satisfaciendo las necesidades de los clientes. 
En caso de que se detectara algún problema, se 
determinarían las medidas de actuación para 
poderlo corregir.        

Por su parte, en Unísono se realiza un plan de 
formación a medida, que consta de varias rutas 
de formación especializadas. Esto permite de-
sarrollar los skills no aportados por la experien-
cia y capacidades del perfil seleccionado, ga-
rantizando así la operatividad del asesor desde 
el inicio de la prestación del servicio.

La formación inicial previa a la operación 
está diseñada de forma específica y comple-
mentaria, con una duración bien planificada 

”Lo más complicado es  
la cantidad de información  
que hay que interiorizar“

 
 ¿CÓMO PUEDE SER LA ESTRUCTURA DE TRABAJO?

▲

En el caso de Unísono, señalan 
que los espacios de trabajo 

son importantes y están diseñados 
para fomentar un entorno colabo-
rativo, facilitando la comunicación 
con otros miembros para que pue-
dan poner en común las diferentes 
experiencias con los clientes.
“Cada squad trabaja de forma 
autónoma pero a nivel estratégico 
están guiados por un equipo que 
hará parte del modelo de acuerdo 
a las necesidades del cliente y al 
requerimiento del servicio, como 
por ejemplo el equipo de experien-
cia digital cuya función como su 
nombre lo indica es orientar en la 
experiencia digital y velar además 
por la calidad del servicio, pero 
además existe un equipo de trans-
formación y un equipo de gestión”, 
comenta Sandra Gibert, directora 
general de Unísono. En esta com-
pañía, a nivel operativo, los squad 
cuentan con la figura del mentor 

que está basada en la experien-
cia y no en la posición jerárquica 
dentro del equipo. Unísono
Por su parte, desde Sitel cuentan 
que no tienen estructurada la 
disposición de las mesas de forma 
diferente a la del resto de equipos. 
La diferencia estriba más en los es-
fuerzos que se hace en formación 
del equipo y en comunicación. Para 
que los agentes puedan acompañar 
al cliente en todo su ciclo de vida 
con una marca, deben conocer 
muy en detalle cada paso, proceso, 
aplicativo de cada etapa del ciclo. 
Este conocimiento se ofrece a 
través de una formación inicial muy 
completa y con sesiones de recicla-
je regulares ante cualquier cambio 
o necesidad de profundización en 
el proceso, etc. “Este esfuerzo en 
formación merece la pena pues 
los agentes adquieren una visión 
estratégica de la campaña y de los 
objetivos globales de negocio. A 

partir de ahí, mantenemos reunio-
nes periódicas para transmitir al 
equipo toda la visión del negocio e 
ir viendo la evolución que estamos 
registrando y los resultados. Eso 
ayuda a los agentes a entender 
el impacto de su labor, les implica 
y se consigue una dinámica de 

corrección de desviaciones y 
mejora constante. Cada integrante 
del equipo es imprescindible y 
por ello nos gusta compartir entre 
nosotros todas las opiniones, aquí 
todos somos uno”, señala, José 
Luis Yuste, site director de Madrid, 
Retama, Sitel.

▲
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la plataforma es algo indispensable para poder 
trabajar con el mayor éxito posible en un squad. 
“Aunque ayudamos a los agentes a ser resolu-
tivos, no conseguiríamos la mayor eficacia sin 
un proceso formativo extenso y un programa 
de reciclaje constante que aborde todas las ca-
suísticas posibles de los clientes ante los que se 
pueda encontrar”, afirma Marta Azúa.

Conocimiento del negocio  
y del usuario

Resulta lógico pensar que el conocimiento tan-
to del cliente (empresa) cuyo servicio se ges-
tiona como el del cliente final es mayor que si 
la gestión del servicio fuera por tipologías de 
cliente, canales, etc. Y así lo exponen las em-
presas consultadas. “El conocimiento de am-
bos clientes es más profundo y eso posibilita 
y fuerza al agente a convertirse en un experto 
que podrá llevar las gestiones y reclamaciones 
con la mayor agilidad posible. La satisfacción de 
conseguir los objetivos personales ocupándose 
de los clientes de manera completa favorece 
también la satisfacción laboral en contraste a 
los métodos en los que se atienden procesos in-
dividuales de diferentes clientes que terminan 
convirtiéndose en casos aislados y en los que no 
se llega a conectar de la misma manera con el 

para poner foco en las temáticas que el asesor 
necesite reforzar. Durante este tiempo el agen-
te deberá obtener el distintivo de bronce como 
requisito fundamental para formar parte de un 
squad. Esto certifica que ha realizado la forma-
ción inicial y que ha aprobado los exámenes de 
acreditación correspondientes que le ayudarán 
a dar solución a los casos frecuentes. Una vez 
alcanzado el bronce, el asesor compaginará su 
formación con la operación durante un plazo 
de tres meses para alcanzar el objetivo marca-
do de continuar progresando en autonomía y 
capacidad resolutiva hasta lograr el distintivo 
de oro, siempre acompañado por los mentores, 
que son los miembros con más experiencia en 
las labores de operación. 

Desde Lanalden recuerdan que el conoci-
miento a fondo de todos los procedimientos de 

cliente”, comenta Marta Azúa.
Sandra Gibert, por su parte, señala que en 

Unísono cuentan con herramientas que permi-
ten gestionar los flujos de trabajo y optimizar el 
reparto de tareas dentro del squad, aportando 
trazabilidad sobre la gestión de los casos, per-
mitiendo mayor visibilidad en el desempeño 
del servicio y mayor calidad en su prestación. 

“Lo bueno de la organización en squad es que 
permite a cada miembro consultar sus dudas 
con los compañeros, además de compartir la 
solución de los casos a través de un foro inter-
no. Además, para enriquecer la comunicación 
se ha desarrollado un proceso de feedback en 
coaching con sesiones de briefings al iniciar y al 
finalizar el día”, comenta Gibert.

En el caso de Sitel, los miembros del equipo 
comparten sus experiencias en las reuniones 
periódicas por lo que ellos mismos son quie-
nes se encargan de que cada profesional del 
squad tenga el máximo conocimiento posible 
del cliente final. Igualmente, gestionar todo el 
ciclo de vida del cliente proporciona una visión 
más amplia de las necesidades del consumi-
dor lo que favorece que los agentes conozcan 
a la perfección al usuario y puedan ofrecer una 
atención más personalizada. 

Manuela Vázquez

 
 UN SERVICIO QUE MARCA LA DIFERENCIA

Algunas de las ideas destaca-
das sobre las habilidades y la 

manera de trabajar en modalidad 
squads marcan la diferenciación con 
la forma más tradicional de prestar 
servicios de atención al cliente. 
Esta es la visión al respecto de las 
empresas consultadas:

 SITEL.
La principal diferencia entre esta 
modalidad de trabajo y una donde 
solo se centran en una parte de las 
gestiones es la información y el co-
nocimiento que se extrae de cada 
interacción. Si solo te centras en 
una parte del ciclo de vida, puedes 
perder la perspectiva global del 
ciclo de vida del cliente y, por ende, 

su engagement. Un agente que 
gestiona de principio a fin el viaje 
de cliente conoce perfectamente 
el proceso por el que va a pasar el 
consumidor desde la primera vez 
que contacta con nosotros por lo 
que los profesionales del squad son 
capaces de anticiparse a sus necesi-
dades y mejorar su fidelidad. 

 LANALDEN.
La confianza y la efectividad 
consiguen un nivel totalmente dife-
rente trabajando en un squad. En 
Lanalden se realiza un seguimiento 
continuado de cada cliente desde 
el primer proceso de contratación 
hasta la activación de todos los 
productos que el cliente desee y 

están dispuestos a atenderle ante 
cualquier duda o incidencia que 
pudiera surgir. Esta modalidad 
convierte a los agentes en profesio-
nales expertos de referencia para 
el cliente, en interlocutores en los 
que confían y en quienes pueden 
delegar sus necesidades.

 EMERGIA.
En emergia esta modalidad de 
trabajo, “end to end”, genera 
valor agregado al cliente final y 
promueve la fidelización del mismo. 
Además, les permite mejores tiem-
pos de solución que incrementan la 
satisfacción del cliente y se evitan 
transferencias entre áreas que no 
corresponden al proyecto. Con una 

atención tradicional resulta más 
difícil conseguir estos beneficios.

 UNÍSONO.
Los agentes que trabajan en esta 
modalidad deben depender lo míni-
mo de personas externas al equipo, 
de manera que no se ponga en 
peligro la previsión del trabajo. 
A la hora de desempeñar el trabajo, 
se crea  una sinergia que permite 
que el resultado sea más rico al 
nutrirse de las diferentes experien-
cias, conocimientos y habilidades 
de todos, y se da una colaboración 
creativa. El equipo al completo tie-
ne el mismo propósito, conocen al 
cliente y definen juntos el problema  
a resolver.

“Para que los agentes sean resolutivos es necesaria 
una formación extensa y reciclaje constante”

▲
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Phone & Fun, empresa que ofrece servicios 
comerciales y de atención al cliente, buscaba 
incrementar el nivel de eficiencia para mejorar 
su competitividad y disponer de soluciones que 
facilitaran la deslocalización de algunos servicios 
(conexión entre sus diferentes sedes, soportes 
internos o redimensionamiento de servicios). 
Para avanzar hacia estos objetivos confiaron en 
la plataforma IP de Manifone con la que están 
consiguiendo importantes mejoras.

también”, comenta Raúl Roldán.
De hecho, las empresas clientes 
han acogido esta implantación 
muy positivamente, como comen-
tan los responsables de Phone 
& Fun. “Los clientes tienen muy 
buena percepción de nuestros ser-

vicios y de nuestros resultados, y 
eso es porque hacemos todo lo po-
sible por ser mejores y en menos 
tiempo. Nuestra implicación en 
sus proyectos es total, y para ello 
aportamos imaginación, ideas y, 
por supuesto, las mejoras técnicas 
necesarias para la consecución de 
objetivos”, señalan.

Implantación técnica
En una empresa que presta servi-
cios a terceros como en este caso, 
el que las implantaciones tecno-
lógica realizadas no repercutan 
en esa prestación, es sin duda, 
un elemento esencial a cuidar. En 
este caso, se pudo trabajar con to-
tal normalidad mientras se fueron 
migrando servicios a la plataforma 
de Manifone en tiempo real sin 
afectar a la producción.

“La implantación se realizó en 
menos de una mañana, tras la for-

real, entre muchas otras caracte-
rísticas”, señalan. 

Por otro lado, la implantación 
también ha supuesto un cambio 
muy importante en el manejo 
de la información. Anteriormen-
te, había que realizar consultas 

complicadas y lentas a la PBX, sin 
embargo, ahora cuentan con un 
panel donde analizar datos de una 
manera muy rápida y sencilla.

Asimismo, otras mejoras de 
las que disponen ahora son, por 
ejemplo, el disponer de webservi-
ces integrados en su CRM, desde 
donde se pueden diseñar informes 
y paneles de control de todo tipo, 
con información multiorigen en 
tiempo real.

Todos estos avances señalados 
repercuten, lógicamente, en una 
mejora en el servicio que se presta 
a las empresas clientes para la que 
es fundamental que estos servicios 
sean ágiles y basados en la con-
fianza. “En la época actual la in-
mediatez y velocidad en el servicio 
puede ser la diferencia entre estar 
o no fuera de juego. Todas las em-
presas somos muy conscientes de 
ello, y por tanto, nuestros clientes 

Tras diez meses trabajan-
do con la plataforma IP de 
Manifone para llamadas 

salientes y entrantes Phone & Fun 
ha conseguido reducir los costes 
más de un 15% y ha mejorado su 
eficiencia en tasas superiores al 
25%. “La agilidad de la platafor-
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  La inmediatez y velocidad en el servicio puede ser  
la diferencia entre estar o no fuera del juego

RAÚL ROLDÁN, director general de Phone & Fun.

PHONE & FUN MEJORA SUS PROCESOS CON              ELEVADAS TASAS DE EFICIENCIA

 Algunos datos  
 de interés
Número de agentes: 

>1.000
Total de mandos intermedios:  

76
Agentes por mando:  

15
Número de plataformas  
y su ubicación: 

4
1 en Santander (Cantabria). 
1 en Torrelavega (Cantabria).
1 en Burgos (Castilla y León).
1 Oficina en Madrid.

Número de gestiones: 

cerca de 1,5 millones  
de gestiones mensuales  
en outbound y más de 

0,5 millones  
mensuales en inbound.

ma no solo influye en la mejora 
de experiencia de nuestros clien-
tes, sino también en la reducción 
de tiempos de gestión por parte 
de nuestros equipos de sistemas”, 
comenta Raúl Roldán, director ge-
neral de la compañía.

Mejoras a contemplar
La principal diferencia entre la 
manera de trabajar antes de esta 
implantación y la actual redunda 
en no haber perdido fiabilidad y 
haber ganado ampliamente esa 
flexibilidad en la que hacen hin-
capié por las posibilidades que les 
permite. “Nuestro punto de parti-
da era una amplia experiencia con 
primarios físicos, por su robustez 
y fiabilidad, con costes elevados 
y mayor rigidez en el servicio”, re-
cuerda Roldán. 

Además de la mejora de la efi-
ciencia y la reducción de costes 
que un sistema IP ofrece frente a 
otro tipo de plataformas, esta se-
lección de la plataforma de Mani-
fone responde, según comentan 
desde Phone & Fun, a razones téc-
nicas y de garantía en el servicio. 
“Optamos por esta plataforma por 
su interfaz y facilidad de manejo, 
por la posibilidad de añadir nue-
vos troncales al vuelo y por dis-
poner de nuevos DDIs en tiempo 
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ma, al que pertenece la compañía. 
En esta colaboración entrarían la 
posible implantación de servicios 
adicionales como la pasarela de 
pago, speech to text y algunas no-
vedades más. “La colaboración ha 
sido extraordinaria, nos hemos 
encontrado con un equipo IT muy 
profesional, proactivo y siempre 

mación, el cliente tuvo configura-
do su acceso a la plataforma y co-
menzó a configurar sus trunksip,  
sus campañas, etc.”, señala César 
Navío, sales manager España de 
Manifone.

En cuanto a la formación que 
se les dio a los usuarios de la he-
rramienta, únicamente hizo falta 
una sesión de formación/confi-
guración. “Después de esto se han 
ido resolviendo pequeñas dudas. A  
día de hoy tienen un total control y 
manejo de las interfaces. Al ser un 
sistema muy intuitivo y sencillo, 
a nivel interno han decidido qué 
personas acceden a las interfaces”, 
apunta Navío.  Asimismo, recuer-
da que durante la implantación no 
existieron problemas mas allá de 
pequeños ajustes. 

En vista de los buenos resulta-
dos que se están alcanzando, la 
idea de Phone & Fun es ampliar 
sus planes de colaboración. Así, 
por ejemplo, uno de los siguientes 
pasos será migrar más servicios 
hacia la plataforma de Manifone, y 
muy posiblemente, recomendar su 
uso a otras empresas del grupo Pit-

Phone & Fun hace 
una inversión muy 

fuerte en el desarro-
llo profesional de sus 
agentes en diferen-
tes fases. En la fase 
inicial, reciben forma-
ción teórico-práctica 
sobre técnicas de 

venta y atención te-
lefónica, no sin antes 
realizar un recorrido 
por la trayectoria de 
la empresa. “Desde 
el minuto cero en-
tienden la filosofía de 
trabajo de Phone & 
Fun y el grupo Pitma 

gracias al trabajo rea-
lizado por el equipo 
que dirige nuestra 
responsable de 
formación, Patricia 
Escuredo”, comenta 
Raúl Roldán, director 
general de Phone & 
Fun.
Durante una segunda 
fase, de entre uno y 
tres meses, están en 
equipos tutelados, 
donde trabajan de 
forma autónoma bajo 
la atención y acompa-
ñamiento del equipo 
de formación y 
calidad, aprendiendo 
cada día las situacio-
nes más cotidianas 
de un contact center. 

A la vez desarrollan 
habilidades en el 
manejo de las dife-
rentes aplicaciones y 
herramientas con las 
que se trabaja en la 
compañía. Además 
de aprender a mane-
jarse con soltura, se 
trabaja la inteli-
gencia emocional 
para gestionar cada 
momento. “A partir 
de ese momento el 
reciclaje en la forma-
ción de los agentes 
es continuo. De este 
modo, apostamos 
por la promoción 
interna dentro de los 
equipos de base”, 
añade Roldán.

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN

facilitar la migración del servicio 
y la integración en nuestros siste-
mas, en estrecha colaboración con 
el equipo de sistemas liderado por 
nuestro compañero José Manuel 
de la Horra. Hemos encontrado 
un equipo de personas motivado, 
implicado y con iniciativa propia”, 
concluye Raúl Roldán.

Solución con la que se trabaja

La solución Manifone no requiere implantación ya que se accede 
a la plataforma conectándose por Internet abierto o por enlace 
dedicado, aprovechando la infraestructura existente.

Imágenes de algunas de las cuatro 
plataformas desde las que Phone & Fun 
presta servicios a sus empresas clientes.

dispuesto a colaborar”, cuenta 
César Navío. Este sentimiento de 
cordialidad es mutuo, como co-
menta el director general de Pho-
ne & Fun:  “En nuestra decisión de 
optar por Manifone ha tenido una 
fuerte influencia la profesionali-
dad del equipo que hay detrás del 
producto y su predisposición para 
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Un trabajo de equipo

Las funcionalidades de GoContact se 
han adaptado a las necesidades reales 
de Divina Pastora a la hora de gestio-
nar algunos de sus procesos, como se 
ha explicado en el reportaje.

Hace casi un año que la aseguradora española Divina Pastora apostó 
por la solución tecnológica de GoContact para la gestión de telefonía 
y emails. La implantación ha conseguido que se haya aumentado el 
número de contactos con los clientes por ambos canales. Asimismo, 
se ha experimentado una mayor agilidad en las gestiones, con incre-
mentos en las respuestas de entre un 15 y un 20%.

necesidad de desarrollos especí-
ficos una integración limpia con 
nuestros sistemas”, comenta Jose 
Lerma.

Por la magnitud del proyecto, la 
implantación duró aproximada-
mente cuatro meses (de marzo a 
septiembre). El tiempo de lanza-
miento se paralizó por el periodo 
vacacional (julio y agosto).

Cómo se está trabajando
Como ya se ha comentado,  el equi-
po de desarrollo de Divina Pastora 
está aprovechando de forma muy 
efectiva las funcionalidades de la 
API de GoContact. Su objetivo es 
automatizar procesos, que hasta 
entonces eran impensables.

Desde la compañía apuntan que 
gracias a las altas posibilidades de 
configuración de la herramienta 
y a las APIs disponibles, han sido 
capaces de realizar una integra-
ción adaptada realmente a sus 
necesidades. “Esto ha permitido 
poder proporcionar a todos los 
departamentos desde el inicio de 
la implantación gran parte de las 
funcionalidades que requerían e 

no eran capaces de ofrecer por sí 
mismas”, señala Jose Lerma, di-
rector de Informática y Telecomu-
nicaciones de Divina Pastora. “En 
la era de la transformación digital, 
evolucionamos mucho más rápido 
y se requieren herramientas que 
canalicen ese cambio, el cliente es 
más exigente y debemos tener más 
presente que nunca que la custo-
mer experience evolucione con no-
sotros”, añade Lerma.

Por su parte, los responsables 
de GoContact destacan que si 
bien el análisis y toma de requisi-
tos de todas las casuísticas de una 
empresa como Divina Pastora es 
un gran reto, el mayor desafío en 
este caso fue la integración y au-
tomatización de procesos, como 
la carga y gestión de contactos 
y el registro automático de inte-
racciones de GoContact en los 
sistemas informáticos de la com-
pañía. “Su búsqueda continua 
por automatizar y optimizar sus 
procesos hace que Divina Pastora 
sea uno de los clientes que más 
aprovecha las funcionalidades 
de nuestra API, si no el que más”, 
apunta André Santos, managing 
director de GoContact.

“Desde el primer momento, el 
equipo de GoContact se volcó con 
el proyecto y nos mostraron que 
su plataforma tiene altas posibi-
lidades de configuración y custo-
mización para poder conseguir sin 

A través de la solución implan-
tada,  Divina Pastora gestiona 
hoy  las llamadas, los correos 

electrónicos (tiquets) y sus campa-
ñas. La solución además, genera in-
formes y cuenta con un módulo de 
calidad y de formación.

Situación de partida
Antes de llevarse a cabo la im-
plantación, la aseguradora tenía 
que hacer frente a varios desafíos. 
Principalmente, se buscaba inte-
grar todos los canales en una úni-
ca herramienta, automatizando la 
carga de contactos y primando la 
inmediatez en su gestión.

“Somos una empresa en rápido 
crecimiento, las herramientas on 
premise no se adaptaban a nues-
tras necesidades y la mayoría de 
las soluciones cloud que habíamos 
visto o utilizado eran o muy com-
plejas o poco intuitivas, además de 
no proporcionar una solución a las 
necesidades de configuración que 
teníamos, lo que acababa supo-
niendo largos desarrollos ad hoc 
para proporcionar adaptaciones 
al negocio que las herramientas 

Divina Pastora Seguros es, con 
más de 420.000 asegurados, la 
primera mutualidad española en 
número de socios. Su portfolio 
abarca: Salud, Dental, Vida, Dece-
sos, Accidentes, Hospitalización, 
Asistencia Veterinaria, Plan de 
Ahorro, Hogar, Defensa Jurídica 
Familiar y Carné por Puntos. 
Con una marcada filosofía de 
orientación al cliente, cuenta con 
más de 50 oficinas distribuidas 
por toda la geografía española 
y una red de ventas muy conso-
lidada, formada por más de 300 
agentes.

ANDRÉ SANTOS es managing  
director de GoContact.

La fachada del edificio de Divina Pastora. 

 Algunos apuntes 
 sobre la compañía

38

DIVINA PASTORA: AGILIZACIÓN EN EL     NÚMERO DE CONTACTOS Y EN LAS GESTIONES



39

En telefonía, se ha instalado tec-
nología IVR para mejorar la ges-
tión de las llamadas inbound y la 
experiencia de clientes.

En cuanto a la gestión de emails, 
el canal de tickets les permite opti-
mizar el proceso de gestión de co-
rreo de forma masiva, ahorrando 
tiempos y costes. 

En lo referente al trabajo de los 
supervisores, la solución les fa-
cilita el seguimiento y la toma de 
decisiones a la hora de priorizar y 
optimizar. Y esto es algo que, lógi-
camente, queda reflejado en una 
mejora en la atención al cliente.

      La formación 
Los responsable de GoContact re-
cuerdan que uno de los pilares de 
la compañía es dotar de autono-
mía a sus clientes. De ahí que la in-
versión en horas de formación sea 
una parte clave durante la implan-
tación de sus proyectos. “En este 
caso, se impartieron más de 40 
horas de formación para el equipo 
de IT y supervisión, con el objetivo 

de que dominaran las funcionali-
dades de la plataforma de forma 
autónoma. Sin embargo, nuestro 
acompañamiento está disponible 
en todo momento. En cuanto a la 
formación de agentes, nos adap-
tamos a los horarios de Divina 
Pastora, realizando 15 sesiones de 

formación para alterar lo mínimo 
posible sus excelentes niveles de 
servicio”, señala André Santos.

“Una formación completa y 
concisa es estratégica y crítica por 
parte de la gestión de proyecto de 
GoContact. Ya que consideramos 
esencial esta parte para que la 
transformación digital se ejecute 
con excelencia y los objetivos mar-
cados por la compañía se alcancen 
con facilidad”, añade.

Posiblemente, parte del éxito del 
proceso de implantación haya sido 
el entendimiento entre los equi-
pos de ambas compañías ya desde 

el inicio del mismo. “Después del 
análisis detallado de los procesos 
con el departamento informáti-
co y de las distintas operaciones 
de Divina Pastora, estudiamos y 
analizamos, en conjunto con la 
aseguradora, cómo implementar-
los aprovechando las funciona-

lidades de GoContact. Esta parte 
del proyecto fue muy divertida y 
enriquecedora. Tuvimos el lujo de 
trabajar con el excelente equipo 
de desarrollo de la aseguradora y 
desarrollamos nuevas funcionali-
dades que ahora pueden disfrutar 
todos nuestros clientes”, cuenta 
André Santos.

Entre los proyectos tecnológicos 
a abordar en conjunto próxima-
mente es posible que se avance 
hacia la gestión de las redes socia-
les con la solución de GoContact y 
la implantación de un canal chat.

Redacción

incluso algunas otras que fueron 
posibles gracias a la integración de 
ambos sistemas”, comenta Lerma.

“Al ser un proyecto vivo, esta ca-
pacidad de configuración permiti-
rá dar soporte, a parte de a la in-
tegración de los distintos canales 
ya mencionada, a cualquier otra 
necesidad que pueda surgir en el 
futuro”, añade.

De momento, una funcionalidad 
muy apreciada es que las interaccio-
nes que se realizan en la solución de 
GoContact abren la ficha del cliente 
en el CRM de Divina Pastora y ge-
neran un contacto en su histórico 
de forma automática. Además, se 
pueden insertar contactos en bases 
de datos en tiempo real.

“GoContact nos proporciona 
varias APIs con las que podemos 
trabajar y su aplicativo dispone de 
gran flexibilidad para conectarse 
con las nuestras. Esto supone que 
podemos tener dos aplicaciones 
distintas trabajando de forma sin-
cronizada como si fueran una, lo 
que proporciona un acceso inme-
diato a la misma información por 
parte de todos los departamentos/
áreas, especialmente los que tene-
mos contacto directo con el clien-
te. Esto posibilita una atención 
más rápida y completa, que se 
transforma en un mejor servicio a 
los clientes”, comentan los respon-
sables de la aseguradora.

Reconocen que gestionar con 
una única herramienta que ade-
más está integrada con su  base de 
datos agiliza la gestión de las con-
sultas al disponer de acceso a la 
información y al histórico y ayuda 
a ser más efectivos.

DIVINA PASTORA: AGILIZACIÓN EN EL     NÚMERO DE CONTACTOS Y EN LAS GESTIONES

Los dos pilares bá-
sicos sobre los que 

descansa un depar-
tamento de Atención 
al Cliente como el de 
Divina Pastora son 
saber escuchar y saber 
dar soluciones. Y para 
ello son imprescindibles 
la claridad y la transpa-
rencia en la información 
que se traslada a los 
clientes, señalan desde 
la aseguradora.
En este sentido, siguen 

apostando por una 
atención personalizada 
y directa de los agentes 
con los clientes. Es por 
ello por lo que no se ha 
implementado ningún 
tipo de respuesta auto-
mática a peticiones de 
información que puedan 
realizar los clientes.
“Nuestra relación con 
el cliente es el centro 
de nuestra actividad, 

enfocada a dar el mejor 
servicio al asegurado 
y poder ofrecer una 
respuesta en el menor 
tiempo posible, ya que, 
entre otros, se tratan 
temas muy sensibles 
relacionados con la 
salud. La inmediatez 
es otra característica 
de nuestra actividad y 
se requiere de mucha 
agilidad en la gestión 

tanto en llamadas como 
en la gestión documen-
tal”, señala Jose Lerma, 
director de Informática 
y Telecomunicaciones de 
Divina Pastora.
“La relación con el clien-
te está implícita desde 
el primer momento en 
todas las gestiones y 
solicitudes de presta-
ciones que realizan”, 
añade.

