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 Caso de éxito 

Marktel lleva años 
colaborando con ING 
como proveedor de 
recobro, ambas parte 
nos hablan de este 
trabajo conjunto.

 / P.20

 En positivo 

Analizamos por qué 
resulta tan atractiva 
la aplicación de la 
metodología Agile y 
qué aporta en especial 
a los contact centers. 

/ P.10

 Hoy hablamos con 

José Carlos Villalvilla, director 
del Servicio al Cliente de 
Iberdrola, con quien revisamos 
la transformación cultural y 
digital  puesta en marcha por  
la compañía hace tiempo. 
 / P.44

El camino hacia 
la transformación 
digital que hace 
años emprendió  
LANALDEN es hoy 
una de sus bazas 
competitivas, junto 
a la flexibilidad, 
personalización y 
cercanía que ofrece.

 Caso de éxito 

Conocemos de 
primera mano el 
proyecto Voice 
Channel, que Endesa 
ha implantado en su 
centro de contacto.

/ P.22
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Algo está cambiando desde hace tiempo en 
el mundo de las utilities. Endesa, Iberdro-

la y Naturgy son claros ejemplos de cómo la 
transformación digital puede ayudar a las em-
presas a mejorar la experiencia de sus clientes. 

Estamos hablando de compañías que han 
tenido que hacer un gran cambio cultural 
inerno. Han pasado de ofrecer un servicio de 
primera necesidad (proporcionar energía) en 
un mercado regulado a tener que hacerlo en 
un mercado abierto a la competencia.

Lo que en un principio podría ser un obstá-
culo, lo han convertido en un valor competiti-
vo. Entendieron que era necesario focalizar su 
estrategia en el cliente para fidelizarle.

En el caso de Iberdrola, que en la última 
edición de los Premios Excelencia Relación 
con Clientes se alzó con varios galardones, su 
director de Servicio al Cliente, José Carlos Vi-
llalvilla, nos cuenta cómo ha sido este cami-
no de transformación emprendido hace años 
y cómo siguen trabajando en esta línea con 
clientes y empleados.

Por su parte, en Endesa, Jorge Honorio Do-
mínguez, responsable de Gestión de Partners, 
Tecnología e Innovación, nos cuenta el trabajo 
que hay detrás del proyecto Voice Channel, con 
el que se ha integrado Watson Assistant de IBM 
en el contact center, una iniciativa que también 
ha sido reconocida con el Premio Estratégico a 
Mejor Proyecto de Innovación en los Premios 
Excelencia Relación con Clientes. 

En el caso de Naturgy, la compañía ha pues-
to en marcha un proyecto con E-voluciona, 
por el que esta última compañía ha obteni-
do el Premio