Jose Lerma es  direc-
tor de Informática  y 
Telecomunicaciones  

en Divina Pastora.

Una imagen del 
contact center  
de la aseguradora.

  Podemos tener dos aplicaciones distintas 
trabajando de forma sincronizada como si fueran una

 Pilares de la atención al cliente en Divina Pastora
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Nuestros profesionales son capaces de iden-
tificar aquellas áreas sobre las que tienen que 
actuar para mejorar la experiencia de los clien-
tes que gestionan, y fomentan la creación de 
iniciativas de optimización en la compañía. Ese 
es nuestro mayor orgullo.

Relación Cliente: ¿Cómo se cuida la forma-
ción, que es también esencial para lograr una 
óptima experiencia de empleado y por tanto de 
cliente?

Eva Campanero: En cada interacción comu-
nicamos para generar una emoción positiva que 
favorezca una toma de decisiones y la vincula-
ción a la marca. Es una metodología que lleva-
mos aplicando muchos años y que estudios de 
reconocidos medios como la revista Journal of 
Consumer Research nos han dado la razón, tras 
analizar y comprobar que más del 50% de una 
experiencia se basa en una emoción y que las 
emociones generan vínculos de lealtad.

Para cada uno de los proyectos que desarro-
llamos con nuestros clientes tenemos una for-
mación a medida, siempre orientadas al conoci-
miento profundo de sus necesidades, a la mejora 
del compromiso y la motivación, incorporando 
las novedades que mes a mes se van producien-
do, y en definitiva viviendo como propia el sentir 
de las marcas con las que colaboramos.

Para Marktel la implicación se consigue con 
una formación que nos permita mejorar el co-
nocimiento de cada marca, sus valores, sus fi-
nes, y donde la experiencia del cliente depende 
del talento de nuestros profesionales y de una 
formación eficaz. 

Relación Cliente: Otro de los valores de 
Marktel sobre los que está trabajando es la 

construcción de estrategias omnicanales de 
éxito para sus clientes.

Eva Campanero: Hemos logrado integrar sis-
temas de mensajería instantánea en procesos, 
incrementando la percepción de resolución y 
por ende la experiencia del cliente.

Colaboramos en el diseño de soluciones para 
ofrecer la mejor experiencia de cliente e im-
plantamos los indicadores que nos permitan 
medir el grado de consecución del objetivo. 
Promovemos con nuestros clientes una meto-
dología de trabajo colaborativa que nos permi-
ta participar activamente en la redefinición de 
la estrategia en función del éxito alcanzado, y 
en este punto, saber elegir el canal más adecua-
do para cada perfil, para cada mensaje y para 
cada momento es la base de nuestro éxito.

Relación Cliente: Y ya para finalizar, ¿cómo 
trabaja Marktel su papel de asesor en la crea-
ción de estrategias de experiencias de clientes 
óptimas?

Eva Campanero: En Marktel tomamos la 
temperatura a la satisfacción de los consumi-
dores a través de nuestros diferentes canales, 
desde soportes online, telefónicos, por email, 
Apps o analizando las redes sociales.  Proce-
sos que realizamos siempre en tiempo real 
para poder tomar siempre la mejor decisión 
en cada escenario.

>Desde Marktel recuerdan que lle-
van muchos años trabajando en 
programas que les permitan anti-
ciparse a los cambios que marca 

el consumidor. “Estamos en un entorno donde 
las expectativas son máximas, donde el nivel 
de calidad solo puede ser el mejor y donde los 
servicios que ofrecen nuestros clientes son cada 
día más complejos y requieren de una respuesta 
inmediata y correcta”, comenta Eva Campanero. 
“Los valores diferenciales de Marktel nos per-
miten ser referentes, gracias al equipo humano 
que está detrás de cada interacción, al desarro-
llo constante de nuevas metodologías, donde 
la omnicanalidad nos ha permitido crear rela-
ciones sólidas con los consumidores, y donde 
nuestras herramientas internas nos han posi-
bilitado aumentar el grado de cumplimiento de 
los objetivos y el nivel de confianza de nuestros 
clientes”, añade.

Relación Cliente: Tomemos ese valor que ha 
apuntado al referirse al equipo humano y pro-
fundicemos un poco en cómo se cuida dentro 
de la política de RR.HH. de la compañía.

Eva Campanero: El talento y la formación de 
nuestros profesionales ha sido clave en nuestro 
crecimiento año tras año, pero también es nece-
saria una política de incentivos alineados con la 
experiencia del cliente. 

En Marktel tenemos diferentes programas 
de mejora de la experiencia de nuestros pro-
fesionales, encaminados a mantener un com-
promiso mayor cada día con nuestros clientes, 
fomentamos un excelente entorno de trabajo 
y favorecemos una relación muy cercana entre 
todos los profesionales para impulsar un com-
promiso superior.

800palabras en             

“Utilizamos una estrategia omnicanal para 
enriquecer la experiencia de cliente, 
nuestro principal objetivo”
Charlamos con Eva Campanero, subdirectora general de 
Marktel, sobre los retos de un mercado en contínua transfor-
mación, en el que la experiencia de cliente se perfila como uno 
de los mayores desafíos. En este sentido, Marktel explica que 
gran parte de su éxito es saber elegir el canal más adecuado 
para cada perfil, mensaje y momento gracias a una metodo-
logía de trabajo colaborativa con sus clientes y a la estrategia 
omnicanal que llevan años desarrollando.

Eva Campanero, subdirectora general de Marktel.
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enred@dos

alimentación online a través del 
uso de la tecnología y del servicio 
al cliente. Es por eso que nos defi-
nimos como el antisúper porque, 
a diferencia del modelo conven-
cional, nuestros clientes no hacen 
colas, no se tienen que ajustar a 
horarios, ni cargan con la compra. 
Desde nuestros almacenes ubica-
dos en Mercabarna, gestionamos 
más de 17.000 referencias accesi-
bles a través de nuestra web y app 
(+ del 65% del tráfico que se recibe 
es móvil). También incluimos un 
amplio surtido de producto fresco 
de calidad gracias a acuerdos con 
mercados municipales de Barce-
lona y productores locales”, señala 
Jaume Gomà.

Pero al margen de esta apuesta 
por incorporar diferentes produc-
tos y de calidad, la experiencia de 
compra, pasa, como ya hemos co-
mentado, por contar con procesos 

Una de las principales ba-
zas de Ulabox son poner 
la tecnología al servicio 

del cliente para facilitarles la vida. 
La organización de sus procesos 
les permite operar con una estruc-
tura mucho más ligera que otros 
players gracias a la tecnología 
propia que han implantado tanto 
a nivel web, como de back office, 
pasando por la tecnología que han 
desarrollado para el almacén y la 
entrega de los pedidos.

La aceptación de este negocio 
entre los consumidores tiene su 
reflejo en su inclusión por segun-
do año consecutivo en el ránking 
FT1000 (Europe’s Fastest Growing 
Companies) que publica anual-
mente el periódico económico 
Financial Times. En concreto, Ula-
box figura en el lugar 485 de 1000 y 
es el único ecommerce de alimen-
tación de la lista. “Estamos muy 

contentos de seguir en el ranking 
FT1000 porque es un reflejo de 
todo el trabajo, sacrificio y pasión 
que todo nuestro equipo ha pues-
to en este proyecto y, cómo no, por 
la confianza de nuestros clientes, 
que hacen que Ulabox crezca día a 
día”, comenta Jaume Gomà, CEO 
de Ulabox.

Nace un idea
La puesta en escena de Ulabox 
surge de la experiencia de compra 
en los supermercados tradiciona-
les, algo que, como apuntan desde 
la compañía, cuesta tiempo, es-
fuerzo y dinero. También se tuvie-
ron en cuenta  “las duras versiones 
online de estos establecimientos”. 
La idea pues, fue cambiar este bi-
nomio y ofrecer una plataforma 
de compra sencilla y ágil. “Ulabox 
nace ya con la vocación de revo-
lucionar el sector de la venta de 

ágiles y fáciles de gestionar por 
parte del usuario. Entre las últimas 
mejoras incorporadas tanto en la 
web como en la app destaca un 
sistema de previsión de compra 
que permite realizarla de manera 
mucho más rápida y personali-
zada. Esta tecnología ha sido de-
sarrollada por el equipo de inge-
nieros de Ulabox. Se trata de un 
“recomendador” formado por dos 
sistemas tecnológicos que se com-
plementan para dar máximo va-
lor al cliente: un “recordador” (de 
productos que ya ha comprado) 
y un “descubridor” (de productos 
que nunca ha comprado pero po-
drían interesarle).

“Este sistema “recordador” es 
un modelo de machine learning 
alimentado por diferentes facto-
res entre los que destacada una 
relación de la última compra, la 
importancia que le da el cliente 

Los responsables de este negocio lo definen como el “antisúper” 
por las diferencias que presenta con respecto al modelo convencio-
nal de este tipo de establecimientos. En el mercado desde 2010, 
nació en Barcelona con el objetivo de ofrecer una experiencia de 
compra excelente, que sea fácil y rápida. Y parece que lo está consi-
guiendo porque el índice de clientes satisfechos es de más del 94%.

Hitos y acuerdos 
alcanzados
★ Mejor Servicio Logístico 2011        

E-Commerce Awards.

★ Best Customer Experience Awards 
2012 (Súper Online).

★ Alianza con Unilever.

★ Finalistas en los World Summit 
Award.

★ Dos premios en los   
E-Commerce Awards’13.

★ Destacada por la revista Wired 
como una de las 100 startups euro-
peas con más potencial de 2017.

★ En el ranking FT1000 (Europe’s Fas-
test Growing Companies) por dos 
años consecutivos (2018 y 2019).

Según señalan desde la com-
pañía, un paso importante 

en su trayectoria ha sido la in-
corporación de un surtido com-
pleto de productos frescos. 
“Estamos convencidos de que 
los frescos serán clave para la 
expansión del ecommerce de 
alimentación en España y un 
elemento de diferenciación 
entre compañías. Por eso en 
Ulabox apostamos por llevar 
a casa productos tan frescos y 
de proximidad que pocas horas 
atrás se encontraban en el mar 
o en el campo”, comentan los 
responsables de Ulabox.
Asimismo, recalcan que están 

trabajando con productores 
locales y puestos de mercados 
que seleccionan los mejores 
frescos cuidadosamente y se 
los entregan el mismo día que 
los llevan a casa del cliente 
para garantizar la máxima 
frescura posible. 
“Además, tenemos una garan-

tía de frescura por la cual si no 
cumplimos con las expectati-
vas del cliente le devolvemos 
el dinero. Tenemos auténtica 
obsesión por mimar al cliente 
y esto revierte en la gran con-
fianza que nuestros clientes 
tienen con Ulabox”, señala 
Jaume Gomà, CEO de Ulabox.

La apuesta por los productos frescos

ULABOX: UN ANTISÚPER QUE QUIERE PERFECCIONAR LA EXPERIENCIA DE COMPRA

Una foto del equipo 
de Ulabox.
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L a compañía se está 
focalizando en 

perfeccionar al máximo 
su producto para 
que la experiencia de 
compra sea excelente, 
y como recalcan “seguir 
liderando la categoría 
de e-commerce de ali-
mentación”. “Estamos 
trabajando en tres ejes 
principales en torno 
a los cuales iremos 
lanzando una serie de 

iniciativas que son: el 
delivery, para ser más 
rápidos y atender la 
demanda de nuestros 
clientes con mayor 
urgencia; la sostenibili-
dad, para reducir cada 
vez más el uso de pac-
kaging hasta eliminarlo 
y el branding, para 
consolidar la notoriedad 
de la marca Ulabox”, 
destacan desde la 
compañía.

Objetivos para los 
próximos meses

riencia en atención al cliente y 
en el trato con las personas. Ellos 
son los encargados de dar máxima 
prioridad para que el cliente reci-
ba una respuesta satisfactoria en 
el menor tiempo posible, ya sea 
por mail, por redes sociales o por 
teléfono. Hay que señalar que el 
canal de comunicación más ha-
bitual es el mail y con un tiempo 
medio de respuesta de menos de 
5 minutos. Como herramienta de 
trabajo utilizan Salesforce desk.

Estos profesionales, como el 
resto de la compañía reciben el 

al producto (fidelidad productos 
o marcas), estacionalidad de los 
productos, etc. Este sistema apli-
cado sobre clientes que llevan 
más de 10-12 compras aporta una 
precisión de 2/3 , es decir, acaba 
comprando 2 de cada 3 productos 
recomendados”, afirma el CEO y 
fundador de Ulabox.

En esta orientación al cliente 
también entra en juego la segu-
ridad que se le ofrece al realizar 
sus compras. En este sentido, se 
vela por aspectos tan importantes 
como cumplir con todos los requi-
sitos de seguridad durante todo el 
proceso de compra (como el pago 
seguro o el sello de Confianza 
Online), o respetar los estándares 
web de cada momento y para cada 
dispositivo, mantener una estruc-
tura de navegación clara, facilitar 
los procesos de recompra y ayu-
dar al descubrimiento de nuevos 
productos a través de la búsqueda 
predictiva y personalizada.

El equipo de Customer 
Satisfaction

Aunque los 55 profesionales que 
de momento forman la compañía 

están enfocados en el cliente, los 
7 del departamento de Customer 
Satisfaction lo están de una ma-
nera especial. “Es el equipo más 
importante de Ulabox. Estamos 
disponibles todos los días del año 
de 7:00 a 23:00 horas por teléfono, 
por mail y por redes sociales. Lo 
más habitual es que desde Ula-
box nos adelantemos a cualquier 
imprevisto y lo comuniquemos al 
cliente antes de entregar la com-
pra para encontrar una solución 
con tiempo”, cuenta Jaume Gomà.

La trazabilidad del pedido es un 
aspecto muy importante a cuidar  
y aquí también los trabajadores 
del Customer Satisfaction tienen 
un papel destacado. Una vez rea-
lizada la compra, el cliente recibe 
un mail de confirmación y un SMS 
30 minutos antes de la entrega. Si 
se da el caso de que falta un pro-
ducto de la compra o ha sucedido 
algún incidente, el equipo de Cus-
tomer Satisfaction contacta con el 
cliente antes de realizar la entrega 
para informarle con antelación y 
ofrecerle una solución.

Quienes forman este equipo 
cuentan con una amplia expe-

feedback de los clientes para cono-
cerles mejor y tratar de hacer reali-
dad su peticiones en la medida de 
lo posible. “El feedback de nues-
tros clientes es muy importante 
para todos los aspectos del nego-
cio. Nos ayuda a aprender y a te-
ner información de primera mano 
para seguir aportándoles valor en 
cada paso. Es por eso que sema-
nalmente compartimos con todos 
los ulaboxers los mensajes que 
recibimos de nuestros clientes, 
tanto si son buenos como si no lo 
son, y los resultados de la encuesta 
de primera compra. Así cada área 
puede aportar soluciones más 
concretas según la experiencia de 
nuestros clientes”, afirma Gomà.

Manuela Vázquez

ULABOX: UN ANTISÚPER QUE QUIERE PERFECCIONAR LA EXPERIENCIA DE COMPRA

Certificaciones de seguridad

Los protocolos de seguridad en el trato de los datos personales y los de 
pago de Ulabox han sido certificados.

> Sello Verisign (Norton Security). Pasarela de pago segura con encriptación 
de 256 bits.
> Sello Confianza Online. 
Certificado de seguridad y 
privacidad online.
> Sello Verified by VISA. 
Pago 100% seguro.
> Sello Master Card Secure 
Code.Pago 100% seguro.
> Posibilidad de guardar 
tarjeta en pasarela de pago 
del B.Sabadell.

JAUME GOMÀ es 
el CEO de Ulabox. 
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Bajo el lema “Escucha, analiza y transforma”, Konecta ha reunido en la 15ª edición de Expocontact, 
a más de 1.000 profesionales de la gestión en la relación con clientes. Esta nueva edición, que con-
tó con 25 patrocinadores y que se celebró los días 4 y 5 de junio, estrenaba ubicación en el estadio 
Wanda Metropolitano de Madrid.

qué está pasando

LA XV EDICIÓN DE EXPOCONTACT REÚNE  
A MÁS DE 1.000 PROFESIONALES

capital humano, que fue otro de 
los debates interesantes dentro del 
programa. Se destacó como pieza 
fundamental de esta ecuación al 
capital humano que trabaja en la 
atención al cliente, indicando que 
es compatible 
con los avances 
y desarrollos tec-
nológicos. Hubo 
coincidencia en 
que la tecnología 
nunca podrá sus-
tituir la profesionalización y espe-
cialización de las personas. 

En este sentido Marta Ascanio, 
responsable de selección y capital 
humano en Konecta, aseguró que 
la compañía se base cada vez más 
en procesos analíticos al reclutar el 
talento. La utilización del big data 
es fundamental “para que los de-
partamentos de recursos humanos 
pasen -defendió-, de ser reactivos a 
proactivos, mejorando la experien-
cia del candidato”, explicó.

La convivencia es posible y los 
robots han llegado para quedarse. 
La automatización de los datos, la 
personalización y optimización de 
los procesos de contact center y el 
protagonismo de la Inteligencia Ar-
tificial, son los tres pilares de la ro-
botización de la atención al cliente.

No obstante, aún queda cami-
no por recorrer y una de las ad-
vertencias durante el congreso 
fue que las empresas aún no están 
volcadas al máximo con la IA, de 
la que se afirmó que solo se uti-

liza el 10% y que 
únicamente el 
22% de las com-
pañías está pen-
sando decidida-
mente en ella.

En Expocon-
tact se trataron también casos de 
gran éxito dentro del sector BPO, 
como el de Movistar en Argenti-
na, que casi de la nada ha crecido 
un 3.250% en una década; o el de 
Konecta en Colombia, país donde 
la compañía española es líder re-
cibiendo varios premios por su la-
bor. Catalina Velásquez, directora 
de business analytics de Konecta 
Colombia, intervino en la jorna-
da de clausura destacando que lo 
interesante es conocer el resultado 
que tienen las soluciones de su 
compañía en la experiencia del 
cliente, ya que conocer la analítica 
aumenta la efectividad, la produc-
tividad y la eficiencia. “La magia 
de los datos es tener la vista en el 
futuro de la transformación digi-
tal”, señaló.

experiencia posible, escuchando 
y ofreciéndole las herramientas 
más avanzadas. Aquí entra en liza 
la tecnología, la Inteligencia Ar-
tificial y el big data que permitirá 
recabar una información clave y 
muy útil para aprovechar los datos 
de los clientes.

Ramón Ros, director de desa-
rrollo corporativo y planificación 
Estratégica de Konecta, fue el en-
cargado de inaugurar el congre-
so y en su intervención destacó 
que la atención al cliente debe 
mantenerse como el corazón de 
la actividad de las compañías del 
sector. Ros se refirió a los retos a 
los que se enfrentan y entre ellos 
apuntó que “hay que reinventar-
se y añadir perfiles más tecnoló-
gicos con el fin de poder satisfa-
cer a los clientes.

Entre las conclusiones del even-
to, resalta la necesidad de calibrar 
la convivencia entre los robots y el 

Con el título “Escucha, ana-
liza, transforma”, se trata-
ron asuntos clave para el 

sector como son las necesidades 
de un cliente cada vez más exi-
gente que busca la omnicanali-
dad y los retos tecnológicos con 
el foco en la Inteligencia Artificial 
(IA), el big data o la robotización. 
Sobre estos temas giraron los de-
bates y las exposiciones de los 40 
oradores que pasaron por el esce-
nario del Wanda Metropolitano. 
En esta ocasión, Relación Cliente 
Mag, también fue media partner.

Importancia del cliente
Las empresas saben que el clien-
te es el principio y el fin. Y son 
conscientes de que tienen que 
escuchar sus necesidades. Este 
fue el punto de partida de la 15ª 
edición de Expocontact, donde 
los ponentes coincidieron en que 
hay que ofrecer al cliente la mejor 

“Hay que añadir 
perfiles tecnológicos 

para satisfacer  
a los clientes”

En la imagen de la 
izquierda, Eva Blanco, 
directora de comu-
nicación de Konecta, 
dirigiéndose a los 
asistentes del evento. 
En la imagen inferior, 
un momento para el 
networking.
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Aquí pude decidir sobre tipología 
de tecnologías e inversiones con 
las que elaborar el proyecto, y pre-
sentarlo  al Comité de Dirección.

Relación Cliente:  Supongo que 
lo aprendido en Sitel, le ayudaría de 
alguna manera en esta nueva etapa.

Blanca Moraleda: Sí claro, aun-
que la visión era distinta. En Sitel 
podía hacer una propuesta de va-
lor y era el cliente quien decidía. 
Pero la visión de ambos lados me 
ayudo a ser cada vez más cons-
ciente de que escuchar al cliente 
es oro. Llevando los contact cen-
ters de grandes compañías, escu-
chas a sus clientes y sabes lo que 
sus clientes finales piden. Yo escu-
chaba mucho porque tenía a mi 
cargo el equipo de monitorización 
y consultoría.

En base a los datos que reco-
gíamos hacíamos propuestas y la 
empresa cliente podía aceptarlas 
o no. Cuando hablas con clientes 
que tienen 5.000 posiciones alre-

nales con los clientes, así como el 
trabajo de los outsourcers, ¿cómo 
le ha enriquecido el contar con 
ambas visiones?

Blanca Moraleda: Creo que co-
nocer las dos visiones ha sido muy 
positivo. Empecé en el contact 
center de ONO que era interno, 
donde viví de primera mano las 
decisiones que toma una empresa 
cuando mide la satisfacción del 
cliente, la medición del trabajo de 
los agentes, etc.

Cuando más tarde pasé a una 
empresa multinacional centrada 
en la gestión de la relación con 
el cliente, como es Sitel, aprendí 
todo sobre el diseño y la optimiza-
ción de la gestión de las relaciones 
con el cliente. Muchas veces en 
la empresa matriz no se tiene la 
capacidad de entender cómo hay 
que profesionalizar un entorno 
de interrelación con el cliente en 
tecnología, en gestión de equipos 
y en automatización de procesos.

En los 10 años que estuve en 

 Hoy hablamos con...

“Saber escuchar a los clientes es una práctica muy poderosa”

Desde el comienzo de su vida laboral lleva a 
gala potenciar la escucha al cliente. Lo entien-
de como algo vital para la supervivencia de 
las empresas y para alcanzar su éxito. Blanca 
Moraleda, VP Service & Customer Success en 
Sage Iberia, cree que esta escucha activa ha 
de ir acompañada de una respuesta ágil y de 
una estrategia en la que se empodere al em-
pleado, para lo cual es esencial mantener una 
comunicación fluida.

Sitel llegué a llevar un equipo de 
3.000 personas y más de 50 clien-
tes distintos con servicios que in-
cluían compras, ventas, atención 
al cliente, help desk, etc. Esto me 
ayudó a dominar el mercado de 
la interacción y a conocer minu-
ciosamente las productividades, 
las metodologías, con qué herra-
mientas es conveniente trabajar… 
Y sobre todo, me ayudó a ser cons-
ciente de lo que significa en estos 
entornos ser flexible y ágil. 

Yo era responsable de una cuen-
ta de pérdidas y ganancias donde 
debía quedar reflejado lo exhaus-
tiva que era en el manejo de los 
indicadores, evitando el riesgo 
de que se disparara un indicador, 
porque eso repercutiría en perdi-
das económicas.

Otra etapa laboral apasionante 
fue la de AXA. El  poder decidir el 
modelo de servicio que iba a ofre-
cer la compañía a sus clientes me 
dio otras posibilidades que desde 
el lado del outsourcer no tenía. 

Como ingeniera industrial 
que es, a Blanca Moraleda, 
su especialidad en Orga-

nización, le permitió ponerse en 
contacto con la gestión de clientes 
desde su primera experiencia en 
el mundo laboral. Un paso impor-
tante en sus inicios que le llevaron 
a ver claramente  la necesidad que 
tienen todos los negocios de en-
tender a sus clientes. De hecho, 
una de las primeras tareas que 
realizó como becaria en HP fue 
analizar las sugerencias y reclama-
ciones de los clientes para tenerlas 
en cuenta en fábrica a la hora de 
diseñar los productos. Un proyec-
to este por cuya gestión recibió un 
premio (un dólar de plata). Este 
sería el primer paso de una vida 
laboral que hasta el momento ha 
estado centrada en el cliente.

Relación Cliente: Su expe-
riencia laboral le ha aportado la 
oportunidad de conocer lo que 
son las relaciones de empresas fi-

BLANCA  
MORALEDA
VP Services & Customer Success en Sage Iberia

“Ellos me plantean sus dudas y yo les pongo en contexto las decisiones que hemos tomado, así tienen mu-
cha más libertar para tomar las decisiones que creen que deben tomar, porque el cliente no es de plástico”.



47

siones que tienen que tomar. Para 
que esto sea un éxito es necesario 
establecer una comunicación muy 
fluida, explicar muy bien la estra-
tegia de la compañía y procurar 
que las personas que tienen ese 
poder conozcan muy bien las ne-
cesidades del cliente y qué puede 
hacer la compañía al respecto.

Tengo muy claro que nuestros 
técnicos no son  Superman. No se 
puede pretender que tengan en su 
cabeza todo lo que afecta al cliente 
y a la compañía. Es necesario dar-
les herramientas, bases de datos de 
conocimiento, accesos inmediatos, 
actualizaciones constantes…

También tengo claro que el 
cliente no es de plástico. No se 
pueden pretender encasillar to-
das las respuestas a preguntas en 
un argumentario porque el cliente 
te puede sorprender con un su-
puesto no contemplado. Por eso 
es necesaria tanta comunicación 
entre empresa y empleados para 
dar un nivel de empoderamiento 
importante al empleado, en línea 
con los objetivos de la compañía. 
La comunicación y la información 
son dos básicos esenciales.

Relación Cliente:  ¿Cuáles son 
los últimos proyectos puestos  

cios, seguir realizando ese desa-
rrollo de clientes.

Vuelvo a repetir lo comentado 
anteriormente y que llevo interio-
rizando toda mi vida laboral: sa-
ber escuchar a los clientes es una 
práctica muy poderosa. Tener un 
equipo de casi 400 personas, aten-
diendo a los cliente todos los días, 
bien para darles formación, con-
sultoría o para solucionar dudas 
sobre el aplicativo, te hace tener 
una visión muy potente del clien-
te. Esto nos permite entender lo 
que necesita para poder dárselo.  
Para ello colaboramos con Ventas 
y les decimos lo que creemos que 
ese cliente necesita. En esto esta-
mos trabajando, en ayudar a nues-
tros clientes a que evolucionen a 
las nuevas soluciones tecnológi-
cas que les van a facilitar su vida.

Para llegar a este punto, previa-
mente hemos hecho un trabajo 
para detectar las funcionalidades 
más potentes que nuestros pro-
ductos nuevos tienen y que nece-
sitan los clientes de los productos 
antiguos. En esta línea, los técni-
cos de Customer Service trabajan 
con determinados disparadores 
(si el cliente pregunta por algunos 
puntos concretos es que necesita 
la solución siguiente porque los 
tiene incluidos y/o resuelta la pro-
blemática). 

Llevamos un año trabajando 
en este tema, de hecho fue 
una iniciativa que lancé 
desde Ventas y lo estoy 
ejecutando ahora en 

Servicios.  En esta parte estamos 
trabajando constantemente la 
usabilidad de los aplicativos que 
se venden. Aprendemos de lo que 
los clientes nos dicen en las en-
cuestas y llamadas y les pasamos 
la opinión de los clientes al equipo 
de Desarrollo.

Relación Cliente: SAGE siem-
pre se ha caracterizado por un 
dinamismo especial a la hora de 
tratar nuevas fórmulas con las 
que empoderar a sus empleados, 
especialmente a aquellos que tie-
nen más contacto con los clien-
tes. Ahora, se habla mucho de la 
experiencia de empleado, ¿la en-
tienden realmente las empresas 
para ponerla en marcha? 

Blanca Moraleda: SAGE lleva en 
su ADN el empoderar a sus em-
pleados y velar por ofrecerles una 
óptima experiencia laboral. Sin 
embargo, yo creo que no todas las 
empresas tienen esto claro y tam-
poco cómo construir una óptima 
experiencia de cliente.

En SAGE hace unos años gana-
mos un galardón en los Premios 
CRC Oro por el proyecto “Poke-
mon”, cuyo objetivo es dar poder 
a las personas que atienden a los 
clientes sobre determinadas  deci-

dedor del mundo, tienen claro a 
qué segmento de clientes se quie-
ren dirigir desde una ubicación y 
a cuáles desde otra, en base a sus 
decisiones estratégicas relacio-
nadas con la gestión de clientes. 
Lógicamente, como outsourcer  
elaboras un informe para el cliente 
en el que defiendes tu propuesta 
de valor, pero ahí termina tu fun-
ción, la empresa cliente decidirá si 
la acepta o no. 

Sin embargo, cuando cambié de 
roll en AXA, era yo quien podía to-
mar las decisiones y para mi fue un 
reto muy interesante en mi carera.

Relación Cliente: Llegó a SAGE 
hace uno años para ocupar el car-
go de VP de Desarrollo de Clientes 
(Customer for Life), y desde octu-
bre del año pasado es VP Services 
& Customer Success Iberia, ¿cuá-
les son sus principales cometidos 
en este cargo y los retos que tiene 
por delante?

Blanca Moraleda: Actualmente, 
soy responsable de todas las áreas 
de servicios (servicio al cliente,  
servicios profesionales -consulto-
ría- y formación, y del área de ex-
periencia de clientes (CEX), donde 
se incluyen también las quejas y 
las reclamaciones. Al cargo se le 
ha dado la calificación de Success, 
porque yo llevaba tres años tra-
bajando en Customer for Life, un 
puesto enfocado a mantener y ha-
cer crecer la cartera de clientes. La 
idea era aprovechar la experiencia 
adquirida aquí para, desde Servi-

“Las empresas en vez de pensar que han perdido 
su hegemonía deberían actuar y escuchar a sus 

clientes, también a través de redes sociales, un 
medio donde hay muchas oportunidades para 

conocer a los clientes”.

l Ingeniera Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid.
l Máster en Competencias de la Economía Digital (Especialidad Digital 

Business) en el ICEMD.
l Actualmente ocupa el cargo VP Services & Customer Success desde 

octubre de 2018. 
l También es profesora asociada en ICEMD - Instituto de la Economía 

Digital de ESIC.
l Antes de llegar a SAGE ocupó diversos puestos en distintas empresas, 

entre las que se pueden destacar emergia, donde estuvo como asesora 
para el desarrollo del sector seguros; en AXA donde ocupó el puesto de 
directora de atención al cliente, o en Sitel donde fue directora de soporte 
de operaciones.

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

“Nadie mejor que quien está escuchando todos los días al cliente para saber qué puede estar fallando 
y qué margen de mejora se puede aplicar en algunos puntos. De ahí que en estas charlas tratemos de 

aprovechar la práctica de tú me dice (el técnico) y yo hago (la empresa)”.

▲
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soluciones pueden hacerse más 
sencillas para que el cliente tenga 
un interfaz más fácil de utilizar. La 
usabilidad está en todos los siste-
mas de desarrollo pero nosotros lo 
forzamos de lado del cliente.

También hemos creado unos Co-
mités de Expertos para que los téc-
nicos que llevaban un par de años 
atendiendo los nuevos productos 
lanzados al mercado, ayudaran a 
sus compañeros a entender qué es 
lo que más les gustaba del produc-
to, cuáles eran las ventajas compe-
titivas más sencillas para explicar y 
cuáles eran los pasos que el cliente 
podía echar de menos.

Hay que tener en cuenta la pro-
pia evolución de los productos de 
SAGE y cómo esto influye en la 
atención y el asesoramiento. Los 
técnicos han de interiorizar que el 
servicio que se estaba dando en un 
producto que lleva en el mercado 
35 años es diferente al que se lan-
za ahora en un entorno cloud. Una 
vez asimilado y con los técnicos 
formados, ya se tiene la capacidad 
para acompañar al cliente en su 
propio proceso de transformación. 
Además, como acompañante de la 
PYME, a quien va dirigida una par-
te de nuestro portfolio de produc-
tos, debemos hacer que esta trans-
formación sea fácil, y explicarlo 
todo con un lenguaje sencillo.

En SAGE estamos muy atentos 
a aspectos importantes como la 
comunicación tanto externa como 
interna. Por eso, tengo reuniones 
una vez al mes con todos los técni-
cos. De este modo, evito que la co-
municación parezca hecha con un 
teléfono escacharrado por malas 
interpretaciones. Y procuramos 
poner en práctica la técnica de tú 
me dices, (el técnico) y yo hago 
(la empresa). Porque nadie mejor 
que quien está escuchando todos 
los días al cliente para saber qué 

puede estar fallando y qué margen 
de mejora se puede aplicar en al-
gunos puntos.

En estas charlas les pregunto sus 
dudas sobre lo que estamos im-
plantando y sobre las decisiones 
que se han tomado que creen que 
van en contra de la estrategia (a ve-
ces hay que zizaguear para llegar al 
objetivo en vez de ir en línea recta 
y eso puede que no se entienda). 
Ellos me plantean sus dudas y yo 
les pongo en contexto las decisio-
nes que hemos tomado, así tienen 
mucha más libertad para tomar las 
decisiones que crean que deben 
tomar porque, vuelvo a insistir, el 
cliente no es de plástico.

Relación Cliente: ¿Por qué cree 
que el cliente ha tomado tanta 
relevancia en las estrategias de 
las compañías?, ¿ha sido la evo-
lución de este hacia un perfil más 
preparado, exigente, y digitaliza-
do la razón fundamental de este 
cambio?

Blanca Moraleda: En este sen-
tido, yo siempre hago referencia al 
Manifiesto Malala (escrito y leído 
ante la ONU, por la joven Malala, 
a quien los talibanes dispararon 
para tratar de acallar su voz en 
favor de la educación de la mujer, 
que hacía llegar a todo el mundo a 
través de las redes sociales).

Este Manifiesto pone de relie-
ve que antes había mayorías si-
lenciosas y minorías dominantes 
y que ahora las mayorías ya no 
son silenciosas. Estas mayorías 
se dan también en el ámbito del 
consumo, las empresas se están 
dando cuenta del dominio de los 
consumidores en el mercado.  El 
mensaje ya no es solo el de las 
empresas, sino también el de 
los consumidores que hablan de 
esos productos.

Manuela Vázquez

en marcha para seguir avan-
zando en este tema del empo-

deramiento, en especial con los 
profesionales del contact center?

Blanca Moraleda:. El proyecto 
“Pokemon” sigue vivo, se comen-
zó aplicando a un producto que 
necesitaba una velocidad de res-
puesta más rápida y luego se es-
tandarizó. 

Para los nuevos proyectos que 
vamos a poner en marcha hemos 
preguntando a los técnicos qué 
necesitan para realizar su trabajo 
y teniendo en cuenta sus respues-
tas estamos desarrollando pro-
puestas. De hecho, un proyecto 
que vamos a lanzar en un tiem-
po llevará el nombre de proyecto 
Einstein en honor a una de sus 
frases: “Hacer siempre lo mismo 
y esperar resultados distintos solo 
te lleva a la locura”. La base de este 
nuevo proyecto es la de escuchar 
a las personas que tienen que 
prestar el servicio y detectar cuá-
les son las necesidades del cliente. 
Luego hay que tener la habilidad 
de combinar las dos cosas.

Otro de los proyectos que tene-
mos como estrella es el Customer 
Journey, basado en la metodolo-

gía que lleva este nombre. Hemos 
estudiado las necesidades que 
tenían nuestros clientes con pro-
ductos antiguos para migrar a los 
nuevos. En el diseño se analizó a 
los clientes que ya habían tras-
pasado su solución  a la siguiente 
versión. Se estudió cuáles eran sus 
necesidades, sus reclamaciones, 
y se vio cómo podíamos trabajar 
con ellos para acompañarles des-
de el minuto cero, es decir, desde 
que se le hace la oferta. Dentro de 
la compañía, el proyecto es una 
Mejor Práctica Internacional de 
España para otros países.

También hemos presentado 
como proyecto de mejor practica 
internacional el de Customer  Suc-
cess Safari I,  (un método para me-
jorar la operatividad de la voz del 
cliente y su repercusión en la toma 
de decisiones de la organización). 
Ahora ya estamos trabajando en 
el Customer Safari 2.0, que está 
basado en la usabilidad y se ha 
escalado también como una Me-
jor Práctica. Nuestro objetivo es 
que las personas que trabajan con 
las soluciones de software de ma-
nera más técnica se pongan en el 
lugar del cliente y descubran qué 

 Hoy hablamos con...

▲
▲

“Como acompañante de la PYME, a quien va dirigida una parte de nuesto portfolio de productos, debe-
mos hacer que esta transformación sea fácil, y explicarlo todo con un lenguaje sencillo”.

Una imagen de la plataforma 
de Customer Service que 
SAGE tiene en Alcobendas 
(Madrid).

“Es necesario establecer una comunicación muy fluida, explicar la estrategia de la compañía  
y procurar que las personas que tienen ese poder conozcan muy bien las necesidades del cliente  

y qué puede hacer la compañía al respecto”.
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aseguró Sullivan. La app para con-
sumidores de Virgin Trains tam-
bién está ayudando a la compañía 
a ofrecer una gran experiencia al 
cliente con funciones de autoser-
vicio automatizadas que utilizan 
la tecnología de agente virtual 
de ServiceNow para gestionar las 
cancelaciones de trenes y otros 
problemas de viaje en tiempo real.

Por su parte, Linda Jojo, vicepre-
sidenta ejecutiva y CIO de United 
Airlines expuso cómo la compa-
ñía está trabajando en equipo con 
ServiceNow en la transformación 
digital de toda la organización.

Sencillez en los procesos
Los ejemplos de este tipo expues-
tos en Knowledge 2019 dejaron de 
manifiesto lo que remarcaba John 
Donahoe en su presentación. Esto 
es, cómo las empresas pueden, 
y de hecho lo están haciendo ya, 
utilizar la plataforma ServiceNow 
para ofrecer las mismas expe-
riencias sencillas e intuitivas que 
obtenemos de las aplicaciones de 
consumo. “Detrás de esas expe-
riencias fáciles están los sistemas 
digitales y los flujos de trabajo 
cuya complejidad es invisible para 
los usuarios. Por el contrario, las 

dos por las compañías Virgin Tra-
ins y United Airlines.

Algunas experiencias 
El director de sistemas de Virgin 
Trains, John Sullivan, descri-
bió cómo Virgin, que transporta 
100.000 pasajeros al día en el Rei-
no Unido, está trabajando con 
ServiceNow para conectar a los 
empleados y clientes con funcio-
nes de servicio proactivas y de ex-
tremo a extremo.

Los empleados que antes esta-
ban aislados en diferentes depar-
tamentos ahora pueden conectar-
se y compartir datos integrados a 
través de una aplicación móvil. 
Pueden informar de un problema 
o incidente de mantenimiento 
y ponerse en contacto con otros 
miembros del equipo directamen-
te desde la aplicación mediante 
comandos de voz. Utilizando las 
capacidades del machine learning  
el sistema sugiere automática-
mente flujos de trabajo que re-
suelven los problemas sin afectar 
a los clientes. “Se trata de super-
visar los sistemas y de prevenir los 
problemas antes de que ocurran”, 

una tecnología al servicio de la 
gente, y no al revés.

El objetivo de Knowledge 2019 
es, como así ha quedado patente, 
convertirse en una incubadora de 
base para el intercambio de cono-
cimiento a través de las experien-
cias compartidas por los clientes 
de ServiceNow. Esta edición ha 
incluido 600 sesiones de aprendi-
zaje, el 90% de las cuales han sido 
impartidas por los clientes. Dos 
ejemplos de ello fueron  presenta-

Como recordaba en la pre-
sentación del encuentro el 
CEO y presidente de Servi-

ceNow, John Donahoe, la misión 
original de la compañía es ofrecer 
a las empresas tecnologías digi-
tales de vanguardia para hacer la 
vida de las personas en el trabajo 
mucho más fácil, más productiva 
y más significativa. Esta es la idea 
que desde sus orígenes ha defen-
dido el fundador de la compañía, 
Fred Luddy, quien apuesta por 

qué está pasando

El evento Knowledge 2019 que ServiceNow organizó en Las Vegas (Estados 
Unidos) en mayo, ha sido todo un éxito. A él acudieron más de 20.000 clientes, 
socios, desarrolladores y empleados de la compañía pertenecientes a 78 países. 
También Relación Cliente Magazine ha sido uno de los invitados a esta cita.

Alianza estratégica con  Google Cloud y Deloitte

ServiceNow, además de anunciar su nueva 
estrategia de partnership, aprovechó la 

celebración de Knowledge 2019 para anunciar 
los acuerdos estratégicos firmados con Google 
Cloud y Deloitte.
En lo referente al acuerdo con Google Cloud, 
desde ahora las empresas podrán aprovechar 
lo mejor de ambos mundos: la plataforma 
inteligente e intuitiva de ServiceNow, Now 
Platform®, aunada a las tecnologías disruptivas 
de Google Cloud. La gestión de operaciones de 
TI de ServiceNow tendrá compatibilidad nativa 
con la plataforma cloud de Google. Además, 

esta alianza permitirá que las soluciones de ges-
tión de servicios de TI de Servicenow dispongan 
de un sistema de traducción en tiempo real 
que utiliza las capacidades de primer nivel que 
ofrecen los servicios de Google Cloud en IA y 
machine learning.

Deloitte
Por su parte, el acuerdo con Deloitte pretende 
acelerar la transformación digital en las organiza-
ciones. Ambas compañías tienen previsto desa-
rrollar, coordinar y comercializar conjuntamente 
nuevos productos, activos y soluciones basados 

en la plataforma Now Platform® para ayudar a 
los clientes a ofrecer una experiencia digital sin 
fisuras en toda la empresa, mejorar los flujos de 
trabajo y aumentar la productividad. 
Los productos, activos y soluciones producidos 
a partir de este compromiso conjunto también 
aprovecharán el poder de los ecosistemas empre-
sariales mediante la colaboración con otros pro-
veedores de tecnología y servicios para acelerar 
la innovación y el crecimiento de nuevas formas 
estratégicas, creativas, ágiles y adaptables. De-
loitteASSIST, una tecnología habilitada para la voz 
que transforma la comunicación de los pacientes 

JOHN DONAHOE, CEO de 
ServiceNow en un momento de su 
intervención en Knowledge 2019.

ÉXITO DE CONVOCATORIA AL KNOWLEDGE 2019 
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Una panorámica de la zona 
de exposición del evento.
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36% anual. En lo que respecta al 
mercado español resaltaron que 
cuentan ya con muchas empresas 
del IBEX 35 entre sus clientes.

También destacaron que este 
importante crecimiento incluye 
un intenso desarrollo en la red de 
partners con el objetivo de aprove-
char sinergias en ventas y en im-
plementaciones.

Nueva estrategia en el 
ecosistema de partners

Los responsables de ServiceNow 
aprovecharon este evento para 
anunciar un importante cambio 
en su estrategia de ecosistema glo-
bal para el canal. La compañía ha 
introducido nuevos programas a 
nivel mundial para su conjunto de 
partners con el objetivo de acele-
rar su crecimiento al tiempo que 
incrementa el valor añadido para 
sus clientes.

Entre las novedades se incluyen 
las siguientes:

.1. Una nueva segmentación 
de los partners a nivel global que 
reconoce la experiencia de cada 
socio de canal dentro del ecosiste-
ma. El objetivo es que los partners 

puedan, de esta forma, diferen-
ciarse y posicionar sus servicios 
entre los clientes en común.

.2. Un nuevo modelo de cobertu-
ra para los proveedores de servicio 
y nuevos programas de partners de 
cara a ofrecer soporte específico 
según el nivel de especialización y 
de estrategia de marketing.

Redacción

los trabajadores, las herramientas 
necesarias para hacer más fácil su 
trabajo, especialmente en aquellos 
casos en los que tienen un contac-
to más directo con los clientes.

Por su parte, Antonio Abellán, 
country manager de ServiceNow 
Iberia, nos comentaba también 
en esta charla, cómo en la apuesta 
por la transformación digital, en 
la que las compañías del mercado 
de Iberia van un poco más lentas, 
“hay que perder el miedo a las in-
versiones, y verlo todo de un modo 
constructivo y con una visión de 
negocio a largo plazo”. Ello signifi-
ca que las empresas deben anali-
zar dónde quieren estar de aquí a 
unos años, cómo tienen que orga-
nizarse, cómo lo están haciendo el 
resto de la competencia y estudiar 
qué partner tecnológico les puede 
ayudar de verdad a dar ese paso.

En la charla con ambos direc-
tivos, comentaron también la 
buena trayectoria de la compañía 
en el mercado europeo, en con-
sonancia con los datos de creci-
miento de ServiceNow. En líneas 
generales, está experimentando 
un crecimiento alrededor de un 

aplicaciones y los sistemas empre-
sariales tienden a dejar gran parte 
de esa complejidad subyacente ex-
puesta a los usuarios finales. Con 
el fin de proporcionar las grandes 
experiencias que los clientes y em-
pleados esperan, deben “tomar 
esa complejidad y domarla”” co-
mentó Donahoe. 

         Mercado de Iberia
Este objetivo de dar sencillez a las 
gestiones del mundo empresarial  
también lo dejaba de manifiesto 
en una charla con Relación Clien-
te, Mauro Solimene, vicepresiden-
te del área del Mediterráneo de la 
compañía, durante la celebración 
de Knowledge 2019. En ella, ha-
ciendo alusión a las empresas del 
mercado de Iberia, señalaba que la 
mayoría de ellas tiene un enfoque 
claro de transformación digital. 
“Todas buscan llevar esta transfor-
mación digital a la relación con sus 
clientes”, comentaba. Y explicaba 
cómo la actividad del customer 
service es hoy vital en las estrate-
gias de las empresas que buscan 
esta transformación. Y para ello 
un elemento esencial es ofrecer a 

en los hospitales, es un ejemplo del tipo de 
activo derivado de la colaboración de De-
loitte con el ecosistema ServiceNow y uno 
de los proveedores de asistentes virtuales 
más populares.
Como parte de este acuerdo, Deloitte será 
el socio principal de lanzamiento del pro-
ducto de gestión de operaciones financie-
ras de ServiceNow. La primera aplicación, 
Finance Close Automation, se presentó en 
Knowledge 2019 y es una extensión natu-
ral de los flujos de trabajo y las capacida-
des de la plataforma de ServiceNow. 

Esta solución ayuda a los equipos de 
finanzas y contabilidad a digitalizar sus 
flujos de trabajo para reducir el riesgo de 
cierre financiero, mejorar la satisfacción 
del equipo y acelerar el cierre financiero. 
PayPal es una de las primeras organiza-
ciones en adoptar esta aplicación. “Se tra-
ta de una innovadora solución que reúne 
todos los aspectos del proceso de cierre 
financiero, permitiendo la simplificación, 
transparencia, mejores controles y una 
mayor eficiencia”, dijo Aaron Anderson, 
vicepresidente de PayPal.

Mejora del trabajo en movilidad
ServiceNow acaba de firmar un 
acuerdo para adquirir Appsee, una 
plataforma de análisis de aplicacio-
nes. Con esta compra ServiceNow 
ampliará su aplicación móvil y 
su estrategia de navegador web 
añadiendo análisis profundos de 

usuarios a Now Platform®. Se 
espera que este acuerdo permita a 
la empresa ofrecer a las organiza-
ciones experiencias móviles listas 
para usar y de calidad para el 
consumidor a gran escala.
Con este acuerdo, Appsee 

proporcionará a ServiceNow y a 
sus clientes información sobre el 
comportamiento de los usuarios 
al interactuar con la plataforma 
Now. Con este nivel de análisis, 
ServiceNow planea proporcionar 
experiencias de usuario más intui-

tivas y mejorar aún más los flujos 
de trabajo digitales para reducir 
las labores rutinarias y liberar a 
los empleados para que realicen 
un trabajo más estratégico y de 
mayor valor añadido.

DE SERVICENOW, CON MÁS DE 20.000 ASISTENTES

De derecha a izquierda, Antonio Abe-
llán, country manager de ServiceNow 
Iberia; Mauro Solimene,  vicepresi-
dente del área del Mediterráneo de la 
compañía y Luis Fuertes, director de 
Marketing para  el sur de la región de 
EMEA en ServiceNow.

Al Knowledge 2019, celebrado en las Vegas, han acudido más de 20.000 visitantes.
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La IA y su desarrollo actual y futuro fue un tema muy analizado en Enghouse Summit’19, la cuarta 
edición del evento de Enghouse Interactive celebrado en Madrid en mayo y del que Relación Clien-
te fue media partner. El encuentro contó con el patrocinio de Khomp, Quobis, Salesforce, y Tele-
computer; así como con la colaboración de ON Soluciones y Robotrónica.

qué está pasando

¿CÓMO SERÁ LA EVOLUCIÓN DE LA IA  
Y CÓMO NOS AFECTARÁ?
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alusiones al cine, de la evolución 
de la tecnología desde el sigo XVIII 
hasta nuestros días. Asimismo, 
aprovechó para explicar algu-
nas de las soluciones con las que 
cuenta la compañía para llevar los 
chatbots, asistentes virtuales, o los 
modelos predictivos a los contact 
centers. 

Mayor productividad
Pero al margen de estos avances, 
lo cierto es que la mayoría de las 
compañías aún tienen que organi-
zar etapas previas más elementa-
les. Un ejemplo de ello lo mostró 
la empresa de embalaje Rajapack, 
cliente de Enghouse Interactive 
desde hace un año. La solución de 
Enghouse les ayudó a organizar-
se para conseguir un trabajo más 
productivo.

Francesc Hernández, customer 
service and sales manager de la 
compañía, contó como hace un 
año, cuando llegó a Rajapack, se 
encontró un panorama no muy ha-
lagüeño en el contact center, (datos 
confusos e información desestruc-
turada, y además no se seguía un 
proceso para las llamadas de emi-
sión). Los cambios tecnológicos a 
realizar incluyeron la implantación 
de una herramienta 360º, la inte-
gración de las llamadas, emails y 
chats, así como la implantación de 
una IVR que redirecciona por skills 
que permite además, conocer los 
ratios por departamentos.

Aunque quedan mejoras que 
abordar en el contact center, se ha 
conseguido realizar una emisión 
controlada de las llamadas que 
ha supuesto un incremento de 
1.500% de los ingresos por canal 
de emisión. Asimismo, hoy el ni-
vel de atención alcanzado es del 
98,2% y el de servicio del 92%.

Como en las pasadas ediciones, Enghouse Interactive también aprovechó su evento anual para entregar 
sus Premios m3 Excellence. En esta ocasión el Premio m3 Excellence en Fidelización fue para la compañía 

Rajapack y Premio m3 Excellence en Innovación para tessi.

Premios m3 Excellence 2018

En la imagen de la izquierda: Miguel Ángel Pérez, director comercial de tessi, recogiendo el galardón de manos de José Ma-
nuel Clapés, director comercial España en Enghouse Interactive. En la derecha, Francesc Hernández, customer service  
and sales manager de Rajapack, recogiendo el premio también de manos de Clapés.

Invitado especial

Uno de los momentos más 
interesante y distendido lo 

protagonizó el mentalista Javier 
Luxor, quien destacó el apropia-
do título del evento (Humanidad 
Aumentada: el impacto de la IA 
en las experiencias de empleados 
y clientes). Su idoneidad radica 
en la necesidad de despertar esas 
habilidades humanas dormidas que 
todos llevamos dentro y que son 
necesarias poner en marcha para 
gestionar la IA y para marcar dife-
rencias con respecto a un trabajo 
más automatizado.

que Google no quiere ser un com-
petidor de los proveedores tecno-
lógicos existentes en el mercado, 
sino ayudarles a construir conjun-
tamente esta nueva generación.

En su intervención, Santiago 
Muñoz-Chápuli, recordó algunos 
ejemplos de los avances tecnoló-
gicos impensables hace unos años 
como la capacidad de una herra-
mienta para realizar la transcrip-
ción de texto a voz, entendiendo 
perfectamente de qué se está ha-
blando, o incluso la capacidad de 
interpretar rasgos faciales.

Es evidente que la tecnología 
ha sido, a lo largo de toda la his-
toria un elemento facilitador del 

trabajo del hombre, 
como expuso Car-

los Alburquerque, 
new business 
d e v e l o p m e n t 
en Enghouse 
I n t e r a c t i v e . 
Alburquerque 
hizo un repa-
so rápido, con 

Los ponentes que participa-
ron en el Enghouse Sum-
mit’19 invitaron a los asis-

tentes a ser actores activos en este 
avance tecnológico, a no quedarse 
atrás porque este es el momen-
to para tomar posiciones en los 
puestos de salida. 

Google Cloud: aliado
Uno de los profesionales que ani-
mó a tomar este camino fue Javier 
Martínez, customer engineer Mgr. 
Iberia en Google. Asimismo, coin-
cidió con Santiago Muñoz-Chá-
puli, socio fundador de ON Solu-
ciones, en señalar que este avance 
hacia la IA se estaba dando pre-
cisamente ahora porque existen 
una gran cantidad de datos,  una 
enorme capacidad de cómputo 
y modelos de machine learning 
muy probados.

En su exposición, Javier 
Martínez afirmó que 
está llegando una 
nueva generación 
de contact centers y 

El robot Peeper dio la bienvenida a los asistentes.
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Los mejores auriculares para Centros de Contacto

Plantronics Manager Pro

Software que permite gestionar de 
forma proactiva el rendimiento de 
todos los auriculares Plantronics 
de la empresa y ayuda a garan-
tizar una atención de calidad en 
los centros de atención al cliente.

Fomentando la productividad

La comodidad duradera y la calidad de sonido superior de nuestros auriculares proporcionan a 
los trabajadores de los centros de contacto las mejores herramientas para ofrecer un servicio 
excepcional de atención al cliente.

www.plantronics.com

Para más información póngase en contacto con Melania Ruiz:
 melania.ruiz@plantronics.com o llame al nº gratuito: 900 80 30 50
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en imágenes

FRASES MOTIVADORAS
Steve Jobs preside la oficina de la quinta planta del edificio de MST 
en Barcelona con esta frase traducida al castellano: “Hay que traba-
jar en la Experiencia de Cliente e ir incorporando la tecnología. No 
al revés”. En la empresa se sabe que los agentes son claves y fun-
damentales a la hora de realizar un gran servicio de customer care.

LUMINOSIDAD
Aparte de la luz natural 
que entra por los grandes 
ventanales, cada puesto 
de operación tiene ilumi-
nación LED incorporada 
para facilitar el desem-
peño de los empleados. 
Además de contar con 
pantallas LED empotradas 
en el falso techo distribui-
das según la ubicación de 
los puestos de trabajo.

En MST Holding trabajan más de mil personas repartidas 
entre todos sus sites (Valencia, Zaragoza, Madrid y Barcelo-
na), gestionando la relación con clientes de organizaciones 
de distintos sectores como banca, electrónica, IT, alimenta-
ción o industrial. Desde este site internacional que visitamos, 
con 250 puestos de trabajo, se presta servicio a toda Europa 
en diferentes idiomas (francés, alemán, italiano, portugués, 
holandés, español…) con personal nativo. 

EL VALOR AÑADIDO
Desde la compañía señalan que el valor diferen-
cial de MST es ofrecer soluciones personalizadas 
y adaptadas a cada cliente, esto incluye flexibi-
lidad y especialización del equipo y tecnología.
Para ello cuenta con equipos de trabajo especia-
lizados en diferentes sectores, con niveles altos 
de calidad de servicio y altamente resolutivos 
junto con el uso de las últimas innovaciones tec-
nológicas en nuevos canales digitales (chatbot, 
IA). Estos dos puntos unidos son la clave para 
tener experiencias satisfactorias, diferenciadas y 
personalizadas. La formación continua junto con 
el ambiente de trabajo y sus empleados, hacen 
de MST una empresa referencia en el Servicio de 
Atención al Cliente. 

MEDIDAS ERGONÓMICAS
A cada agente se le asigna un puesto 
de trabajo individual compuesto por 
mesa ergonómica, (anti efecto túnel 
carpiano) de 130 X 60 cm, con silla 
regulable ergonómica, con ilumina-
ción led en el techo, e iluminación led 
directa por tira de leds incorporados 
al puesto de trabajo.
La silla es ergonómica con ruedas 
regulable en altura y respaldo para 
adaptarse según las características 
del trabajador. El puesto consta de 
una pantalla TFT/CRT adaptable en 
altura y con teclado adaptado a las 
necesidades de cada puesto.

DIVISIÓN  
DEL TRABAJO
Los agentes se organizan según 
el tipo de cliente al que dan ser-
vicio con un coordinador entre 
ellos. Con esta agrupación se 
consigue formar equipo, así, si 
hay cualquier duda o gestión se 
pueden ayudar mutuamente. Los 
puestos de cada grupo de agen-
tes se adaptan según los diferen-
tes canales (teléfono, chat, email, 
web, social media) que se atien-
den desde el customer service.

Visitamos las instalaciones      de MST Holding en Barcelona
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REPONIENDO 
FUERZAS
Las instalaciones disponen 
de varias salas de descanso 
donde los empleados pue-
den relajarse, comer o pasar 
un tiempo con los compañe-
ros. Estos salones disponen 
de nevera, microondas, má-
quinas expendedoras de be-
bidas o comida, mesas, sillas 
y algunas disponen de televi-
sor para poder distraerte un 
rato después de una mañana 
intensa.

PERFIL DE  
LOS AGENTES
El grupo MST es una 
empresa internacional 
y multilingüe que da 
servicio a empresas de 
todo el mundo. Cuenta 
con agentes nativos de 
habla inglesa, portugue-
sa, alemana, francesa, 
portugués, holandés o 
flamenca entre otras mu-
chas. Todos los agentes 
tienen una orientación al 
cliente y comercial, bus-
cando la mejor experien-
cia de cliente, cuentan 
con capacidades de 
comunicación excelentes. 
La estructura operativa 
está formada por el ope-
rations manager, quality 
manager, supervisor de 
operaciones, supervisor 
de procedimientos, coor-
dinadores, service trainer 
y agentes.
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LA APUESTA  
TECNOLÓGICA
MST cuenta con diferentes plataformas 
en Madrid, Valencia y Zaragoza que están 
interconectadas entre sí y pueden actuar 
como back up en el caso de contingencia. 
Por otro lado, tiene equipos SAI trifásicos 
que garantizan la continuidad de los servi-
cios en caso de fallo de energía. La situación 
tan céntrica de la plataforma permite tener 
diferentes proveedores de comunicaciones 
para asegurar el poder seguir prestando el 
servicio si hay cualquier contingencia..

CARGOS INTERMEDIOS
Los coordinadores de servicio 
cumplen con un papel primordial, 
son las personas que ayudan, 
controlan los niveles de servicio y 
calidad, consiguen que el servicio 
que se le está dando a un cliente 
sea excelente para tener la mejor 
experiencia. Una de sus tareas es 
la motivación y crear sentimien-
to de equipo entre los agentes. 
Reciben formación en coordinación 
y gestión de equipos.

Visitamos las instalaciones      de MST Holding en Barcelona

Una imagen de algunos de los cargos 
intermedios que trabajan en esta 
plataforma de Barcelona de MST 
Holding.

LA PREPARACIÓN DE LOS AGENTES
La formación en MST es imprescindible para el desarrollo laboral de los 
trabajadores y conseguir la excelencia operativa. Cada semana se hacen 
formaciones de reciclaje o de aprendizaje de nuevos productos. Aparte 
se hacen coachings individualizados para ayudar a mejorar el desempeño 
de cada agente. Todos los agentes cuando inician un servicio reciben 
formaciones en:
★ Welcome plan.
★ Calidad.
★ Excelencia telefónica.
★ Producto o servicio de cada cliente. 
★ Herramientas y aplicaciones del servicio.
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Todo nace del cliente, que se pone en contacto con  nosotros bus-
cando una solución a su problema, en cualquier parte del ciclo 
de vida y a través de cualquier canal. Dar respuesta adecuada, en 

tiempo y forma tiene múltiples beneficios: aumenta la satisfacción, es 
más fácil poder realizar venta cruzada y además es más eficiente a nivel 
de costes… entonces, ¿por qué nos cuesta tanto poder conseguirlo? Las 
casuísticas son muchas y variadas, y dependen de cada organización, 
pero sí me gustaría plantear cómo poder mejorar la resolución con un 
esquema de trabajo sencillo (aquí entramos en otro tema complejo, que 
es intentar hacer las cosas de forma sencilla):

n Lo primero que se debe hacer es medir la resolución. Para ello hay 
varias vías, seguramente la más habitual es que el cliente se ponga en 
contacto con nosotros en un plazo de tiempo que es-
tablezcamos por la misma cuestión. 

n Con este dato medido, se puede establecer una 
agrupación por bloques, que propongo que sean:
1 ◗ No resuelvo porque no tengo la formación.
2 ◗ No resuelvo por cuestiones tecnológicas.
3 ◗ Aun teniendo la formación y los sistemas, no resuelvo 
por procedimiento.
4 ◗ Dependencias en el proceso de otras áreas.

n Un vez agrupadas las tareas, se puede trabajar con 
las de mayor volumetría, donde nuestro trabajo ten-
drá mayor impacto, actuando del siguiente modo, dependiendo del caso:

1 ◗ NO RESUELVO POR FALTA DE FORMACIÓN. Indudablemente no 
se puede saber de todo, pero dentro de las tipologías que tratamos y que 
escalamos a segundos niveles u otras áreas, seguramente puedan ser 
resueltas en primera línea si formamos adecuadamente a los recursos. 
Igualmente cataloguémoslas según su nivel de dificultad, y empecemos 
por las más sencillas.

2 ◗ POR LA TECNOLOGÍA. Muchas veces es un tema de acceso a la tec-
nología lo que nos impide no terminar el proceso en una primera acción, 
por lo que con formación y  accesibilidad se puede resolver.  Otras,  al 
no estar los sistemas adecuados a los procesos de gestión de clientes, no 
contemplan la posibilidad de gestionar Back Office, y en otras ocasiones 
existe un maremágnum de sistemas que se van acoplando unos a otros 
y son de difícil gestión. Esta cuestión daría para otro artículo, pero em-
pecemos por la primera tipología de casos, cuya resolución depende de 
nosotros y no requiere de inversiones adicionales.

3 ◗ POR PROCEDIMIENTO. Hay que revisar minuciosamente los pro-
cedimientos, y adaptarlos y adecuarlos al cliente y a las necesidades que 

tenemos en los centros de contacto. Gran parte de la mejora y resolución 
viene de replantear los procesos, hacerlos más sencillos, permitiendo de 
esa manera acortar los tiempos y resolver. La tecnología tiene que acom-
pañar en esta mejora de procesos, desde poder robotizar con RPA fases 
o procesos completos, a incluir herramientas que apoyen y ayuden a efi-
cientarlos. En cualquier caso, todo parte de dibujarlos y con la mente 
abierta replantear el por qué se está haciendo de esa manera y si se pue-
de hacer de otra. Luego viendo lo masivos que sean, incluir tecnología y 
aplicar RPA para optimizarlos.

4 ◗ POR DEPENDENCIAS DE OTRAS ÁREAS. Una cuestión bastante 
común que nos encontramos es chocar con otras dependencias, o áreas 
de responsabilidad, que son propietarias de procesos y al serlo, no per-

miten que esas cuestiones sean resueltas de otra 
manera. Esta cuestión es más estructural, pero te-
nemos que intentar que se vea un proceso desde el 
punto de vista cliente, end to end, y no una exten-
sión de nuestra organización en el proceso. Cómo 
abordarlo principalmente debe ser bajo el prisma 
del ahorro y la eficiencia, además de acortar tiem-
pos, etc… No tiene sentido que los SLAs de respues-
ta que tengamos sean de horas, y cuando creamos 
un caso el área en cuestión que lo resuelve tenga 
días. Eso es un foco de insatisfacción de los más re-

levantes, sobre todo porque el cliente no entiende de dependencias, ni 
de organización, ni de áreas, si no de que tiene una cuestión que requiere 
respuesta, rápida y adecuada.

Con estas líneas de trabajo ya se  consigue abordar un porcentaje impor-
tante de la no resolución, y con el trabajo en profundidad en las diferentes 
tipologías se va avanzando para lograr una resolución cada vez mayor. Eso 
sí, no siempre se puede resolver todo, y  en este sentido es importante te-
ner en cuenta también un par de consideraciones adicionales:

n Lo que no podamos resolver en Front Office (FO), y pase a Back Office 
(BO), tiene que ser tratado igualmente como un FO ya que incide absolu-
tamente en el cliente. Hay que trasladar los BO a los FO, con tecnologías 
e indicadores igual de sofisticados y exigentes.

n  Trabajar en crear equipos multidisciplinares (squads), que per-
mitan poder aunar el mayor conocimiento posible en búsqueda de la 
máxima resolución.

 Y ahora, a mejorar la experiencia de cliente.
Miguel Villaescusa Manrique, 

Client Service Manager en Transcom

La resolución (resolución al primera contacto, FCR, etc.) es uno de los grandes 
caballos de batalla de los centros de relación con clientes, y es un aspecto al que 
desde Transcom prestamos especial atención, impulsando su mejora ya que es 
posiblemente el indicador de atención al cliente más relevante cuando hablamos 
de experiencia de cliente. 

 el blog de

En la búsqueda incansable de la resolución

 MIGUEL VILLAESCUSA MANRIQUE, 
Client Service Manager en Transcom

https://es.transcom.com/blogs
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www.2mares.com

+34 902.905.905
2mares@2mares.com

@2mares

¿Por qué hoy más de 35.000 posiciones 
de Contact Center en España usan 2MARES?

Robot Autocompliance

Ahorra el 85% del coste de calidad en el contact center, 
verificando automáticamente el cumplimiento legal. 

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

Text & Speech
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Para conocer de primera 
mano la trayectoria de la 
compañía en estos últimos 

años, charlamos con Jorge Huerta, 
socio fundador de Weber Solutions.

Relación Cliente Mag: ¿A qué se 
ha debido el cambio de oficinas?, 
¿qué se buscaba con ellos?

Jorge Huerta: Durante los pri-
meros cinco años de  historia es-
tuvimos ubicados en un centro 
tecnológico de Boadilla del Monte, 
pero el crecimiento nos obligó a 
buscar una nueva “Weber House” 
donde ubicar nuestros equipos de 
Contact Center, RPA y las activida-
des compartidas de Grupo.

La búsqueda no fue sencilla, 
vimos más de cuarenta inmue-
bles durante algo más de un año, 
y finalmente nos decantamos por 
los quinientos metros cuadrados 
que encontramos en Villaviciosa 

comoditizadas pero no por ello 
olvidadas); “presente” (proyectos 
en tendencia de mercado en los 
que experimentamos crecimiento 
de doble dígito), y “futuro” (what´s 
next, donde buscamos invertir 
tiempo y recursos en aquellas so-
luciones sobre las que basar nues-
tras ventas a 18-24 meses vista).

Cobertura.- Intentando mini-
mizar la exposición o dependencia 
de un país concreto, buscando en-
tender en cada momento la madu-
rez de nuestras soluciones en los 
diferentes mercados y capitalizar 
la oportunidad de negocio.

Alianzas.- Siendo una empresa 
consultora e integradora de solu-
ciones, poder tener alianzas con 
los fabricantes líderes de cada 
segmento nos permite competir 
cara a cara con empresas mucho 
mayores tanto en Europa como 
Latinoamérica.

de Odón donde esperamos poder 
permanecer hasta, al menos, el  
año 2022, cuando finaliza nuestro 
plan estratégico de “22 4 22”.

Relación Cliente Mag: ¿Cuáles 
han sido las palancas del creci-
miento de Weber en estos años?

Jorge Huerta: Desde el origen 
de Weber Group hemos trabajado 
en planes estratégicos basados so-
bre cuatro pilares fundamentales:

Equipo.- Solo con gente dife-
rente se pueden alcanzar objetivos 
distintos, y desde nuestro equipo 
de “people” hacemos esfuerzos 
constantes para identificar, desa-
rrollar y retener al mejor talento 
que encontramos en el mercado.

Propuesta de Valor.- Hacemos 
una revisión trimestral de nuestra 
propuesta de valor para confir-
mar su vigencia en los tres tiem-
pos de producto en los que nos 
enfocamos: “pasado” (soluciones 

Relación Cliente Mag: ¿ En es-
tos momentos, ¿en qué países 
está presente la compañía y que 
objetivos de expansión tiene a 
corto y medio plazo?

Jorge Huerta: Actualmente ope-
ramos en dos geografías: Europa 
y América Latina. Disponemos de 
oficinas comerciales en Madrid, 
París, Bogotá y México DF y centro 
de servicios (Service Hubs) en Es-
paña y en Colombia.

El plan de negocio de 2019 con-
templa la apertura de una nueva 
ubicación en Amsterdam a finales 
del tercer trimestre y estamos tra-
bajando en un ambicioso plan de 
expansión al Reino Unido y Euro-
pa del Este, probablemente desde 
Viena, para el bienio 2020-2021.

Relación Cliente Mag:  ¿Cuál es el 
valor diferencia de Weber?

Jorge Huerta: Lo único que real-
mente nos hace diferentes es nues-
tro equipo. Cualquier competidor 
puede operar en los países en los 
que nosotros lo hacemos, con los 
mismos productos y en las mismas 
áreas de valor, pero nuestro equipo 
proporcionará una experiencia al 
cliente que nos permitirá seguir in-
corporando un nuevo “logos” cada 
dos semanas y ampliando la aper-
tura de nuevas ubicaciones. 

Desde su creación a finales de 2012, Weber Group ha ido acumulando crecimientos constan-
tes superiores al 25% anual. Y lo ha logrado gracias al esfuerzo de un equipo de profesionales 
de más de 60 personas que trabajan de forma incansable entre España, Colombia, México, 
Perú y Francia. Su reciente cambio de ubicación en la sede central de Madrid, es una buena 
oportunidad para saber algo más del posicionamiento de la compañía en el mercado y visitar 
esas nuevas instalaciones.

De izquierda a derecha 
los socios fundadores 
de Weber Group,  Raúl 
Hernando, Jorge Huer-
ta y Jorge Martín.

Una imagen de parte del equipo de Weber en las nuevas instalaciones de la compañía en Villaviciosa de Odón (Madrid).

qué está pasando

Weber Group, por la           senda del crecimiento
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LUMINOSIDAD Y COMODIDAD
Se ha buscado la practicidad, apertura de espacios y colores corporativos 
tratando de maximizar la gran cantidad de luz natural que proporcionan 
todas las ventanas que rodean al edificio. 
La distribución de los equipos se ha hecho acorde con el tamaño de cada 
uno y buscando que aquellos compañeros que pasan más tiempo físico en 
la oficina, como equipo técnico y administración, disfruten de las mejores 
ubicaciones y mayor luz natural.

Weber Group, por la           senda del crecimiento
CONCEPTO ROWE
La nueva oficina viene a reforzar nuestra particular forma de en-
tender el trabajo en Weber Group que ilustran bajo el concepto de 
ROWE (Results Oriented Work Environment) donde cada compañero 
escoge en cada momento donde quiere trabajar. Cuando proporcio-
nas al perfil adecuado de persona un entorno laboral flexible que le 
permite compatibilizar al máximo su vida personal y laboral, devuel-
ve a la empresa mucho más que en cualquier entorno tradicional. 
Aquí seguimos tendencias laborales anglosajonas basadas en la meri-
tocracia y los resultados y no en el “presentismo”. Hasta la fecha se 
demuestran que la apuesta es correcta.

TIEMPO DE 
REUNIONES
Las nuevas instalaciones 
cuentan con cuatro salas 
de reuniones de diferen-
tes tamaños, todas ellas 
equipadas con sistemas 
de video conferencia y 
pizarra de trabajo. Sien-
do una organización 
distribuida en Europa y 
Latinoamérica y que ade-
más promueve el teletra-
bajo como herramienta 
de conciliación, es vital 
disponer de la mejor tec-
nología de colaboración 
entre oficinas y compa-
ñeros desplazados.

ESPACIOS PENSADOS  
PARA CONECTAR
Las zonas de descanso y relax ocu-
pan un 25% de la superficie de la 
oficina con un área para compartir 
comidas, sillones de descanso, ping-
pong, futbolín, dardos, cartas, … 
Aquí los equipos se encuentra para 
compartir un café, jugar una partida 
de ping-pong o debatir sobre cual-
quier tema mientras almuerzan.

MEDIDAS ERGONÓMICA
Todos los puestos de trabajo son iguales, sin diferencia entre los líde-
res  y sus respectivos equipos. Si bien aquellas personas que tienen 
que pasar mayor cantidad de tiempo frente a una pantalla disponen 
de uno o dos monitores de 24 pulgadas para evitar cansancio ocular. 
Con anterioridad a la reubicación se contrató una auditoría de Pre-
vención de Riesgos Laborales para que diseñara un plan especifico de 
distribución de espacios que garantizaran la seguridad y ergonomía.

Esta es la nueva oficina de Weber en Madrid, más 
concretamente en la localidad de Villaviciosa de 
Odón, donde se ubican los equipos de Contact 
Center, RPA y las actividades compartidas.
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robotizando la CX

En este caso, S1 Gateway ilustra cómo los bots son capaces de gestionar el ciclo completo de una campaña 
de recuperación de deuda. Se analiza el caso mediante WhatsApp. Para lograr la satisfación del cliente en este 
canal es importante guardar un equilibrio entre un agente real y uno virtual (bot) para no generar frustraciones 
en los usuarios y no perjudicar el CSAT (Customer Satisfaction Score). Esto permite controlar la productividad 
del agente y del bot y que, dependiendo del tipo de conversación, pueda intervenir uno u otro. En este caso, 
el proceso comienza con una campaña de outbound a través de SMS, donde se envía un recordatorio de pago 
con el link para iniciar una conversación por WhatsApp, siendo este uno de los posibles canales.

Un agente virtual integrado  
en el centro de contacto como un agente más

Podemos notar varias cosas:
El bot detecta que hay un 
problema y no alcanzar el 
grado de certeza suficiente 
para ofrecer una respuesta 
óptima. Para evitar la frustra-
ción, deriva directamente a 
un agente.  
Automáticamente el mensa-
je es derivado con prioridad 
por ser un cliente de alto va-
lor calificado como premium 
y es atendido por un agente 
especializado.

El agente toma el control 
de la situación y finaliza la 
conversación con el cliente 
solucionando su situación. 
No hay ninguna interferencia 
en el servicio ya que el bot 
trabaja en equipo con el 
agente y responde si y solo 
si alcanza el grado de certe-
za necesario. Esta configura-
ción depende de la industria 
y empresa particular, ya que 
hay casos donde conviene 
hacer visible el traspaso de 
la conversación.

Fin. Solo con la automa-
tización de los procesos 
de validación y consultas 
de backend, el bot puede 
reducir el AHT en 30%, 
impactando positivamente 
en el NPS.

El link enviado por 
SMS al usuario 
invita a iniciar una 
conversación por 
WhatsApp que ya 
contiene el mensaje 
de la campaña 
escrito automática-
mente. El usuario 
solo presiona 
enviar.

El bot no necesita validar 
la información del usuario, 
ya que tiene asociado su 
número de WhatsApp. Esto 
evita pasos y la consulta 
de la variable “saldo” se 
hace inmediatamente con 
el backend. Si bien esto es 
configurable, se logra una 
reducción de AHT y aumen-
to de CSAT.

Se reconoce 
automáticamente 
el usuario por su 
número telefónico. 
Ilustramos el caso 
de un bot guiado, 
donde las opciones 
son ofrecidas en 
forma de palabras 
claves y no de 
botones, debido a 
las características 
específicas de este 
canal. Se reco-
mienda siempre 
dar la opción de 
comunicarse con un 
agente.

Hasta este paso, 
con el cupón de 
pago, el bot en-
vía los links para 
los medios de 
pago y el caso 
puede resolverse 
100% sin ningu-
na intervención 
humana.

Su saldo es de 600 euros.

Espera un momento, por 
favor.

¿Cuál es el importe que 
aparece en su recibo de 
pago y cuál es el número 
de orden?

¿Tienes el recibo de pago 
en tu poder?

Quiero pagar mi deuda.

Hay algo que no está 
bien... El saldo del sistema 
no es el mismo que el de 
mi recibo.

Sí.

Mas información:info@s1gateway.com

¿Recomendaria usted 
nuestros servicios?

                 Diálogo con bot a través de WhatsApp para cancelación de deuda creado por S1 Gateway

Puedes cancelar la 
deuda haciendo clic 
en los siguientes 
medios de pago 
disponibles:
l  Medio de pago 1
l  Medio de pago 2
l  Medio de pago 3
¿Puedo ayudarte en 
algo más?

#CANCELARDEUDA

Bienvenido, Luis. gracias por 
comunicarte con nuestro 
centro de atención al cliente. 
Si quieres:
l Cancelar la deuda del plan, 
escribe Pago
l Avisar que has pagado, 
escribe Aviso
l Recibir todos los meses las 
cuotas por mail, escribe Mail
l Reincorporarte al plan, 
escribe Plan
l Consultar el saldo pendien-
te, escribe Saldo
l Otra opción, escribe 
Agente

Quisiera corroborar mi 
saldo pendiente de pago, 
por favor.
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qué está pasando

Los responsables de IFAES 
tienen la sensación de haber 
celebrado muchos eventos 

distintos de Expo Relación Cliente. 
Como reconoce su director gene-
ral, Laurent Etcheverry, este sec-
tor ha conocido una transforma-
ción muy importante y el evento 
también: distintas ubicaciones, 
formatos cambiantes, redefini-
ción de nombre, etc… “Toda esta 
evolución a lo largo de los años, 
no nos deja sensación de estar re-
pitiendo, sino de evolucionar de 
forma constante”, apunta.

Haciéndonos eco de una te-
mática como es la experiencia de 
cliente, analizada en profundidad 
en el entorno del evento, se nos 
ocurre preguntar si no hay temor 
a decepcionar por un posible 
desgaste de tiempo. Sin embar-
go, Etcheverry es concluyente al 
respecto: “Por suerte y gracias al 
excelente trabajo del equipo de 
IFAES no solamente logramos no 
decepcionar, sino que consegui-
mos sorprender, año a año. Pasada 
la época de crisis, llevamos varias 
ediciones mejorando los niveles 

de satisfacción de nuestros clien-
tes y asistentes”.

En proceso  
de producción

Parece que el trabajo de estos años 
ha calado y el evento es desde hace 
tiempo todo un referente para los 
profesionales de esta industria. Y 
lo es aún más en un momento en 
el que el cliente es el rey y las em-
presas quieren conocer y analizar 
las mejores soluciones tecnológi-
cas y estrategias que les ayuden 
a construir una óptima experien-
cia de cliente. Y lo buscan tanto a 
la hora de ofrecer atención a sus 
clientes y ayudarles con sus dudas 
como a la hora de vender y en la 
postventa.

“Después de 21 ediciones, y 
siendo el evento de referencia del 
sector, no dejamos de recibir soli-
citudes para participar en el mis-
mo. Todas ellas las vamos solven-
tando de la mejor manera posible. 
Esperamos que en esta edición no 
se quede fuera ninguna empresa, 
como ha ocurrido en años ante-
riores. Este interés por estar pre-

parado para acoger este tipo de 
evento y con un montaje de sa-
las bastante espectacular”, añade 
Laurent Etcheverry.

Aunque desde IFAES reconocen 
que es un poco pronto para dar 
datos exactos de participación en 
esta edición, se atreven a  confir-
mar que repiten el 95% de las 71 
empresas participantes en la pa-
sada edición. A ello hay que unir 
la solicitud de entrada este año de 
12 nuevas empresas. “Es un gran 
dato., al que creo que hemos lle-
gado también con el apoyo y posi-
cionamiento actual de nuestro me-
dios Relación Cliente en el sector”, 
puntualiza Moraga.

En el momento del cierre de 
este número, es un poco pronto 
para avanzar novedades sobre esta 
edición. Pero lo que sí nos pueden 
contar es que este año también 
será un encuentro tematizado, 
aunque la naturaleza del mismo es 
una sorpresa aún. 

sente en el mismo, es sin duda, un 
síntoma de que el evento es muy 
valorado en la industria nacional. 
Y comienza a serlo también en 
otros mercados internacionales. 
De hecho, estamos recibiendo 
muchas solicitudes desde fuera de 
España”, cuenta Mario Moraga, di-
rector comercial de IFAES.

Al margen del buen posicio-
namiento de este evento, la 
nueva ubicación en el Wanda 
Metropolitano ofrece un plus 
de comodidad al evitar posibles 
problemas de aforo. El espacio 
es muy grande y ofrece opciones 
para seguir creciendo. Además., 
el tener el parking en la puerta 

también es un plus que los asis-
tentes valoran.

“Creo  que es positivo cambiar 
de vez en cuando de ubicación. En 
este caso, creo que las empresas 
que participan valoran sobre todo 
la calidad de la nueva. Se trata de 
un espacio amplio, moderno, pre-

LLEGA A SU 22ª EDICIÓN CON GANAS DE                    SEGUIR SORPRENDIENDO 

Indudablemente, es todo un reto que un evento de estas características, especializado en una temática 
concreta pueda seguir gozando de buena salud y ser un reclamo para los expertos en la gestión de la 
relación con clientes. El equipo de IFAES, un año más y con ánimos renovados, ya está preparando esta 
nueva edición que tendrá lugar el 9 y 10 de octubre en el Wanda Metropolitano.

EXPO RELACIÓN CLIENTE

  Estamos recibiendo muchas solicitudes 
desde fuera de España
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Durante la celebración de Expo 
Relación Cliente, como viene 
siendo habitual, tiene lugar la 
Gala de entrega de los Premios 
Excelencia en Relación con Clien-
tes, anteriormente CRC Oro. 
En esta edición cambian su deno-
minación para fortalecer ante el 
mercado el objetivo con el que 
se otorgan: reconocer la exce-
lencia en los modelos de relación 
de las compañías galardonadas. 
Estos premios están organizados 
por la AEERC (Asociación Espa-
ñola de Expertos en Relación con 
Clientes), bajo la sólida meto-
dología de IZO, The Experience 
Design Company, encargados de 
realizar el estudio técnico, y con 
la colaboración de IFAES.
A estos galardones se pueden 
presentar empresas que presten 
servicios de contact center o 
bien proveedores de tecnología 
para esos centros.
Para participar en los Premios 
Excelencia en Relación con Clien-
tes es necesario:
Ser una empresa que ofrezca un 
servicio de relación con clientes a 
través de cualquiera de los cana-
les de atención de las 6 opciones 
posibles (canal telefónico B2B, 
canal telefónico B2C (para más y 
menos de 2 millones de interac-
ciones/año atendidas), presen-
cial, digital y venta telefónica).
Disponer de una base de datos 
de mails de clientes que hayan 
contactado en el último año con la 
compañía a través del canal que se 
presenta. En caso de no disponer 
de una base de datos de mails, 
existe la opción de realizar la en-
cuesta telefónicamente (asumien-
do el coste extra).
La compañía ganadora en cada 
categoría será aquella que 
obtenga el mayor Excelence 
Índex (obtenido de una auditoría 
realizada por IZO y KPIs de una 
encuesta a clientes).

PREMIOS 
EXCELENCIA 
EN RELACIÓN  
CON CLIENTES

Unas imágenes de la pasada edición de Expo 
Relación Cliente, que se celebraba por primera 
vez en el estadio Wanda Metropolitano.

“No puedo adelantar muchas 
novedades, porque estamos en pe-
ríodo de producción, pero sí pue-
do decir que estamos preparando 
un evento 100% tematizado; al 
igual que el año pasado fue sobre 
el mundo del comic y los super-
héroes, esta edición va a ser sor-
prendente para muchos, con dife-
rentes áreas de ocio y networking 
que se van a sumar a la calidad de 
las conferencias y a una zona de 
exposición que promueve la rela-
ción entre asistentes y expositores. 
Habrá que esperar unos meses 
para saber que sorpresas prepara 
IFAES en su EXpo Relación Cliente  
2019”, señala Mario Moraga

Las conferencias
Este evento no hubiera llegado a 
posicionarse en el mercado como 
lo está si no contara con sus con-
ferencias, donde profesionales de 
primer nivel abordan la actuali-
dad  de la gestión de la relación 
con clientes. Y lo hacen desde to-
dos los ámbitos posibles, tecno-
lógico, de recursos humanos, de 
calidad, legal, etc.

Los responsables de elaborar 
el programa de las conferencias 
están ahora mismo diseñándolo. 
Para ello están hablando, por un 

lado, con los distintos sponsors, 
viendo qué temas creen que son 
interesantes y de mayor actualidad 
para poder tratarlos en el evento. Y 
por otro lado, están recopilando 
todo el feedback de asistentes y 
ponentes del año pasado.

Reconocen que después de 21 
ediciones, y siendo además los 
responsables de Relación Cliente 
Magazine y el portal Relacion-
Cliente.es, están muy al día de lo 
que pasa en el sector: novedades, 
tecnología, casos de éxito, etc. 
Uniendo todos estos elementos y 
el conocimiento en la realización 
de diferentes congresos, esperan 
crear una nueva edición que su-
pere (si se puede) a la anterior. 
“Siguiendo la línea del congreso, 
desde contenidos también evo-
lucionamos y nos adaptamos a la 

actualidad, al espacio, a la nece-
sidades de sponsors y asistentes, 
creando cada año un evento di-
ferente. Esa es la clave, mantener 

unos cimientos sólidos y adaptar-
se a los cambios. Contaremos con 
2 salas de conferencias, debates de 
actualidad, casos de éxito, empre-
sas punteras en su relación con los 
clientes… y alguna novedad. Con 
todos estos ingredientes, el resul-
tado solo puede ser BUENO”, co-
mentan desde el departamento de 
Conferencias..

Tal vez en este punto la pregun-
ta para finalizar sería: ¿cuál es el 
secreto de haber llegado a cumplir 
22 años y vivir uno de los mejores 
momentos del evento? La respues-
ta del director general de IFAES 
es clara: “Trabajo y adaptación. 
Trabajo porque no se consigue un 
evento de este tamaño y prestigio 
sin esfuerzo y sin cuidar los deta-
lles. Adaptación porque supimos 
evolucionar al ritmo del mercado”.

  No se consigue un evento de estas características 
sin esfuerzo y sin cuidar los detalles
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El Centro de Estudios Financieros (CEF) para 
agilizar la gestión de las llamadas de su pla-
taforma de atención al cliente ha implantado 
la solución VAD (Virtual Agent Desk) de Inicia 
Soluciones. Este servicio de escritorio unifica-
do se ha integrado con Microsoft Dynamics 
CRM para facilitar el registro automático de las 
llamadas. De esta manera, se facilita el trabajo 
de los agentes ya que se les da acceso a una 
única plataforma en la que disponen de toda 
la información y recursos necesarios para una 
óptima comunicación con los alumnos.

drán cabida en el futuro. La idea 
es poder gestionar las campañas 
de marketing con el marcador au-
tomático integrado que facilita la 
aplicación”, puntualiza Rivas.

     Algunos retos  
de la implantación

Una implantación de este tipo 
donde hay que integrar nuevos 
elementos con los ya existentes, 
plantea ciertos retos. En este caso, 
como indica José Manuel Montero, 
socio director de Inicia Soluciones, 
“los principales se centraban en 
proporcionar una aplicación mo-
dular capaz de adaptarse a distin-
tas formas de trabajo, poder cargar 
distintos módulos en función del 
agente, una integración con el CRM 
de Dynamics y todo ello vinculado 
al principal medio de trabajo de los 
agentes que es el teléfono”.

Para llevar a cabo esta implan-
tación se destinó un mes a reco-
pilar datos y otro a la formación 

gestión ágil del CRM a través de la 
aplicación.

Entre estas funcionalidades que 
facilitan el trabajo del agente des-
taca, además del registro automá-
tico de las actividades de llamada, 
el screen popup del contacto en 
llamadas entrantes y salientes, así 
como el modo en que se ha creado 
un click to call en cualquier venta-
na de  Dynamics. 

En este sentido, Emilio Rivas 
recalque  que,  “sobre todo lo que 
nos ha facilitado el sistema im-
plantado es el modo en que se ha 
creaado un click to call en cual-
qier ventana de Dynamic, ya que 
es algo que nos ayuda a ahorrar 
tiempo e incrementa nuestra pro-
ductividad”.

En estos momentos, en el esta-
do actual de proyecto los usuarios 
de la solución son personal admi-
nistrativo y comercial. “No hemos 
llegado a definir procesos sobre 
listas de marketing que sí ten-

claves de un caso de éxito

 En este momento, los usuarios de la solución  
son personal administrativo y comercial

Resumen de estadísticas

En este gráfico se pueden ver los operadores que han estado conectados, 
tiempo de conexión, login, logout…

Algunos datos  
de interés
Número de agentes  
de la plataforma  
de atención del CEF: 45
Número de gestiones mensuales:  
aunque los picos de trabajo se  
presentan en dos campañas, la  
media de gestiones es de unas  

5.700 contactos telefónicos  
al mes, y unas 

330 a través del chat online,  
así como una cantidad semejante  
por otros canales. 

Horario de atención:  
de 9:00 a 21:00 horas, de lunes  
a viernes, y los sábados de 9:00  
a 14:00 horas.

ron por la propuesta de Inicia So-
luciones que se adecuaba con su 
operativa. “Con esta integración, 
esperamos potenciar ciertas habi-
lidades del binomio CRM-VAD en 
campañas de llamadas salientes. 
Por otra parte, la posibilidad de 
integrar nuestro CRM con los telé-
fonos Yealink es una de las grandes 
mejoras que hemos podido intro-
ducir en nuestro trabajo. Asimis-
mo, se hace uso de la utilidad de 
poder añadir a la aplicación un lis-
tado CSV  (Comma Separated Va-
lues) con las llamadas perdidas de 
nuestras sedes (Barcelona, Madrid 
y Valencia), de manera que se mar-
can automáticamente, además de 
gestionar esas llamadas con nues-
tro CRM”, comenta Emilio Rivas, 
director general del CEF.

Simplificar y agilizar
Los responsables del centro están 
especialmente satisfechos con las 
posibilidades que les ha permiti-
do la integración completa de la 
aplicación con su LDAP (Protocolo 
Ligero/Simplificado de Acceso a 
Directorios), integración comple-
ta de la telefonía tanto a nivel de 
softphone como de hardphone, 
la personalización del escritorio 
para cada uno de los agentes, y la 

De momento, se ha implantado 
la solución en el departamento 

administrativo y comercial.

Tras la implantación de Mi-
crosoft Dynamics CRM, los 
responsables del CEF bus-

caban una herramienta que faci-
litara la gestión de las llamadas y 
sus registros. Estudiaron distintas 
herramientas, dimensionaron el 
alcance de sus necesidades y opta-

TECNOLOGÍA Y PERSONAS QUE HACEN POSIBLE          UNA ATENCIÓN CERCANA Y ÁGIL



67

Pero, la intención es crear mate-
riales de apoyo como puede ser un 
manual o un video formativo. “Aún 
así, con toda la complejidad que 
tiene la aplicación, su uso es tan 
intuitivo que a los agentes solo les 
es necesario una breve formación”, 
comenta Emilio Rivas 

de los usuarios, pruebas y puesta 
en marcha. “La integración rea-
lizada con Dynamics ha sido un 
trabajo conjunto con el cliente. 
Se ha adaptado la solución a la 
necesidad de sus operadores. Y se 
ha hecho pensando siempre en su 
simplicidad de uso, proporcionan-
do por parte de Inicia Soluciones 
todos los conocimientos que ha 
aprendido a lo largo del tiempo 
con sus labores de integración y 
consultoría en otros clientes”, co-
menta Montero.

Asimismo, recuerda que el de-
sarrollo de esta plataforma se rea-
lizó siempre pensando en que los 
agentes no tuviesen que cambiar 
su forma de trabajar. “Hay que 
tener en cuenta además, que en 
las primeras fases del desarrollo 
se trabajó de la mano de algunos 
de estos agentes de manera que 
aportaban todo lo que echaban de 
menos para mejorar la gestión de 
su día a día”, apunta.

Como señalan desde el CEF, a 
los agentes se les ha dado la for-
mación funcional básica para la 
puesta en marcha del proyecto. 

La solución de VAD (Virtual 
Agent Desk) es una aplicación 
modular que se basa en un sis-
tema de permisos y roles, con 
las siguientes funcionalidades:
n Softphone integrado/Inte-
gración con teléfonos IP.
n Marcación Manual/Auto-
mática integrada con listas de 
Microsoft Dynamics CRM.
n Integración con LDAP (Pro-
tocolo Ligero/Simplificado de 
Acceso a Directorios).
n Screen Popup del contac-
to en llamadas entrantes y 
salientes.
n Generación automática de 
actividades de llamada.
n Cualificación de las llama-
das.
n Posibilidad de adjuntar 
notas a las actividades de 
llamada.
n Gestión de entidades en 
Microsoft Dynamics CRM (bús-
queda, creación nueva, etc.).
n Click 2 call a través de Mi-
crosoft Dynamics CRM.
n Servicio REST local para 
integración Thirdparty.

CARACTERÍSTICAS 
DE LA SOLUCIÓN 
IMPLANTADA

Personalizar según necesidades

Esta es la pantalla en la que se pueden activar o desactivar los módulos que contiene el VAD (Virtual Agent Desk). 

Integración con Dynamics

Pantalla que ve el agente que está conectado al VAD (Virtual Agent Desk) con Microsoft Dynamics CRM. 

Actualmente, las potencialida-
des del proyecto aún no está sien-
do aprovechadas en su totalidad, 
quedan por delante desarrollos y 
mejoras que abordar, en las que 
ya trabajan conjuntamente CEF e 
Inicia Soluciones.

                                      Redaccion

TECNOLOGÍA Y PERSONAS QUE HACEN POSIBLE          UNA ATENCIÓN CERCANA Y ÁGIL
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Trabajad con un operador que os 
ofrezca una solución inteligente 

fácil de gestionar

Somos un eCommerce que opera en diversos 
países de todo el mundo (España, Brasil, Ma-
rruecos, Kenia, Argentina, Bolivia, Colombia, 
Rumanía, Guatemala, Hungría, Turquía, Italia, 
Portugal, Panamá, Santo Domingo, Puerto 
Rico, Uruguay, Ucrania, Georgia y Paraguay). 
Ofrecemos un servicio a pedido que compra, 
recoge y entrega todo lo que se le solicita a 
través de la aplicación. Necesitamos disponer 
de diferentes números de teléfono para 
atender a nuestros partners y a nuestros 
usuarios en diversos idiomas. Asimismo, que-
remos una herramienta de atención telefó-
nica profesional con módulos especializados 
para recepción y emisión de llamadas. Para 
nuestros repartidores necesitamos una app 
que permita tener en un mismo dispositivo el 
teléfono de empresa, con su número, gastos 
y funcionalidades independientes, dentro del 
teléfono personal del empleado. Por último, 
precisamos de una solución que permita a los 
usuarios de nuestra web hablar con nuestro 
centro de atención a clientes en un clic. Nues-
tro objetivo es ofrecer un servicio rápido 
y ágil, marcado por la satisfacción del usuario. 

(María González, Barcelona)

Santi Vernet: Desde masvoz, en primer lugar, 
os recomendamos que trabajéis con un opera-
dor que os ofrezca una solución de numeración 
inteligente fácil de gestionar que aproveche 
todas las ventajas de la nube: rapidez, ahorro, 
flexibilidad, usabilidad y disponibilidad de 
un servicio online accesible 24/7/365 desde 
un panel de control multidispositivo. De este 
modo, podréis disponer de líneas dedicadas 
específicamente a vuestros socios, empleados y 
partners ‘premium’. 

En nuestro caso, disponemos de diferentes 
líneas de numeración telefónica locales que 
permitirían que los agentes necesarios distri-
buidos en países de todo el mundo puedan 
comunicarse, así como diferenciar las nume-
raciones para cada segmento (trabajadores y 
socios. En la actualidad, esta solución cubrirá 
las necesidades del eCommerce en los países 
en los que está presente.
Nuestra plataforma Cloud Contact Center os 
permitiría disponer de una herramienta de aten-
ción telefónica profesional con módulos inteli-
gentes para recepción y emisión de llamadas; 
herramientas especializadas que multiplican la 
productividad y la eficiencia, y facilitan la efica-
cia y la colaboración entre agentes y superviso-
res; emisión automática de llamadas y SMS para 
campañas salientes; informes y estadísticas para 
obtener datos que ayuden a tomar decisiones y 

dimensionar recursos para mejorar sus servicios; 
y herramientas de integración con CRM, ERP 
u otras aplicaciones corporativas con el fin de 
lograr la excelencia en la gestión de la empresa.
Para facilitar la movilidad de los empleados y 
agentes comerciales, os proponemos nuestra  
app Bizphone que elimina la necesidad de 
llevar dos móviles encima y proporciona, en un 
solo dispositivo, un teléfono de empresa, con 
su número, gastos y funcionalidades indepen-
dientes, dentro del propio teléfono personal 
del trabajador.
Por último, la mejor solución que permitirá a 
los clientes hablar con el centro de atención a 
clientes en un solo clic es el botón Click&Talk. 
Su funcionamiento es muy 
sencillo y efectivo: el usuario 
pulsa el botón usando su 
propio navegador web en 
cualquier país, sin nece-
sidad de instalar ningún 
plug-in o aplicativo, ni de comprar auriculares 
u otros dispositivos adicionales. Click&Talk 
es el mejor canal complementario a las líneas 
900 de una empresa para los usuarios web. Un 
servicio totalmente gratuito para los usuarios y 
disponible 24/7.

 Consultorio tecnológico

Como ya viene siendo habitual, en esta sección recogemos algunas de las dudas que responsa-
bles de contact center nos plantean en relación con su trabajo diario y cómo poder optimizarlo 
gracias a la incorporación de distintas tecnologías. Desde aquí procuramos darle respuesta gra-
cias a la colaboración de expertos en cada uno de los temas que nos llegan en esas consultas.

Santi  
Vernet, 
director comercial  
de masvoz
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En primera instancia, es fundamental contar 
con canales de comunicación que permitan 
entrar tantas llamadas sean necesarias, para 
que nunca un ciudadano encuentre un comu-
nicando al otro lado… Una vez el ciudadano 
os contacta, nuestra propuesta sería incluir un 

horario comercial para que el ciudadano sepa 
si está dentro de horario, o fuera… Si está 
fuera de horario sería imprescindible permitirle 

dejar un voicemail con su consulta para 
que le llamen, o incluso, una selección 
por teclado en la que le den la opción 
de responderle cuestiones concretas de 
manera automática. Por ejemplo, si es 
temporada del pago de IBI y está habiendo 

saturación de llamadas por este tema, ¿por qué 
no automatizarlo a través de una locución que 
dé esta información tanto dentro como fuera de 
horario? De la misma manera se pueden incluir 
otro tipo de informaciones comunes que nos 
ayuden a disminuir el tráfico de llamadas que 
hay que atender.
Si el ciudadano llama dentro de horario, igual-
mente sería aconsejable incluir  selección por 

teclado para acceder al departamento corres-
pondiente, incluso dentro del departamento, 
si es para un tema concreto que pueda ser 
respondido automáticamente, es aconsejable 
configurarlo para dar la respuesta sin necesidad 
de atención humana… Si la atención es impres-
cindible, se le indicaría que espere y habría que 
configurar un grupo de timbrado o cola (según 
el caso) para que si en una extensión no le con-
testan, pase a otra… y si nadie está disponible, 
que la consulta pase a un voicemail.
Tanto si esta configuración encaja con vuestras 
necesidades, como si no, ya que se trata solo 
de un ejemplo, lo importante es disponer de un 
sistema de atención al cliente que te permita 
una gestión sencilla, eficaz y totalmente auto-
configurable en tiempo real. Un ACD potente 
que ponga todas las funcionalidades necesarias 
al servicio del cliente es algo imprescindible y 
nos ayuda a mejorar la productividad y a me-
jorar la atención y por tanto la satisfacción del 
cliente y/o ciudadano.
Todas las interacciones quedarán en el CDR 
para poder controlar los pasos que ha seguido 
una llamada, o podemos predefinir que esta 
sea grabada y acceder a dicha grabación a 
golpe de clic, o es posible acceder a informes 
avanzados para conocer en cada momento la 
gestión que se hace de las llamadas, las horas 
pico, las horas valle, etc. nos encontramos con 
una información muy valiosa para mejorar día a 
día en las interacciones con nuestros clientes. 

En nuestra empresa disponemos de dife-
rentes canales de venta para la compra y 
contratación de nuestros productos. Cuando 
los clientes hacen la gestión a través de nues-
tra web, el tema del pago queda resuelto de 
forma legal y segura mediante el pago online.  
Sin embargo, cuando nos llaman por teléfono, 
¿cómo podemos, desde nuestro servicio 
de atención al cliente y venta, garantizar a 
nuestros clientes la máxima seguridad en sus 
pagos y mitigar los casos de fraude en este 
sentido?

(Gonzalo de la Cruz, Valencia)

Amine Boumediane: Cuando el contacto de 
los clientes con las empresas implica un pago 
mediante tarjeta de crédito, es necesario solicitar 
por parte de los empleados los datos de pago 
al cliente. Recoger y almacenar estos datos de 
cualquier modo y sin rigurosidad no solo no es 
seguro, sino que además es ilegal. Las penaliza-
ciones y multas aplicadas a las compañías que 
infringen estas normas pueden ser altísimas… Y, 
no solo eso, también puede costarles muy caro 
en términos de reputación e imagen de la marca.
En esos casos, cuando se trata de recoger esos 
datos habituales (titular, número de tarjeta, 
caducidad, CVV …) las empresas deben ofrecer 
a sus clientes un sistema seguro, que cumpla con 
la legalidad, para que puedan ceder sus datos 
de pago en un entorno seguro.

Somos un organismo público con un volu-
men de llamadas entrantes muy grande en 
cada uno de nuestros departamentos. En 
los últimos meses estamos recibiendo 
muchas críticas de los ciudadanos ya 
que no damos abasto en la recepción de 
las llamadas y se sienten desatendidos. 
¿Cómo podríamos mejorar nuestro rendi-
miento y sobre todo atender cada una de 
las llamadas?  

 (Federico García, Madrid)

Natalia Trohin: Lo importante en este caso 
es contar con un buen sistema de atención al 
cliente, que os permita gestionar correctamen-
te las rutas de llamadas entrantes de manera 
sencilla e intuitiva e incluso, en algunos casos, 
automatizar la atención para temas concretos. 

Para ello, la única forma de hacerlo, legalmente 
y de forma segura, es disponer de un sistema 
completamente PCI/DSS “Payment Card Indus-
try Data Security Standard”. Como este sistema 
supone unos costes muy elevados 
no solo económicos sino también en 
términos de mantenimiento, soporte 
y auditorías, la mejor opción para 
disponer de este sistema en tiempo 
y forma es contar con un proveedor 
que disponga de la certificación PCI/
DSS. 
Plataformas como Odigo, que cumple con la cer-
tificación PCI/DSS, cuentan con una solución en 
la que, con un solo click, el empleado que atien-
de una solicitud redirige al cliente a un servicio 
automatizado de pago seguro, que le guía para 

facilitar sus datos de pago sin que el empleado 
tenga acceso a esos datos. Una vez se completa 
el pago, el empleado es informado y retoma la 
comunicación con el cliente, quien recibe una 
notificación confirmándole el pago, bien vía 
email, SMS, etc. La conciliación de esos datos 
recogidos en el sistema de la empresa con los 
datos bancarios de la compañía puede aportarle 

un mayor control y más beneficios dado que 
además esa plataforma de pago seguro queda 

integrada con las herramientas de 
gestión corporativas que utilicen. 
Pero no solo esto, disponer de 
una plataforma que cumpla con 
el estándar PCI/DSS, puede su-
poner mayores oportunidades de 
negocio para las empresas como, 
por ejemplo, generar llamadas 

salientes automáticas de recobro, con o sin inter-
vención humana, invitar a los llamantes a resolver 
sus deudas antes de ser atendido por un agente 
y optimizar acciones de up selling y cross selling 
en canales como la voz.

 Consultorio tecnológico

Natalia  
Trohin,
Country Mana-
ger, VOZ.COM

Amine  
Boumediane,
head of marketing & 
product odigo Iberia

Lo importante es contar con un 
sistema de atención al cliente 

que permita una gestión sencilla

Una plataforma con el estándar 
PCI/DSS supone mayores 
oportunidades de negocio
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mente entre la voz del cliente y la voz del agente.
n Tecnologías analíticas que nos permitan 
realizar un análisis semántico y de sentimiento a 
partir de la transcripción, que permitan:
> Identificar los conceptos (grafos de conceptos) 
manejados en la conversación.
> Identificar el sentimiento (positivo, neutro, 
negativo) del cliente, que permita, más allá de la 
encuesta o del reporte del agente, conocer más 
fielmente su grado de satisfacción.
Una clara aplicación de estas capacidades, con 
retornos demostrados en términos de eficien-
cia y eficacia de la labor de los agentes, es su 
utilización para la optimización de las acciones 
comerciales.
Los equipos comerciales trabajan tradicio-
nalmente con un argumentario, ideado por 

miento y absorción.
n Quién va a desarrollar la solución: ¿hay exper-
tos en lenguaje natural en casa o vas a necesitar 
contratar a terceros?, ¿tienes equipo para desa-
rrollar en los nuevos entornos cognitivos?
n ¿Qué infraestructura tecnológica propia tienes 

para el despliegue?, ¿estás pensando en ir a un 
modelo en la nube?
n ¿Qué canales?: ¿web, app móvil, IVR, Alexa, 
Whatsapp, Google Home, Facebook, …?
Las respuestas a estas preguntas determinan 
el desarrollo de tu asistente, pero hay algunos 
criterios de diseño que consideramos críticos:
n Objetivos: Para generar imagen “me too” 
rápidamente, podrás hacer algo sencillo y efec-
tivo en un canal nuevo, pero optimizar la 
operación en el contact center, auto-
matizando procesos, requiere digitalizar 
primero el canal con mayor volumen.
n Estrategia multicanal: la tendencia 
actual es utilizar un orquestador, usando 
entornos de desarrollo que den servicio a los 
diferentes canales existentes, diseñando y 
generando un entorno donde esté la lógica de 
las autogestiones. Reaprovecha lo que tengas: 

los equipos de marketing y perfilado por los 
equipos de ventas. Pero es habitual que ocurra 
que algunos agentes consigan una alta tasa de 
éxito sin adherirse totalmente al argumentario. 
La pregunta obvia es: “¿qué patrones conversa-
cionales, qué conceptos, manejan esos agentes 
para tener éxito?
Las tecnologías comentadas nos pueden ayudar 
a identificar esos patrones de conversación que 
no se adhieren al argumentario, incorporarlos y 
medir el resultado. Todo ello, ayudará a propa-
gar las habilidades comerciales de los agentes 
más destacados, subiendo el perfomance de 
todo el equipo y reduciendo consecuentemente 
también los costes de formación.
En Majorel conscientes de este proceso y del 
papel relevante que juega la tecnología, hemos 
realizado importantes inversiones en capacida-
des analíticas y consultivas. Hemos constituido 
un equipo de especialistas en IA y Machine 
Learning para desarrollar soluciones diferenciales 
que permitan ofrecer valor sobre el tradicional 
modelo de BPO de gestión de las campañas co-
merciales que garanticen la excelencia operativa.

si ya tiene los flujos hechos en la IVR, reutiliza la 
experiencia con criterios de diseño conversacio-
nal eficiente con coherencia multicanal y una voz 
y personalidad que den imagen de compañía.
n Corpus: Debes registrar las interacciones de 
cada canal y su significado (corpus). Controlar el 
corpus y su ciclo de vida, te permitirá entrenar 
y mejorar los procesos a lo largo del tiempo 
consiguiendo una mejora continua... Podrás 
usarlo con cualquier motor NLP moderno, pero 
el dominio y control del corpus debe ser un 
activo del negocio, es un medio de producción y 
generación de valor.
n Inteligencia: Cada canal tiene estadísticas 
diferentes. Necesitas una herramienta para medir 
lo que pasa en cada canal, generando KPIs para 
visualizar la evolución de los mismos, mejorar los 
modelos, identificar oportunidades de auto-
matización, y tener granularidad hasta nivel de 
interacción para entender qué sucede.
n Integración de agentes: Todo canal automá-
tico debe estar preparado para redirigir a un 
agente en caso de que el usuario no colabore 
o el sistema no sea capaz de entenderle, lo que 

supone una integración CTI multicanal en la 
que el agente conozca la conversación previa y 
el cliente aplauda la transición.
n Evolución: Hay quien piensa que inteli-
gencia artificial implica “autoaprendizaje” y 
no es correcto. Aprendizaje automático (ML) 

requiere disponer de mecanismos que permitan 
evolucionar el corpus, actualizando los diferentes 
canales, lo que se facilita con un único set de 
NLP para todos.

¿Cómo extraer conocimiento y valor de las 
conversaciones con los clientes, sobre todo 
en aquellas en las que se realizan ofrecimien-
tos comerciales?

 (Esther Álvarez, Madrid)

Mauricio Petidier: Hasta ahora, el tratamiento 
que se ha realizado en los contact centers de 
las conversaciones con los clientes, o poten-
ciales, ha sido muy analógico o de muy escasa 
digitalización. De una conversación que puede 
llegar a tener una duración de entre 20 y 30 
minutos, tradicionalmente solo nos ha quedado 
un registro en uno o varios sistemas de gestión 
del cliente. 

Pero esto es claramente insuficiente. En una 
conversación tan larga, hay un mundo de infor-
mación que se está desaprovechando, y cuyo 
tratamiento requiere, al menos, de las siguientes 
capacidades:
n Tecnología para generar una transcripción 
textual de la conversación, distinguiendo clara-

Con la llegada de los asistentes conversacio-
nales, nos preguntamos cómo diseñarlos para 
que atiendan a diferentes canales, evitando 
desarrollar un voiceBot en Alexa y luego reha-
cer la lógica para un chatbot en la aplicación 
móvil, un navegador, WhatsApp o Messenger. 
¿Qué criterios hay que cumplir para conseguir 
estos objetivos?

 (Elena Oubiña, A Coruña)

Adolfo, Martín: Es importante entender algunos 
puntos de partida y responderse a preguntas:
n De dónde partes: ¿tienes ya desarrollado 
automatizaciones en algún canal, como un call-
bot en la IVR con lenguaje natural, o un chatbot 
desarrollado sobre tecnologías cognitivas?
n Dónde está el volumen de tus interacciones: 
los nuevos canales digitales generan pocas inte-
racciones inicialmente, lo que dificulta entrenar 
tus asistentes para conseguir un buen reconoci-

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

Mauricio 
Petidier, 
director de 
Operaciones 
Consulting en 
Majorel

Adolfo, 
Martín, 
director  
comercial  
de Fonetic

Identificar el sentimiento del 
cliente permite conocer mejor su 

grado de satisfacción

Todo canal automático debe 
estar preparado para redirigir a 

un agente
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El cliente actual está acostumbrado a preguntar, comprar, reservar, buscar información o gestionar 
sus recursos a través de los canales digitales aunque, para ello reclama que las marcas le ofrezcan 
utilidad, seguridad, eficiencia y facilidad de uso a la hora de realizar sus operaciones. Así lo constata 
el Informe elaborado por Minsait y la Asociación DEC (Asociación para el Desarrollo de la Experien-
cia de Cliente) sobre Digitalización y Experiencia del Cliente.
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ocio y viajes o al consumo de con-
tenidos digitales. 

Un ejemplo de cómo el ámbi-
to digital se ha revelado como un 
claro generador de valor de marca 
son las operaciones referidas a la 
gestión y realización de trámites. 
Aunque este tipo de gestiones 
también conservan un peso sus-
tancial en los canales tradiciona-
les (presencial y telefónico), poco 
a poco se van extendiendo más en 
la red, siendo destacables casos 
como el de la operativa bancaria 
que, con un 62,7% de aceptación 
entre los usuarios, se sitúa como la 
cuarta actividad más extendida en 
los clientes digitales, por encima, 
incluso, del comercio electrónico. 
No en vano, el sector bancario ha 
sido el más beneficiado por la digi-
talización. El desarrollo de aplica-
ciones móviles por los principales 
bancos ha facilitado a sus clientes 

de experiencias online/offline, por 
delante de transportes o teleco-
municaciones. Por el contrario, en 
otros como distribución alimenta-
ria y automoción la naturaleza de 
los bienes que comercializan han 
marcado su limitada andadura 
en el mundo de la digitalización. 
Junto a ellos, hay algunos donde el 
paradigma digital avanza aunque 
aún convive con otras fórmulas 
(interacción telefónica e incluso 
presencial), siendo ese el caso de 
los seguros o la energía. 

La naturaleza del canal tam-
bién influye dependiendo de las 
interacciones a realizar. En líneas 
generales, subraya el análisis reali-
zado, el consumidor muestra pre-
ferencia por el canal digital tanto 
en las operaciones de consulta, 
compra y gestión, si bien aún pre-
fiere el trato directo o telefónico 
cuando se trata de reclamar. No 

En este informe de Minsait 
y la Asociación DEC se dan 
algunas claves sobre las re-

laciones que mantienen las gran-
des firmas con sus clientes. En el 
mismo se pone de manifesto que 
los clientes a la hora de relacio-
narse con la empresas a través de 
Internet, buscan  transacciones 
rápidas y sin complicaciones.  

Para ello, es importante ser 
consciente del cambio de relación 
que se ha dado entre ambas par-
tes y de cómo en ello han influido 
las soluciones tecnológicas, como 
motor de desarrollo y paradigma 
del cambio. El uso, cada vez mayor 
de herramientas y dispositivos di-
gitales se naturaliza en un cliente 
que cuenta con mayores expec-
tativas en sus operaciones y cuyo 
comportamiento es cada vez más 
complejo e impredecible, hacien-
do uso de múltiples canales y re-
clamando experiencias más cua-
litativas y diferenciadoras. En este 
escenario, concreta el Informe, 
solo con una efectiva integración 
omnicanal, donde la acción digital 
se integre con la física, será posi-
ble optimizar la experiencia global 
con la marca.

Según refleja el análisis reali-
zado por Minsait, una compañía 
de Indra, junto con la Asociación 
DEC, el consumidor digital em-
plea los dispositivos móviles, prin-
cipalmente, para estar en contacto 
con otros y buscar información. 
No obstante, en lo que compete 
a su relación con las marcas, las 
operaciones de compra están ya 
ampliamente extendidas en estos 
dispositivos, refiriéndose estas a 
todo aquello que atañe a la com-
praventa de productos, encargos 
de comida a domicilio, reservas de 

la autogestión en sus operaciones 
y ha transformado el sector, mien-
tras se ha mejorado la percepción 
que estos usuarios tienen de los 
mismos.

Sectores digitalizados…y 
otros a punto de explotar
El análisis se ha llevado a cabo 
a través de una encuesta online 
realizada a 2.000 consumidores, 
con edades comprendidas entre 
los 18 y 65 años que, en función 
de su nivel de madurez digital, han 
mostrado su experiencia con las 
marcas en los siguientes sectores 
de actividad: seguros, telco, banca, 
energía, moda, distribución ali-
mentaria, automoción, alojamien-
to y transporte.

Dentro de estos, hay sectores 
como el de alojamiento, que es el 
más digitalizado de todos y donde 
más se ha avanzado en la fusión 

Fuente: Informe Digitalización y experiencia de cliente de la Asociación DEC y Minsait.
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clamaciones, siendo clara una ge-
neralización de uso a través de re-
cursos tecnológicos que irá a más 
en el futuro.

El Informe de Minsait y la Aso-
ciación DEC subraya también que 
es obvio que la inversión en desa-
rrollo digital repercute claramente 

paulatinamente irá sucediendo en 
el resto de sectores.

Tecnología que ayuda  
y condiciona el futuro

La experiencia del cliente es un 
ámbito propicio para la innova-
ción, apunta Minsait y la Asocia-
ción DEC. De hecho, los desarro-
llos tecnológicos se han revelado 
como las mejores herramientas 
para generar hábitos entretenidos, 
descubrir patrones de comporta-
miento y establecer nuevas pro-
puestas de consumo. El Informe 
señala que hay muchas tendencias 
digitales aún por implantar e in-
siste en su gran potencial para be-
neficiar a marcas y usuarios, aún 
cuando estos, hoy por hoy, no las 
usen ya y se centren especialmen-
te en aquellas más consolidadas y 
que, la mayor parte de las veces, 
prolongan la experiencia física. La 
búsqueda de nuevos canales, pan-
tallas digitales interactivas, domó-
tica, personalización o seguridad 
digital, son tecnologías ya conoci-
das para el usuario y demandadas 
en la mayor parte de los servicios 
que realizan por la web. Ya no son 
innovaciones. Forman parte del 
modelo de relación con la marca; 
como un atributo más.

Otras tecnologías, aunque a la 
espera de llegar al mismo nivel de 
democratización, revolucionarán 
la relación que en los próximos 
años mantengan marcas y clientes, 
aportando valor a ambos, tanto en 
términos de eficiencia y rentabili-
dad para unas, como de experien-
cia y satisfacción para otros. Es 
el caso de la personalización del 
producto, el geomarketing, la rea-
lidad virtual, el IoT, los anuncios 
de televisión personalizados o el 
blockchain. Soluciones cuya apli-
cación contribuirá a un modelo de 
relación donde una buena expe-
riencia del cliente seguirá siendo 
la premisa básica para lograr su 
elección y fidelización.

obstante, es curioso constatar 
cómo los nativos digitales, con 
edades comprendidas entre los 18 
y los 24 años, no solo acuden con 
más frecuencia que el resto de la 
población a los canales digitales, 
sino que también los utilizan por 
encima de la media para hacer re-

en una mejor valoración de la ex-
periencia digital y esta, a su vez, en 
una consideración más positiva de 
la marca por parte de los clientes. 
Es lo que ha sucedido en banca y 
alojamiento, por ser estas áreas las 
que cuentan con una experien-
cia digital más avanzada, y lo que 

Fuente: Informe Digitalización y experiencia de cliente de la Asociación DEC y Minsait.

Fuente: Informe Digitalización y experiencia de cliente de la Asociación DEC y Minsait.
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en imágenes

HORA DE REPONER 
FUERZA
La compañía dispone de un 
comedor muy luminoso en la 
planta superior del edificio. 
Además tiene diferentes cor-
ners para hacer un alto en el 
camino y reponer fuerzas.

Las oficinas centrales de la 
compañía Securitas Direct 
en Madrid se encuentran en 
Pozuelo de Alarcón, donde 
se ubica también el Customer 
Service y la Central Receptora 
de Alarmas (CRA). La compañía 
tiene actualmente más de 6.300 
trabajadores y solo en la sede 
de Madrid trabajan 2.500. Aquí 
vemos cómo es el día a día en 
las plataformas donde atienden 
a sus clientes.

CLIENTES 
SEGUROS
Desde la compañía ve-
lan por la  seguridad 
y protección de los 
hogares y pequeños 
negocios de sus clien-
tes a través de alarmas 
conectadas a la Central 
Receptora de Alarmas. 
Cualquier otro tipo de 
consultas de los usua-
rios se lleva desde el 
Customer Service.CUIDADO DEL PUESTO DE TRABAJO

La compañía dispone de un servicio de prevención propio. Se eva-
luan los puestos de trabajo de forma periódica. Del mismo modo, 
los empleados reciben información y formación de sus riesgos de 
trabajo. En los cursos de formación se les informa sobre cómo ha de 
configurar su puesto de trabajo: adopción de una postura correcta 
a través de los ajustes de la silla, ajustes y distancia de la pantalla y 
teclado, uso de reposapiés si es necesario. Los puesto disponen del 
equipo de comunicaciones necesarios para que el empleado pueda 
mantener conversaciones telefónicas de forma confortable. Se hacen 
mediciones periódicas de ruido, iluminación y bienestar térmico. Se 
cuida especialmente “la voz como instrumento de trabajo” de los 
operadores. Securitas Direct dispone de una unidad básica de salud 
con el equipamiento necesario atendida por un médico y enfermera 
en la que se realizan los exámenes de salud periódicos.

BIENESTAR  
DEL EMPLEADO
Securitas Direct cumple todas las me-
didas ergonómicas establecidas. De 
hecho, la compañía realiza medicio-
nes periódicas programadas o bien 
por petición del empleado. 
También es destacable que durante el 
día, por la configuración y ubicación 
de este edificio en su entorno, los 
puestos de trabajo cuentan con un im-
portante aporte de luz natural.

EL CLIENTE EN EL CENTRO
Para Securitas Direct su prioridad es 
cuidar de sus clientes y la división del 
trabajo en ambas plataformas está di-
vidido para facilitar este objetivo.
En la plataforma Customer Service el 
trabajo está segmentado por casuísti-
cas de llamada, tecnología, histórico 
del cliente y canales de interacción 
para poder ofrecer el mejor servicio y 
así conseguir la mayor satisfacción de 
sus clientes buscando la excelencia. 
En la Central Receptora de Alarmas 
el trabajo está dividido por tipología 
de señales y complejidad de las ca-
suísticas a tratar, con el fin de garan-
tizar máxima profesionalidad y satis-
facción de clientes.

Visitamos la CRA y el Customer Service           de Securitas Direct en Madrid
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UN VALOR DIFERENCIAL
“Sabemos que nuestra principal misión a la hora de prestar nuestro ser-
vicio es estar al lado de nuestros clientes, trasmitirles profesionalidad, 
tranquilidad. Contamos con un equipo de profesionales expertos en ex-
periencia cliente, análisis de datos, y generadores de modelos predicti-
vos, con los que alcanzar la excelencia del servicio en la respuesta que 
proyectamos. Segmentamos la cartera de clientes en base a sus expe-
riencias previas, teniendo en cuenta cada interacción con la compañía, 
y dotando a nuestros expertos de seguridad de toda las herramientas, 
formación e información necesaria para el tratamiento individual de 
cada caso. 
Sabemos en tiempo real si el cliente ha pasado por un momento crítico, 
o de dolor (termino muy utilizado en el mundo de experiencia cliente) y 
marcamos procesos y actuaciones individuales que nos lleven a la reso-
lución y reconquista de nuestro cliente. Por otro lado, nuestros expertos 
de seguridad son la clave para la prestación de un servicio excelente.  
Nuestro lema “SOMOS PERSONAS QUE PROTEGEN PERSONAS” es 
nuestro compromiso, somos la voz de Securitas Direct ante nuestros 
clientes y la voz de nuestros clientes para Securitas Direct”, comenta 
Montse Díaz, directora de la CRA.

HÁBITOS SALUDABLES
Todos los días se reparte fruta 
gratuitamente y se cuenta con 
corners con alimentos saludables.

PERFIL DE  
LOS AGENTES
El objetivo del especialista del 
Customer Service es atender al 
cliente ofreciendo un servicio 
de excelencia. Actualmente, la 
nota de satisfacción global es 
de un 8,9. Los especialistas en 
seguridad de la CRA se encar-
gan de la recepción y monito-
rización de las señales de los 
sistemas de seguridad. 

FORMACIÓN PERSONALIZADA
Las instalaciones cuentan con salas en las 
que se imparten formaciones de grupo o 
individuales. También cuentan con espacios 
de diversos tamaños para reuniones todas 
con paredes de cristal para permitir el paso 
de la luz natural.

Visitamos la CRA y el Customer Service           de Securitas Direct en Madrid

DETALLES  
QUE MOTIVAN  
AL EMPLEADO
La política de recursos huma-
nos de la compañía está enfo-
cada a cuidar al empleado. De 
ahí su énfasis en señalar que 
son personas que protegen 
a personas. Además de di-
versas medidas como ayudas 
económicas para la tarjeta de 
transporte de la Comunidad 
de Madrid, también cuentan 
con detalles para días espe-
ciales como los cumpleaños. 
Cada empleado, ese día tiene 
la tarde libre.
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qué está pasando

DE LA UNIÓN ENTRE PLANTRONICS 
Y POLYCOM NACE POLY

 Poly se centra en soluciones fáciles 
de usar y que también resulten 

sencillas de gestionar

En la presentación de Poly 
ante el mercado, Joe Bur-
ton, presidente y consejero 

delegado de la compañía, comen-
taba: “En vista de los avances en 
los campos de la inteligencia ar-
tificial, el aprendizaje automático 
y las nuevas tecnologías, vislum-
bramos un futuro en el que Poly 
permitirá a los usuarios disfrutar 
de una conexión tan perfecta que 
se olvidarán de la tecnología que 
les rodea y podrán centrarse solo 
en las reuniones”. 

Por su parte, Armando Trivella-
to, CEI, Oriente Medio y África de 
Poly, destacaba que el  mercado 

del contact center seguirá siendo el 
principal objetivo para Poly. “Las 
empresas del mercado español 
deben de saber que seguimos es-
tando ahí, que cuentan con noso-
tros. La marca llega para fusionar-
se con los líderes del mercado de 
software de contact center con un 
objetivo claro de llevar al mercado 
innovación y calidad de servicio al 
contact center”.

Y en esta línea de innovación, 
las áreas principales por las que 
apuesta Poly son:

l Lograr que los entornos la-
borales resulten intuitivos para 
todos los empleados. La marca 

La marca Poly une la experiencia de Plantronics y Polycom en el sector 
de la tecnología de audio y vídeo, así como su abanico de terminales 
inteligentes compatibles con las plataformas de comunicaciones unifica-
das. Su objetivo es convertirse en la solución de referencia para facilitar 
el vínculo entre los usuarios y las plataformas de colaboración cloud.

ya ofrece soluciones para abor-
dar posibles distracciones acús-
ticas en los espacios abiertos, así 
como herramientas tecnológicas 
para que las salas de reuniones 
pequeñas alberguen el mismo 
potencial que las salas de juntas 
tradicionales.

l Ayudar a las personas a cola-
borar como ellos quieren. Los usua-
rios utilizan actualmente tres o más 
soluciones de colaboración en un 
día cualquiera y necesitan termina-
les compatibles con esas soluciones 
a todos los niveles. En este sentido, 
Poly dispone de una amplia gama 
de productos para dar respuesta a 
esta creciente necesidad.

l Diseñar soluciones mobi-
le-first. Los usuarios necesitan 
funcionalidades de voz y de ví-
deo tan móviles como ellos. El 
reciente lanzamiento de la se-
rie Elara 60 da respuesta a esta 

nueva realidad y se suma a los 
auriculares de la compañía para 
dispositivos móviles que brindan 
herramientas de calidad para ser 
productivos independientemen-
te del lugar donde se encuentren.

l Desarrollar servicios cloud. 
A medida que continúa la ten-
dencia a gran escala de capacita-
ción del usuario final, los profe-
sionales de TI se enfrentan a un 
nuevo reto a la hora de saber qué 
dispositivos se están utilizando 
y en qué lugar. Poly se centra en 
que estas soluciones fáciles de 
usar también resulten sencillas 
de gestionar.

Redacción

El logotipo de Poly constituye un fiel reflejo del nuevo rumbo de la 
compañía, así como de su legado: su color rojo lava y el ángulo de 

las letras forman una hélice para reflejar la trayectoria de 60 años de 
Plantronics en el ámbito de la aviación, mientras que sus tres patas 
se inspiran en el diseño del emblemático teléfono de conferencias de 
Polycom. “Nuestra nueva marca representa los numerosos elemen-
tos de nuestra historia que hemos aunado para facilitar la forma de 
trabajo actual, esto es, desde cualquier lugar y utilizando múltiples 
herramientas de colaboración“, comentó en la presentación Amy 
Barzdukas, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de Poly. 
“Ninguna otra empresa dispone de tantos servicios y dispositivos 
de comunicaciones como los que ofrecemos nosotros a través de 
cualquier plataforma, y considero que el verdadero poder radicará en 
conocer la manera de combinarlos para que las personas incrementen 
su potencial“, añadió.

Una nueva imagen de marca

ÚLTIMOS LANZAMIENTOS 
DE POLY
n Polycom Studio, una intuitiva 
barra de videoconferencia USB 
compatible con servicios como 
Microsoft Teams, Zoom, Skype 
for Business, Google Meet, Cisco 
Webex o Amazon Chime.
n La serie Elara 60, una base 
telefónica diseñada para unos 
trabajadores cada vez más móvi-
les que brinda la posibilidad de 
utilizar Microsoft Teams con un 
solo toque o mediante activación 
por voz.
n Eagle Eye Cube, una cámara 
para videoconferencias con senso-
res 4k que permiten obtener una 
imagen de gran nitidez y un soni-
do extraordinario para mejorar la 
calidad de las reuniones.
n Los auriculares Blackwire 7225, 
unos intuitivos auriculares para 
comunicaciones unificadas (UC), 
que cuentan con un diseño sin 
brazo y están pensados para ayu-
dar a los usuarios a mantener su 
concentración en oficinas abiertas, 
con funcionalidad de cancelación 
activa del ruido (ANC).
n Plantronics Status Indicator, un 
indicador luminoso situado en el 
escritorio y que se conecta con 
cualquier plataforma de comunica-
ciones que el usuario utilice para 
que el resto de empleados sepa si 
está disponible, atendiendo una 
llamada o lejos del escritorio. Tam-
bién notifica mensajes y llamadas 
a través de alertas visuales y de 
audio.
n Nuevas funcionalidades de voz 
homogeneizadas que simplifican 
el proceso de asignación de los 
auriculares para los administrado-
res. De esta forma, será posible 
modificar directamente las carac-
terísticas básicas y avanzadas de 
los auriculares desde un teléfono 
fijo a través de interfaces gráficas 
interactivas sin necesidad de dis-
poner de un PC conectado.

A la izquierda, una 
imagen 
de la sede de Poly en 
Hoofddorp  
(Paises Bajos).

De izquierda a 
derecha, Arman-
do Trivellato,CEI, 
Oriente Medio 
y África, y Paul 
Clark, vp sénior 
para EMEA.



77

Driven to go further
www.majorel.com

Expertos en gessón
de experiencias de 
cliente

Aunamos lo mejor de los 
dos mundos; la tecnología más
avanzada y el talento
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ño y compras, para poder emprender 
acciones con los proveedores y mejo-
rar nuestro producto, redundando en 
una mejor experiencia de cliente.

Relación Cliente: ¿Qué facilidades 
tiene el cliente para combinar ambos 
mundo según sus necesidades? 

Mª Asunción Cutillas: Hemos im-
plementado varios proyectos Omnica-
nal, como Click&Reserve, Click&Collect 
standard y express, que permiten esta 
interacción entre ambos mundos. 
Nuestro objetivo es poner a disposi-
ción de los clientes todo nuestro stock 
y el mayor número de servicios de 
entrega, generando una experien-
cia de compra más enriquecedora 
y no limitada al canal de compra 
usado o a su situación geográfica.

Estos proyectos Omnicanal per-
miten al cliente comprar on line y 
recoger en tienda o enviar a domici-
lio. Y a la inversa, comprar en nues-
tras tiendas desde los dispositivos 
smartphones que dispone el staff, con 
los mismos servicios de entrega, y con 
la ventaja de disponer del soporte de 
nuestro personal. Nuestro objetivo, es 
ofrecer las mismas ventajas de compra 
a todos los clientes Sprinter.

 
Relación Cliente:  ¿Cuáles son los 

canales incluidos en esta estrategia 
de omnicanalidad?

Mª Asunción Cutillas: En Sprinter 
hemos creado un área de Multichannel 
que trabaja en implementar y mejorar 
los diferentes medios a disposición de 
nuestros clientes, tanto en los proce-
sos de compra, como en los servicios 
de entrega, según las necesidades del 
cliente en cada momento. 

Disponemos de entrega en el mismo 
día, entrega a domicilio, recogida en 
tienda sin coste o reserva en el mismo 

día, con posibilidad de pago en tienda.
La ominicanalidad también la llevamos a los 

canales de contacto a disposición de nuestro 
cliente: teléfono, email, formulario web, RR.SS. 
o Whatsapp, para que el cliente pueda decidir 
cómo desea contactar con Sprinter, en cada 
momento de su proceso de   compra. 

Las interacciones de nuestros clientes, inde-
pendientemente del canal usado, son recogi-
das en nuestro CRM, lo que nos permite tener 
un histórico de su relación con nosotros y, por 
lo tanto, atenderle como nos solicita. 

Relación Cliente:  ¿Cómo se cuida la traza-
bilidad del pedido online?

Mª Asunción Cutillas: Nuestro clien-
te online puede tramitar la compra o 
reserva como invitado, como usuario 
web o como socio de nuestro Club 
(Sprinter Club). Dicha opción está 

disponible tanto en tienda física como 
en tienda online.
Independientemente del rol del clien-

te usado para comprar, recibe notificaciones 
vía email en cada uno de los puntos relevantes 
del proceso de compra y envío: desde la confir-
mación de la compra, salida de nuestros alma-
cenes con fecha estimada de entrega, trazabili-
dad con la mensajería y, finalmente, un email 
para que confirme la recepción de su pedido y 
pueda valorar la experiencia de compra.

Nos servimos de una herramienta externa 
que notifica los envíos de pedidos a los clien-
tes manteniendo nuestra imagen corporativa y 
permitiendo valorar el servicio tras la entrega. 
El feedback que nos deja el cliente es gestiona-
do como un canal más de escucha, ya que los 
comentarios son recogidos y respondidos para 
mejorar su  experiencia.

Mª  Asunción Cutillas afirma 
que uno de los puntos 
fuertes de Sprinter es la 

proactividad en la resolución de inci-
dencias con el cliente, lo que les per-
mite generar una mejor experiencia de 
compra. Y es precisamente pensando 
en ello por lo que han puesto en mar-
cha el proyecto  “Voz de cliente”. Su ob-
jetivo es trabajar desde la perspectiva 
del consumidor, para adaptarnos así a 
sus necesidades reales.

Relación Cliente: ¿Cómo se consi-
gue que la estrategia de atención al 
cliente sea la misma en el mundo físi-
co y en el online?

Mª Asunción Cutillas: En Sprinter 
apostamos por ofrecer la misma ex-
periencia y atención, independiente-
mente del canal de compra. El cliente 
siempre está “arropado” antes, durante 
y después de la compra. 

Para ello, disponemos de un CRM 
(Service Cloud de Salesforce) que inte-
gra los diferentes canales de contacto y, 
que a su vez, nos permite tener una vi-
sión 360º de nuestro cliente en tiempo 
real. Esta herramienta está a disposi-
ción, tanto del contact center, como de 
las 173 tiendas físicas, para conocer en 
todo momento qué interacciones reali-
za nuestro cliente con Sprinter y dar un 
servicio rápido y personalizado.

Así mismo, la información extraída 
de la herramienta nos permite trabajar 
en la mejora continua, identificando 
necesidades y llevando a cabo acciones 
para modificar o crear nuevos proce-
sos. Estos datos son compartidos con 
todos los departamentos, lo que hace 
que la información del cliente llegue 
transversalmente a toda la empresa. 
Algunos ejemplos son las incidencias 
de calidad en producto, que son com-
partidas con el departamento de dise-

breves      la visión de AEERC

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).

En esta ocasión, charlamos con Mª Asunción Cutillas, directora de Atención 
al Cliente de Sprinter, sobre los proyectos que la compañía está abordando 
para una mejora constante de su estrategia de omnicanalidad. En la com-
pañía entienden  la atención al cliente en todos los canales de venta como 
su principal valor para la diferencia con sus competidores. 

Mª ASUNCIÓN CUTILLAS,
directora de Atención  
al Cliente de Sprinter.

EL CLIENTE SIEMPRE ESTÁ “ARROPADO”  
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA COMPRA
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¿Cómo implementar WhatsApp en su Contact Center?

www.S1Gateway.com

www.S1Gateway.com

Tenemos la mayor experiencia en la implementación
oficial de Whatsapp para atención al cliente.

S1 Gateway es la plataforma profesional de atención al cliente
en centros de contacto. Todos sus canales digitales se centralizan en una 

única plataforma, en la que Whatsapp se integra naturalmente
en funcionalidad y en informes de todos sus procesos de atención.

Póngase en contacto con nosotros: info@S1gateway.com
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➜ Evitando atiborrar la pantalla de tablas y gráficos. Se debe usar una 
distribución que deje espacios en blanco (como referencia, no ocupar 
más del 75% del espacio de la pantalla).
➜ Usando fondos claros y poco invasivos. La mejor opción es siempre 
el color blanco. 
➜ Utilizando letras tipo Arial, Verdana, Tahoma, Segoe… Las letras “Se-
rif” como Times New Roman y las de apariencia de escritura manual 
no son buena opción para representar números ya que no se leen tan 
fácilmente.

Hay que realizar una adecuada distribución de la pantalla. Prácti-
camente todos los monitores son ya del formato 16:9, esto es, rectan-
gulares.  En este tipo de distribución lo que mejor funciona es poner 
la zona de filtros (¿qué día queremos ver?, ¿qué cola, qué servicio?) a la 
izquierda dejando así un aspecto más cuadrado a la presentación de la 
información.

Empezar por el final. Normalmente el gestor no dispone de mucho 
tiempo para analizar información y tomar decisiones, así que no espe-
remos que navegue por varias páginas y gráficos para ver lo más signifi-
cativo. Debemos asegurarnos de que la información se capta de manera 
inmediata. 
➜ La información más importante se debe colocar al principio. Si lo 
más importante en nuestro contact center es la demanda de de llamadas 
y el nivel de servicio, debemos ponerlo de forma clara y al inicio, que se 
vea fácil y de un vistazo, que no haya que navegar por gráficos y tablas 
para averiguar cómo vamos.
➜ Dando los detalles estrictamente relevantes que demuestren la idea 
que se quiere fijar.
➜ Colocando la información menos importante o de soporte al final, de 
manera que solo se acuda a la misma si fuera necesario tener un mayor 
detalle.
 Un ejemplo de datos básicos en la cabecera puede ser el siguiente:

Usar gráficos para transmitir información. Como hemos visto, los 
gráficos son una herramienta poderosa para comunicar, pero cada tipo 
de mensaje necesita de un tipo de gráfico concreto. 

Así, para indicar el volumen de llamadas el gráfico a utilizar será el de 
barras ya que su forma da sensación de espacio, de área ocupada. Es 

Los cuadros de mando son habituales en entornos de contact center. Nos permiten saber cómo 
marcha el centro: qué actividad estamos teniendo o qué nivel de servicio estamos dando. Esta in-
formación, extremadamente valiosa, se utiliza para tomar decisiones del tipo si es necesario refor-
zar un turno o balancear recursos del front al back office (o viceversa). 

construyendo operaciones de clientes

La clave para que estos cuadros de mando sean útiles es que logren 
transmitir la información de forma rápida y sencilla, sin dar lugar 

a dudas o malinterpretaciones. De esta forma, el receptor podrá anali-
zar la situación y tomar decisiones adecuadas. La técnica que usaremos 
para convertir los datos de los sistemas (ACD, PBX, CRM…) en informa-
ción útil es la visualización, que implica una adecuada utilización de las 
imágenes y gráficos.

Los datos (la información), como registros aislados, no aportan un 
significado concreto; solo cuando los entendemos y les aplicamos una 
interpretación cobran sentido y se transforman en conocimiento. La vi-
sualización es la herramienta que permite descubrir y comprender la 
lógica que se encuentra detrás de un conjunto de datos, así como com-
partir esa interpretación de una forma objetiva.

Diferentes estudios demuestran que una imagen se procesa hasta 
60.000 veces más rápido que un texto escrito. Por ejemplo, tomemos las 
siguientes dos tablas. ¿En cuál de ellas es más fácil ver los 9 que hay?

Con un único efecto visual, la segunda tabla multiplica las posibilida-
des de adquirir la información. Además, diversos estudios indican que 
nuestro cerebro retiene el 80% de lo que vemos, el 20% de lo que leemos 
y únicamente el 10% de lo que escuchamos.
En visualización de datos manejamos dos conceptos básicos:

1 l Expresividad: una serie de hechos es expresiva en lenguaje visual 
si las visualizaciones expresan todos los hechos de los datos y solo los 
hechos de los datos.

2 l Efectividad: una visualización es más efectiva que otra si la 
información proporcionada por la primera es percibida de mejor forma 
que la segunda. 

Estas son algunas recomendaciones para lograr una adecuada visua-
lización de nuestro cuadro de mando:

Incluir contenido mínimo y sencillo. Se consigue con estos trucos:

Operativa del día a día

CONSTRUYENDO UN CUADRO DE MANDO 
EN EL CONTACT CENTER

Expertos en operaciones

SOLUCIONES

▲
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Efficy CRM 
Comercio, Marketing, Atención al Cliente, Management

¡ Contáctanos !   www.efficy.com | +34 934 453 468  | marketing@efficy.com

Optimiza tu Relación Cliente. Efficy CRM  se adapta fácilmente al sector 
de actividad de cada empresa y a las funciones de cada usuario.
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un gráfico combinado de barras apiladas y líneas, en el que situaremos 
la escala de las líneas (NDS) en el eje de la derecha

Balancear gráficos y tablas. Aunque usamos gráficos para transmitir 
información de manera muy rápida y facilitar su recuerdo, el gráfico no 
aporta la riqueza de una tabla y solo nos puede dar una foto resumida 
de lo que pasa. Normalmente habrá que completar su información con 
más datos situados en una tabla. En el cuadro de mando que estamos 
construyendo, quizá sea buena idea lo siguiente:
➜ Mantener en gráfico la información que queremos impactar de ma-
nera más directa, esto es, volumen de actividad y nivel de servicio por 
horas.
➜ Llevar a una tabla detalles de las colas como sus tiempos medios de 
conversación o espera. Dicha tabla tendrá un aspecto como el siguiente

Podemos imaginar lo costoso que resultaría leer si en el gráfico an-
terior quisiéramos informar también de las colas o en la tabla, incluir 
las horas. Y para no perder la capacidad de análisis conjunto (cómo se 
comportó una cola determinada en el día, o que llamadas hubo por cola 
a una hora concreta) tenemos los filtros: bastan unos pocos cliks para 
que el cuadro de mando muestre lo que necesitamos en cada momento, 

Poniendo todos estos consejos en práctica, nuestro cuadro de mando 
para el contact center tendrá un aspecto como el siguiente en el que la 
información de transmite rápida y claramente.

David Rodríguez, director asociado en ON Soluciones.

decir, de volumen. Sin embargo, usualmente queremos informar 
no solo de las llamadas recibidas sino de cuáles se han atendido en nivel 
de servicio, cuales fuera de nivel de servicio y cuales no se han atendido 
por lo que tendremos no una sino varias series a representar. Para ello, 
deberemos utilizar barras apiladas:
➜ La altura total de la barra (idea principal) nos dice cuántas llamadas 
hemos recibido
➜ Las segmentaciones de las barras (idea secundaria) nos dice como se 
han repartido esas llamadas

Cuando informamos del cumplimiento del nivel de servicio, estamos 
reamente hablando de una tendencia: la idea a transmitir es cómo evo-
luciona esta métrica en el tiempo (días, horas…). Nos importa qué mag-
nitud alcanza, pero sobre todo cómo evoluciona: ¿sube? ¿baja? ¿sigue un 
ciclo de valles y picos? Para esto, el gráfico ideal es el de líneas que da esa 
sensación de continuidad o relación que estamos buscando

En los contact centers es interesante presentar estas dos informaciones 
(volumen de llamadas y nivel de servicio) de forma conjunta, para poder 
poner en relación ambos datos: hemos perdido NDS, pero el número de 
llamadas ha sido muy alto, por ejemplo. Esto lo conseguimos utilizando 

construyendo operaciones de clientes

▲
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Customer interaction. Augmented.
www.diabolocom.com

Customer interaction. Augmented.
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Aprovechamos estas líneas para charlar con los profesionales que en la última edición de los 
premios Fortius se han alzado con el galardón a Mejor Agente, Mejor Supervisor y Mejor Res-
ponsable de Plataforma. Nos hubiera gustado poder darle la palabra al resto de premiados 
pero nos ha sido imposible por motivos de espacio. Aún así, les hemos reservado un lugar para 
recordar en imágenes el momento en el que les entregaron sus galardones.

Los Premios Fortius reconocen el trabajo realizado por los mejores 
profesionales del servicio al cliente en España y son un punto de en-

cuentro para las empresas más importantes de la actividad de Relación 
con Clientes. Están promocionados por la Asociación Española de Ex-
pertos en la Relación con Clientes (AEERC), junto con sus dos partners 
GoContact y ON Soluciones.

CONOCEMOS MEJOR A LOS  
PREMIADOS EN LOS  FORTIUS 2018 

premios 2018

A Ignacio Santaballa  le apasiona 
trabajar con personas y vender, 

por ello se encuentra muy satisfe-
cho desarrollando su profesión en 
el área de operaciones comerciales 
de Securitas Direct. “También soy 
consciente de que me queda un 
largo camino por aprender y mejo-
rar en campos como los procesos y 
la tecnología. En un contact center 
hay que estar siempre a la última 
para dar el mejor servicio posible a 
nuestros clientes”comenta.

Significado del galardón
“Este premio es un reconocimien-
to a una forma de trabajar en este 
sector, que creo que merece mu-
cho la pena. Como dije en la gala, 
este premio habría que partirlo en 
tantos cachitos, como personas me 
ayudan en el día a día. Básicamen-
te, yo he ido a recoger un galardón 
fruto de la inspiración y ayuda de 
otras muchas personas. Empe-
zando por mis responsables Raúl 
Serrano, director de operaciones, 
y Elena Ros, directora de operacio-
nes comerciales, que han tenido la 
suficiente paciencia como para de-
jarme experimentar, caerme y, so-
bre todo, ayudarme a levantarme. 
Obviamente, la ayuda de tantas 
personas de departamentos trans-

versales es clave. Uno solo no pue-
de llegar lejos a ningún sitio. Pero 
por concretar, debería nombrar a 
dos. A Paco García, responsable de 
nuestro departamento de sopor-
te comercial, que ha sido para mí 
importantísimo porque fue la per-
sona que me ayudó a descubrir el 
mundo de la venta desde el prisma 
del servicio y la vocación a ayudar: 
durante estos últimos seis años he-
mos aprendido y compartido mu-
cho sobre este fascinante mundo. 
Y la otra persona es sin duda algu-
na, mi mujer, Berta, una líder nata. 
Este premio también ha supuesto 
valorarla a ella, la persona que me 
ayuda y me inspira”.

Trabajo de manager
“Mi trabajo como responsable no 
es otro que el de ayudar a desarro-
llar la cartera de nuestro portfolio 
comercializando nuestros produc-
tos y servicios para que nuestros 
clientes no solo perciban que se 
sienten cada vez más tranquilos 
y seguros, sino que realmente lo 
estén. El reto es aprender a hacer-
lo de forma eficiente y optimizar 
todos los canales  que componen 
nuestras interacciones con los 
clientes y mejorar su satisfacción 
en cada interacción”.

María Álvarez llegó al mundo del 
contact center hace 13 años 

con la idea de ganar dinero para 
financiarse sus estudios. Recono-
ce que la actividad le “enganchó” 
y que se sintió preparada para el 
siguiente nivel. “Alejandro Gonzá-
lez (director, AON Mobile) me dio 
esa oportunidad hace ocho años 
como coordinadora en un peque-
ño contact center que empezaba a 
despuntar. Hoy me siento  orgullosa 
de haber visto y formado parte del 
crecimiento de AON Mobile duran-
te estos años”, señala.

Significado del premio 
“Me siento feliz y orgullosa de ha-
ber recibido este premio. Gracias a 
los Fortius descubrí lo valorada que 
estaba entre mis compañeros, al ser 
elegida por ellos para optar al pre-
mio, el ganarlo tras una valoración 
de grandes profesionales del sector 
ha sido el mejor reconocimiento pro-
fesional que he recibido y por eso se 

ha convertido en uno de los momen-
tos más importantes de mi vida”.

Características 
de un supervisor
“Un buen supervisor tiene que ser  
buen comunicador y estar compro-
metido con su equipo formando 
parte de él, trabajar juntos en me-
tas alcanzables que hagan lograr 
los principales KPIs del servicio. 
Debe servir de inspiración a su 
equipo dando ejemplo de su tra-
bajo y valores, tratando de conse-
guir de esta forma que su equipo le 
siga, no porque deban hacerlo sino 
porque quieren hacerlo y formar 
parte del proyecto”.

Trayectoria profesional  
“En estos momentos, una vez más, 
me siento capacitada para saltar al 
siguiente nivel, y gracias a este pre-
mio voy a adquirir nuevos conoci-
mientos y habilidades que me van 
a ayudar en este crecimiento”.

Mejor Supervisor 

 María Álvarez,   AON Mobile 

Mejor Responsable de Plataforma 
 Ignacio Santaballa,  Securitas Direct 
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Estíbaliz Pérez recuerda que entró 
en Atento en 2014 a cubrir una 
baja de seis meses, sin contar con 
experiencia previa en la actividad.  
Tras ello, volvió  a incorporarse 
a Atento en junio de 2015. “Son 
poco  más de cuatro años, que se 
han pasado muy rápido”, dice.

Gratitud
“Este premio ha supuesto una 
gran alegría tanto a nivel perso-
nal como profesional, siempre es 
muy gratificante que se reconoz-
ca nuestro trabajo, que no siem-
pre es fácil. También supone una 
gran responsabilidad porque es 
un listón que te señala que debes 

seguir mejorando, lo cual acojo 
como un reto ilusionante”.

Valores 
“No quiero pecar de falsa modes-
tia pero aún estoy sorprendida 
por la concesión de este premio 
ya que, a lo largo de mi estancia 
en Atento, he conocido grandes 
asesores que se lo merecen tanto 
como yo. He procurado adoptar 
todas sus aptitudes y, si a ello le 
unimos que siempre he tenido 
vocación de servicio y una serie de 
valores por los que intento guiar-
me, creo que es lo que ha sido 
determinante para que me hayan 
elegido”.

Pros y contras
“Lo que más me gusta es el con-
tacto constante con otras perso-
nas, ayudarles y aprender cosas 
nuevas, todos los días hay algo 
que te sorprende. Puede que lo 
que menos me guste sea, que no 
siempre es posible resolver los 
asuntos de loS clientes, como en 
todas las cosas de la vida hay limi-
taciones”.

Futuro
“Me gustaría adquirir los conoci-
mientos suficientes para gestionar 
y formar equipos, para seguir ase-
sorando a los clientes. Siempre hay 
que seguir aprendiendo”.

Mejor Agente
 Estíbaliz Pérez,   Atento

Mejor Agente de Atención  
al Cliente y Soporte, 
 Luis García Ordóñez,    
Grupo Konecta

Mejor Agente de Ventas,
 Manuela Marcos Arozamena,     
AON Mobile

Mejor Agente de Recobro,
 Ana Isabel Pacheco Manzano, 
Grupo Konecta

LOS OTROS PREMIADOS
En la gala de la entrega de los Premios Fortius, celebrada a finales del mes de marzo en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, y de la que dimos cuenta en 
nuestro número anterior, fueron galardonados también los siguiente profesionales:

ESPÍRITU  
FORTIUS 
Una imagen de los 
galardonados con una 
distinción al Espíritu 
Fortius que da nombre a 
los premios. De derecha a 
izquierdda: Raúl Serrano 
(Securitas Direct), David 
Checa (Emergia), Fabián 
Cáceres (Grupo GSS), 
Fuentes Claras Fernández 
(Transcom), Virginia del 
Puerto (Thyssenkrupp), 
Laura Reyes (eXTEL 
CRM) y en la primera fila, 
Ainhoa Santamaría (Fun-
dación DKV Integralia). 
En el extremo izquierdo 
les acompaña, José Luis 
Nieto, de la AEERC que 
les entregó a todos sus 
galardones.

premios 2018
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porque nunca habían sucedido cam-
bios tan exponenciales, en tan poco 
tiempo. 

La consecuencia de la revolución de 
las máquinas, los robots y las aplica-
ciones de software como los RPA con 
Inteligencia Artificial, es que todos los 
trabajos repetitivos, especializados y 
que manejen datos, van a dejar de exis-
tir para los humanos. Se calcula que 
el 36% de nuestro empleo en España, 
podría ser automatizado en breve. To-

dos estos puestos 
de trabajo suelen 
tener sueldos ni 
muy altos, ni muy 
bajos, lo que for-
man la llamada: 
clase media, y 
estos, son los que 
van a desaparecer 
en los próximos 
años, así que, si tu 

vida se parece a la de un autómata y no 
te apetece reinventarte o piensas que 
ya estás mayor para hacer cambios en 
tu vida, inexorablemente solo tendrás 
acceso a trabajos precarios y con suel-
dos bajos.

Legislación y datos
Es una realidad que España y Europa, 
está convirtiéndose en una esclava tec-
nológica de China y Estados Unidos. 
Nos están haciendo tecno-dependien-
tes de ellos y poniéndonos a “ultrare-
gular” y limitar o restringir el uso de los 
datos, que son el oro del siglo XXI, la di-
visa del futuro. Nuestras empresas su-
fren con un restrictivo RGPD en bene-
ficio de las compañías extranjeras que 
siguen ganando ingentes cantidades 
de dinero con nuestra información. 
Porque aparte de alguna ridícula mul-

¿A DÓNDE NOS LLEVARÁ  
NUESTRA LARGA  
ESPERANZA DE VIDA?

 la visión de un bloguero

ta, los #GAFA siguen ganando dinero 
en España y los más perjudicados por 
el nuevo RGPD que entró en vigor en 
mayo del 2018, son los de siempre, los 
que pagamos impuestos aquí. Gracias 
a Irlanda, Dinamarca, Suecia y Fin-
landia, las grandes tecnológicas ame-
ricanas, tampoco van a tener nuevos 
aranceles, porque en Europa así lo han 
decidido y hacerlo solo en España, nos 
aumentaría aún más, la brecha comer-
cial con el resto de los países, porque 
está claro que subirían sus precios, au-
mentando el gasto de los empresarios 
y autónomos, porque no tenemos otra 
posible alternativa a las aplicaciones 
del software de Google, AmazonWeb-
Services o de Microsoft. Impuesto que 
terminaría también repercutiendo en 
los millones de licencias de software 
y aplicaciones informáticas que tene-
mos en los organismos oficiales del es-
tado. Compañías como Telefónica, Ce-
llnex, Orange, Vodafone, Siemens, ya 
han advertido que se incurriría en una 
doble tributación. Y seguimos legislan-
do con chorradas que reducen el be-
neficio de nuestras empresas, porque 
aumentan el gasto en aplicaciones, 
dispositivos y burocracia innecesaria 
como la nueva ley que obliga ahora a 
los trabajadores, incluso a los que rea-
lizan su actividad fuera de la empresa, 
que tengan que fichar. Y como las má-
quinas, la automatización y los robots, 
trabajan 24 horas, los 365 días del año, 
estamos añadiendo de nuevo, más ve-
locidad, a esa caída en picado que eli-
minará la clase media en España. Se 
están juntando, además de estos, otros 
muchos indicadores para una crisis 
con más peligro, que Thanos con las 6 
gemas del Infinito.

Javier Sirvent @javiersirvent

En nuestra larga vida que llegará a los 90 ó 
incluso 100 años, con unas condiciones 
de salud comparables a personas de 70 

años en la actualidad, deberemos de seguir pa-
gando más y más impuestos. Tendremos que 
ser cada día más eficientes y productivos, para 
poder vivir con lo que nos queda (descontan-
do impuestos, claro). Cada vez será más barato 
“vivir” debido a la automatización y a la pro-
ducción digital de bienes de consumo. Pero 
también nos obligará a desarrollarnos como 
trabajadores ágiles, en continuo aprendizaje 
(Learning Agility) y a explorar 
soluciones nuevas con las que 
hacer frente a una longevidad 
profesional con la que na-
die contaba hace tan solo 60 
años. El futuro será para los 
robots y la Inteligencia Artifi-
cial, sí, pero combinando con 
el poder de los llamados Silver 
Surfers: profesionales seniors 
del talento plateado (Silver) 
generadores y receptores de una Nueva Eco-
nomía (Silver Economy), que diseñan su hoy y 
también su retiro. Surfers porque quieren se-
guir estando en la cresta de la ola profesional y 
económica, que no aceptan un presente/futu-
ro invisible, ni inactivo. El futuro también será 
para las empresas que generen una correcta 
estrategia de Age Management, porque traba-
jar y gestionar correctamente el talento Silver, 
marcará la diferencia.

El promedio de vida está creciendo lo sufi-
ciente para que, por primera vez en la historia 
conocida, cuatro generaciones puedan estar 
vivas, “laboralmente hablando”, al mismo 
tiempo. Algo para lo que no  estamos prepara-
dos. Convivir padres con hijos, abuelos y nie-
tos, una nueva era en la que todos han apren-
dido a golpe de click, será un apasionante reto. 
Vamos a tener que aprender y adaptarnos, 
aunque esta vez, deberá ser más rápidamente 
que en anteriores revoluciones industriales, 

España es el país con mayor esperanza de vida y si vivimos entre 80 ó 90 años tenemos un gran 
problema. El ritmo de envejecimiento social es del 150%, así no va a haber dinero para las pen-
siones de todos, ni servicios sociales que puedan pagar nuestras obligaciones tributarias de los 
pocos que van a “producir”. En los países países desarrollados las enfermedades neurodegene-
rativas van a crecer hasta comerse más del 70% del presupuesto del estado del bienestar.

Javier 
Sirvent.
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Transforma tu Contact Center
de Centro de Costes a Motor de Crecimiento

Líder global en soluciones de Optimización 
de la Experiencia del Cliente

Presence Suite, 
solución 

Omnicanal para 
el Contact Center

Social
Interactions
solución para 

atención en Social 
Media con 

Inteligencia Artificial

Quality 
Management 

Systems, solución 
para la Gestión de 

Calidad

Communications 
Portal,

solución para la 
Automatización
y el Autoservicio

La Transformación Digital del Contact Center, 
más sencilla que nunca con Enghouse Interactive
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Seguimos buscando aquellas vías ágiles y digitales 
que las empresas incorporan en la relación con sus 
clientes para ofrecerles servicios más acordes con sus 
necesidades actuales. En esta ocasión, nos hemos 
fijado en algunas novedades que empresas de dife-
rentes sectores están incorporando a sus aplicaciones 
móviles. En algunas de ellas los chatbots ya son una 
realidad con la que los clientes se relacionan.

EROSKI ACTUALIZA SU APP

Tras la última 
actualización de 
la aplicación 
móvil de Eroski, 
quienes realicen 
sus compras en 
los supermer-

cados de la cadena 
pueden consultar y descargar 
los tiques de compra de manera 
digital instantáneamente tras 
realizar el pago, como alternativa 
al tradicional tique impreso. Los 
más de 3,5 millones de socios de 
su programa de fidelización Eroski 
Club pueden así optar por dejar 
de recibir tiques de la compra en 
papel para hacerlo en formato 
electrónico. Se trata de una alter-

nativa gratuita que es activable 
desde la aplicación móvil e igual-
mente reversible desde la misma. 
Está también disponible en la web 
eroski.es, dentro del área personal 
de cada socio.
Los tiques digitales se presentan 
en la app Eroski en una versión 
navegable para facilitar el acceso 
a la información que contienen. Si 
algún usuario desea descargárse-
los en formato pdf puede hacerlo 
desde la misma aplicación, que 
también permite compartirlos por 
email o mensajería. Se trata de un 
servicio que facilita al usuario te-
ner sus recibos siempre a mano, y 
consultar las compras en cualquier 
momento y lugar.

Relaciones digitales que buscan los clientes

La marca acaba de lanzar una nueva herramien-
ta de búsqueda visual que permite la compra 
online a través de imágenes. Esta nueva 
funcionalidad de la plataforma ofrece una expe-
riencia digital más interactiva y personalizada. 
Además, se incrementa la eficiencia y precisión 
en las búsquedas con un proceso de compra 
más simplificado.
Algunas de las funcionalidades que permite 
esta herramienta son la búsqueda visual de 
prendas o accesorios desde el catálogo o 
desde una imagen real, la recomendación de 
productos similares gracias al reconocimiento 
y detección de patrones equivalentes (tejido, 
color, etc.) y el “Shop the look” de todos los 
elementos que componen el outfit.

Funcionamiento
Se puede realizar una fotografía de cualquier 
look, por ejemplo, de una revista o subir una 
imagen de la galería de imágenes del cliente, y 
la herramienta propondrá productos similares 
entre todas las referencias que conforman la 

amplia oferta de Venca.
Para implementar esta nueva herramienta, 
Venca ha confiado en la empresa de IA visual, 
Syte. La implementación de esta tecnología 
permitirá a la firma conectarse, de forma más 
personalizada, con sus clientes y ofrecerles una 
experiencia más omnicanal”.
Este proyecto se enmarca en el plan de trans-

formación digital de la compañía cuyo objetivo 
es impulsar, todavía más, la experiencia de 
cliente. 
Otra de las soluciones tecnológicas que ya se 
ha incorporado con anterioridad como parte de 
esta estrategia de digitalización es la cons-
trucción de una plataforma CRM y Marketing 
Automation.

VENCA O CÓMO COMPRAR A TRAVÉS DE IMÁGENES

Actualmente, el 62% de los líderes 
de las organizaciones mundiales 
cree que su organización necesi-
ta planes de acción enfocados en 
potenciar su estrategia de cliente 
general y que el impacto de la movi-
lidad, la IA y las tecnologías cloud permitirán reformular 
completamente las relaciones entre marcas y consumi-
dores logrando interacciones radicalmente más valiosas 
para el cliente. 

(Fuente: Bots, Machine Learning, Servicios Cognitivos. Realidad y perspectivas  

de la Inteligencia Artificial en España, 2018”, de  PwC).
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TRATAR DE EVITAR EL JET LAG

Etihad Airways, la aerolínea 
nacional de los Emiratos Árabes 
Unidos, y Panasonic Avionics Cor-
poration (Panasonic), han firmado 
una colaboración para desarrollar 
servicios de bienestar destinados 
a mejorar la experiencia del viaje-
ro y especialmente reducir el jet 
lag. Como resultado del acuerdo, 
Etihad será la primera aerolínea 
en utilizar la nueva propuesta de 
bienestar de Panasonic, el Jet 
Lag Adviser. Este servicio se ha 

desarrollado en conjunto con 
Detalytics y se incluirá en la aplica-
ción de la aerolínea.
El Jet Lag Adviser recoge datos 
de los pasajeros que incluyen cro-
notipo, ritmos circadianos, altura, 
peso, origen del viaje, horarios de 
vuelos, rutas y zonas. Posterior-
mente, utiliza su mecanismo de 
inteligencia artificial para crear 
planes de jet lag y avisos persona-
lizados con la finalidad de ayudar 
a los pasajeros y reducir el mismo.

PAGO DE LA COLADA DESDE EL MÓVIL
Bloomest es la nueva marca co-
mercial que Lavapiú (empresa del 
Grupo Miele) y Miele han lanzado 
al mercado. La compañía permite 
a sus usuarios que a través de 
su app puedan ver en remoto 
el estado de su colada mientras 
se está realizando en una de sus 
lavanderías y, además, recibir 
notificaciones cuando el servicio 
haya finalizado. 
Asimismo, pueden designar una 
“lavandería favorita” y ver si tiene 

máquinas disponibles, así como 
recibir promociones y descuentos 
personalizados.
Igualmente, los usuarios disponen 
de la posibilidad de recargar su 
tarjeta de fidelización y acceder al 
apartado de “consejos” varios, so-
bre temas relacionados con cómo 
eliminar manchas o tratar prendas 
delicadas, entre otros. 
Una novedad más que permite la 
aplicación móvil es que posibilita 
el pago a través de la misma.

Fiel a su compromiso con la innovación, el 
Mutua Madrid Open, que se celebró en Ma-

drid entre el 3 y el 12 de mayo, ha incorporado 
a su aplicación móvil una “Zona de Realidad 
Aumentada”, con el objetivo de acercar aún 
más a los aficionados toda la información y 
servicios del torneo.
Esta funcionalidad permite acceder a informa-
ción sobre puntos de interés y servicios en el 
recinto, así como a estadísticas de los encuen-
tros que se celebraban en la pista central
La “Zona de Realidad Aumentada” ha servido 
para incrementar las posibilidades de los 
aficionados de obtener información actualiza-
da sobre los servicios en el recinto, así como 
del desarrollo de los partidos. De este modo, 
los usuarios pudieron identificar en el móvil, 
apuntando con la cámara, dónde estaban los 

puntos de interés y servicios esenciales, como 
los espacios de exposición, la zona comercial 
y de restauración, la ubicación de las pistas de 
entrenamiento y de juego, etcétera. Así, en 
base a la ubicación y posición del dispositivo, 
el sistema mostraba al usuario la planta en la 
que se encontraba y la distancia y dirección 
que debía tomar para llegar al lugar deseado. 
Esta funcionalidad ha servido para mejorar la 
experiencia de usuario ubicándole dentro del 
recinto y permitiéndole acceder a los sitios sin 
necesidad de buscar un punto de información, 
evitando dar vueltas de modo innecesario.
En lo referente al desarrollo de los partidos en 
la pista central, los usuarios podían, apuntan-
do con la cámara de sus teléfonos móviles, 
acceder a una gran cantidad de información es-
tadística y biográfica sobre los jugadores. Esta 

información incluía datos como el ranking ATP, 
edad, altura, nacionalidad, palmarés, así como 
datos estadísticos sobre su juego (primeros 
servicios ganados, segundos servicios gana-
dos, aces, breakpoints, errores no forzados, 
etcétera). Dicha información se iba actualizan-
do en tiempo real según se iba desarrollando 
el torneo.
Por otro lado, en esta misma edición, Sitel, 
como uno de los patrocinadores del evento, 
ha desarrollado, a través de TSC, la agencia de 
experiencia de cliente digital de Sitel Group,  
un chatbot al que bautizaron con el nombre de 
Rafa. Entre las funcionalidades que ha permi-
tido este asistente conversacional los días que 
duró el torneo destacan: ofrecer información 
sobre el torneo, contactar con Sitel, o apostar 
diariamente por los vencedores.

REALIDAD AUMENTADA EN EL MUTUA MADRID OPEN

Relaciones digitales que buscan los clientes

Algunas imágenes de 
ediciones pasadas del 
Mutua Madrid Open.



93

   NOVEDADES:
  Amplia zona Expo con entrada directa garantizada
  Más de 1.500 m2 de exposición más stands y nuevas actividades
  Aparcamiento en el propio acceso del evento - puerta 34
  Instalaciones dotadas con las últimas tecnologías para la  

       celebración de congresos

 Mario Moraga - Director Comercial                   mmoraga@ifaes.com                    Tel.: 91 761 34 89CONTACTO  

22O
LEVEL

ESTADIO WANDA 
METROPOLITANO

PRESS 
START!



94

 Sabías que...

★Genesys ha anunciado el 
nombramiento de Tony 

Bates como nuevo director 
ejecutivo con efecto inmediato. 
Bates sucede a Paul Segre, que 
continuará en Genesys como 
presidente de la compañía.

Bates suma décadas de experien-
cia y éxito dirigiendo compañías 
orientadas a la venta a empre-
sas  y a la venta al consumidor, 
consiguiendo rápidos crecimien-
tos y exitosas transformaciones 
industriales . Su trayectoria incluye 
el liderazgo del negocio de pro-
veedores de servicios y Telcos de 
Cisco aumentando los ingresos de 
su división comercial y de empre-
sas en más de 20 mil millones de 
dólares anuales. Como director 
ejecutivo de Skype, Bates expan-
dió el negocio a más de 170 millo-
nes de usuarios conectados. Una 
vez que Microsoft adquirió Skype, 

Bates se convirtió en el presidente 
responsable de las comunicaciones 
unificadas antes de convertirse en 
vicepresidente ejecutivo de desa-
rrollo de negocio. Bates mantendrá 
sus cargos en las juntas directivas 
de eBay y VMWare.
La compañía también ha anunciado 
que el presidente Tom Eggemeier 
pasa a desempeñar un nuevo 
rol como socio en uno de los 
inversores de capital privado de la 
compañía, Permira. Actualmente, 
los Fondos Permira y Hellman & 
Friedman poseen una participa-
ción mayoritaria combinada en 
Genesys.

★ Bajo el nombre de “Escalera de 
management”, la Asociación 

CEX (Asociación de Compañías de 
Experiencia con Cliente) pone a dispo-
sición de sus asociados un programa 
formativo transformador destinado a 
impulsar el liderazgo.

La entidad inauguró recientemente 
el programa formativo “Escalera de 
Management”, destinado a coordina-
dores, supervisores y responsables de 
formación de sus empresas asociadas y 
cuyo objetivo es impulsar el liderazgo 
de los mandos intermedios y dotarlos 
de herramientas para que sean capa-
ces de llevar a sus equipos al más alto 
desempeño.

Este programa, desarrollado por 
Kayros Institute para la Asociación 
CEX, consta de tres ciclos formativos: 
Estilo de dirección eficaz, Gestión de 
conflictos y Feedback y desarrollo, 
que se impartirán a lo largo de este 
trimestre. Además, se enmarca dentro 
de la máxima: “Liderar a otros implica 
liderarse a uno mismo primero”. Los 
objetivos específicos de esta formación 
son aprender a desarrollar un mejor 
estilo de dirección y obtener lo mejor 
de cada persona, alcanzar una comu-
nicación asertiva y adquirir habilidades 
de negociación y saber cómo dar un 
feedback continuo que ayude a los 
profesionales a desarrollarse.

Nuevo programa 
formativo de la 
Asociación CEX

Tony Bates es el nuevo CEO  
de la compañía Genesys

Sennheiser añade a su serie de  
microauriculares Century tres nuevos modelos

★   Sennheiser, compañía 
especializada en solucio-

nes de sonido y comunicación, 
acaba de ampliar su línea Cen-
tury con tres nuevos modelos.
Se trata de unos microau-
riculares que se adaptan a 
las nuevas conectividades y 
que cuentan con un diseño 
actualizado donde los detalles 
metalizados les confieren un 
aspecto cuidado y elegante, 
además de una gran ergono-
mía y durabilidad. Por ello, se 
han integrado almohadillas de 
un grosor mayor realizadas en 
suave polipiel que aumentan 

su comodidad y permiten 
conseguir una mejor amorti-
guación pasiva. Además, su 
diadema ha sido planteada 
para resistir.

Resistencia,  
confortabilidad  
y sonido excepcional
En cuanto al sonido, gracias al 
micrófono con ultra cance-
lación del ruido y al sonido 
de banda ancha que ofrecen, 
tanto el usuario como su inter-
locutor escucharán de forma 
nítida y clara cada palabra, 
como si estuvieran conversan-

do físicamente en persona.
En concreto, Sennheiser SC 
660 ANC USB es un microau-
ricular binaural que ha sido 
diseñado para aquellos traba-
jadores centrados en el cliente 
y que necesitan la máxima 
concentración. 
Constan de un cable re-
sistente y son capaces de 
aportar una calidad de sonido 
sobresaliente, una efectiva 
gestión de llamadas y una 
gran comodidad. Cuentan con 
ANC (cancelación activa de 
ruido) y tecnología de sensor 
de proximidad.
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★ La compañía Mintt acaba 
de incorporar a Israel 

Sánchez de Pedro como director 
de operaciones con el objetivo 
de consolidar su estructura eje-
cutiva y seguir innovando en su 
oferta global de servicios.
Con más de 20 años de expe-
riencia en el sector IT, Israel 
Sánchez de Pedro se une al 
equipo directivo de Mintt para 
liderar el departamento de 
operaciones, un área transversal 
de la compañía que abarcará el 
ámbito de ingeniería y arqui-

tectura de red, dará apoyo a la 
dirección comercial en preventa 
y que, además, centrará los es-
fuerzos en innovación, con el fin 
de impulsar nuevas soluciones 
y aumentar las prestaciones del 
portfolio de Mintt.
Business Intelligence, Inteli-
gencia Artificial, IoT y Ciberse-
guridad serán algunos de los 
campos que impulsará Sánchez 
de Pedro como nuevo directivo 
de la compañía y que harán más 
competitiva e innovadora su 
oferta global.

División de Desarrollo Digital (D3), 
la renovada línea de venta digital 
de Salesland

★  El Grupo Salesland acaba de lanzar su renovada línea de negocio de 
Venta Digital -División de Desarrollo Digital (D3)- que implementa en 

sus siete países de actividad (España, Portugal, Perú, Colombia, Chile, México 
y Guatemala). Desde esta División se trabaja paralelamente en dos enfoques 
principales. Por un lado, la división continúa con los proyectos internos de 
transformación digital, impulsando de este modo las capacidades tecnológi-
cas de los equipos de la compañía y garantizando una operativa de trabajo 
más eficiente. Y por otro lado, se impulsan las capacidades comerciales de las 
entidades para las que Salesland ya presta servicios, desde el desarrollo de 
activos comerciales digitales al aumento de la capacidad comercial de los mis-
mos, pasando por la implementación de acciones de performance o marke-
ting de resultados. La división también desarrolla proyectos de digitalización 
de vendedores, pasando por la integración y aprovechamiento óptimo de las 
capacidades humanas y la automatización de tareas comerciales

★ Sitel Group, proveedor 
mundial de gestión de 

experiencia de cliente, ha 
incorporado recientemente 
a Encarna Calvo Pérez a Sitel 
España como directora de 
desarrollo de talento, con el 
objetivo de dinamizar la ges-
tión del cambio y el desarrollo 
de talento de los equipos.
Encarna Calvo cuenta con una 
sólida trayectoria de más de 
30 años, dialogando con el 
cliente y vinculada al sector 
del contact center. En él ha 
ocupado diferentes posiciones 
en el ámbito de operaciones y 
de negocio, tanto en empresa 

proveedora como cliente: des-
de la supervisión de campañas 
en Teleperformance, direccíón 
de plataformas de externali-
zación en Avanza, centros de 
atención de Antalis Iberia y 
directora del contact center del 
Grupo Banco Popular.
En los últimos años, Encarna 
Calvo se ha desarrollado como 
directora de negocio y canales 
en Bancopopular-e.com y direc-
tora de proyectos del área de 
negocio y clientes. Antes de su 
incorporación a Sitel, lideraba 
la dirección de Customer Ex-
perience en Popular Consumer 
Finance.

Encarna Calvo, nueva directora  
de desarrollo de talento en  
Sitel España

El Grupo Tessi agrupa todas  
sus actividades en una única marca

★ El Grupo Tessi, actor internacional 
de Business Process Services, 

acaba de anunciar el lanzamiento de su 
marca única Tessi con el fin de proponer 
a sus clientes una oferta completa y 
unificada y reforzar su desarrollo inter-
nacional.
Presente en once países y con una 
plantilla de 9.473 colaboradores en 
todo el mundo, el Grupo Tessi está, 
desde hace más de 40 años, al servicio 
de las empresas en su transformación 
digital. En 2018, siendo líder europeo 
de Business Process Services, el Grupo 
alcanzó un volumen de negocios de 

427,8 millones de euros.
El lanzamiento de la marca única Tessi 
permitirá a las empresas beneficiarse 
de una oferta completa y más clara, 
sin dejar de aportar valor añadido a los 
clientes del GrupoTessi. 
La actual oferta global y unificada de 
Tessi está organizada en torno a dos 
ejes estratégicos fuertes como son los 
servicios (digitalización de procesos, 
back office, marketing y relación cliente) 
y las tecnologías (asesoramiento e 
integración, desarrollo de programas 
informáticos, hosting y computación en 
la nube).

Israel Sánchez de Pedro,  
director de operaciones de Mintt
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 Sabías que...

★Algunas de las soluciones que 
las empresas están implantando 

para llevar el control del horario labo-
ral, obligatorio desde el pasado 12 de 
mayo, están basadas en tecnología 
biométrica.
La tecnología biométrica permite 
validar la identidad de un empleado a 
través de su voz, su huella dactilar, sus 
facciones o su comportamiento. Gra-
cias a sus altos índices de seguridad 
y a su facilidad de uso, la biometría 
puede convertirse en una herramienta 
muy potente para cumplir con la nue-
va regulación. Pese a que en España 
todavía existe un pequeño atraso con 
respecto a la adopción de tecnologías 
biométricas, según un reciente estudio 
de Nuance, el 74% de los españoles ya 

se sienten cómodos utilizándolas. Más 
de 400 millones de consumidores en 
todo el mundo realizan ya más de 8.000 
millones de autenticaciones biométricas 
exitosas al año.
Desde el pasado 12 de mayo, las em-
presas están obligadas a registrar dia-
riamente la jornada de sus trabajadores 
y cuentan con un plazo de dos meses 
para adaptarse a esta nueva normativa. 
El objetivo de la nueva ley es medir la 
duración de las jornadas laborales y, 
por lo tanto, limitar el número de horas 
extra sin retribuir. Según datos oficiales 
del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), los españoles ya han trabajado 
5,67 millones de horas extraordinarias 
en el primer trimestre del año y, de 
estas, 2,6 millones no se pagaron.

★ La  empresa Altitude 
Software ha anuncia-

do la nueva estructura de 
su equipo directivo para 
mejorar la excelencia de 
sus servicios, llevando la 
experiencia de cliente al 
siguiente nivel. Continuan-
do con el foco puesto en 
el cliente, la compañía ha 
introducido el nuevo rol de 
Customer Success Manager 
para fortalecer la relación 
con sus clientes, anticipán-
dose a sus necesidades e 
identificando las mejores 
soluciones y superando 
sus expectativas en cada 

etapa del proceso. Con 
este nuevo enfoque Sergio 
Fernández Santas ha sido 
nombrado como nuevo 
Sales Operation Director 
y será responsable de 
garantizar la excelencia en 
la planificación y ejecución 
de todos los procesos.
Como parte de esta 
nueva estructura, Eduardo 
Malpica, que combina una 
amplia experiencia técnica 
con un gran conocimiento 
del mercado y los clientes, 
ha sido designado como 
nuevo Chief Knowled-
ge Officer, otro nuevo 

puesto creado por Altitude 
Software, para apoyar a 
los equipos de Customer 
Success Management y de 
Value Acquisition.
Por último, Rui Santos ha 
sido promocionado a Chief 
Financial Officer para impul-
sar la calidad financiera 
y operativa en todos los 
mercados globales y apoyar 
la expansión continua de 
Altitude Software.

Altitude Software refuerza  
la estructura de su equipo directivo

Tecnología biométrica  
para el control del horario laboral

Marktel sigue  
apostando por la  
transformación digital 
para alcanzar  
una optima CX

★    Empresas como la española Marktel 
(con más de 6.000 empleados en sus 

sedes en Madrid, Valencia y Elvas, Portugal) 
están apostando por un proceso transversal 
de transformación digital, algo que ya ha dado 
sus primeros resultados positivos de cara a la 
Customer Experience (CX).
En Marktel aseguran que la transformación 
digital se basa en una cultura de innovación 
para una experiencia óptima al cliente con un 
concepto de innovación basado en tres pilares: 
personas, procesos y tecnología. El servicio al 
cliente seguirá teniendo al profesional en el 
centro, un profesional que contará con herra-
mientas que le permitirán ofrecer un custo-
mer service óptimo, como la IA (Inteligencia 
Artificial). 
Esta compañía, con 20 años de experiencia en 
el mercado, sabe que la mejor metodología 
es la comunicación para generar una emoción 
positiva, algo recientemente anunciado por la 
revista Journal of Consumer Research, que com-
probó cómo más del 50% de una experiencia se 
basa en la emoción. Conocer al usuario resulta 
vital. Los consumidores son digitales y están 
demandando un contact center también digital. 
El cliente de hoy quiere resultados más ágiles y 
rápidos, está acostumbrado al multicanal, tiene 
múltiples alternativas y puede fácilmente cam-
biar de marca si se siente frustrado. Por ello, las 
empresas deben saber priorizar las experiencias 
de servicios de clientes como una oportunidad 
para conseguir la fidelidad de los clientes.

Sergio Fernández, 
Sales Operation 
Director en Altitude 
Software.
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NUESTRO EQUIPO

  

     

De sus colaboradores según su posición profesional y su área de responsabilidad:

DIRECTOR DE PLATAFORMA 

AGENTES

CONTACT CENTER
RELACIÓN CLIENTE

  

ITINERARIOS FORMATIVOS

MANDOS INTERMEDIOS

 

  

Supervisores, Coordinadores,Team leaders, Formadores...  

www.ifaesincompany.com                      www.ifaes.com

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTRAS SOLUCIONES DE FORMACIÓN.

  CONTACTO:

C/ Orense, 70 - 11ª planta
28020 Madrid. Tel: 902 902 282
email: ifaes@ifaes.com
www.ifaes.com / www.ifaesincompany.com

MAR VILLALBA
email: mvillalba@ifaes.com
Teléfono: 91 761 34 85

ASESORAMOS A LAS EMPRESAS Y 
ACOMPAÑAMOS A LAS PERSONAS EN 
SU CAMINO HACIA EL CRECIMIENTO 
Y LA MEJORA DE COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES DIGITALES.

Ponemos a su disposición un equipo de profesionales dispuestos a ayudarle y 
a ofrecerle un producto a medida en materia de formación. En IFAES nuestra 
premisa es la excelencia y satisfacción total de nuestros clientes.

Nuestros formadores son:

Practitioners que aportan tanto su conocimiento como su experiencia 
personal y profesional.
Facilitadores al servicio del cliente adaptando a su realidad el proyecto 
formativo.
Excelentes comunicadores y dinamizadores de equipos y grupos
Garantes de éxito.

Con el objetivo de maximizar el impacto de la formación, proponemos proyectos formativos en el que combinar teoría, 
práctica y la realización de un plan de desarrollo personal. Itinerarios de diseño abierto y flexible, en el que se irán 
incorporando las realidades en las que está inmersas las compañías.
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En esta ocasión nos ha parecido oportuno ha-
cernos eco de la publicación del informe “La 

Sociedad Digital en España 2018”, editado por 
Fundación Telefónica, para detenernos en el 
capítulo que le dedica a la Inteligencia Artificial.  
En este sentido se señala que en España existe 
un gran consenso entre las grandes empresas 
(más del 80 %) en torno al impacto estratégico 
que tendrá la IA. Además, casi un tercio de las 
compañías es consciente de su poder transfor-
macional, aunque aún no hayan iniciado el pro-
ceso para su implantación. Una de las razones 
para la implantación de soluciones basadas en 
inteligencia artificial por parte de las empresas 
es la mejora en la satisfacción del cliente, como 
se puede ver en el gráfico inferior.

Datos personales

El análisis masivo de datos con algoritmos 
de inteligencia artificial permite dar res-
puesta al gran reto actual de la hiperperso-
nalización. Más de la mitad de los consumi-
dores españoles (57 %) se sienten cómodos 
con el empleo de sus datos personales 
para obtener experiencias hiperpersonali-
zadas en los servicios. Si antes había que 
entender la tecnología y “aprender a ha-
blar su idioma”, hoy el proceso se ha dado 
la vuelta y es la tecnología (ya sea un chat-
bot o un asistente para el hogar) la que 
habla el idioma del usuario y, gracias a los 
datos, le conoce “cada vez mejor”.

el estado de la cuestión

El impacto de la IA a la hora de  
mejorar la satisfacción del cliente 

ESTADO DE LA ESTRATEGIA  
DE IMPLANTACIÓN DE  
LA IA EN LAS EMPRESAS

Fuente: Fujitsu/Pierre Audoin Consultants (PAC) (2018)74

n Prevén hacerlo en dos años
n En desarrollo

n Tema de estudio
n En fase de implantación

34,5%
11%

26%

28,5%

RAZONES PARA LA ADOPCIÓN  
DE IA EN LAS EMPRESAS

n Mejora la toma decisiones
n Satisfacción al cliente
n Nuevas líneas  
   de negocio/producto

Fuente: PWC-Microsoft (2018)

20,6%

15,2%

15,8%

17,3%

14,5%

16,6%

n Transformar procesos
n Reducir costes/eficiencia 
    mano de obra
n Competitividad
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Hablamos el 
nuevo idioma 
de la telefonía
Contrata servicios avanzados de telefonía para 
oficina, movilidad y atención a clientes.

Gestiona todas tus comunicaciones 24/7 desde 
tu panel de control en la nube.

Cloud Innovación Usabilidad Servicio
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La experiencia 
probada de ISGF 
en la gestión 
de recobro y 
prevención de 
impago, le  
da el impulso  
necesario para 
diversificar su 
oferta de valor  
a las empresas.

ENRIQUE SALAS 
Socio Fundador/CEO

ÁLVARO SALAS
Consejero/Director 
FinancieroJAVIER CÁCERES

Director General

 Caso de éxito 

Phone & Fun  
está consiguiendo 
mejoras competitivas 
con la implantación 
realizada por 
Manifone.

/ P.36

 Caso de éxito 

Konecta muestra 
los resultados de su 
modelo de calidad 
corporativo con la 
solución tecnológica  
de 2MARES.

/ P.22

 Reportaje 

¿Qué aporta a 
las empresas la 
metodología squads 
para organizar la 
atención al cliente en 
los contact centers?

/ P.26

 Hoy hablamos con... 

Blanca Moraleda, VP 
Service & Customer Success 
en Sage Iberia, quien es una 
defensora acérrima de la 
importancia de la escucha 
activa del cliente.

 / P.46
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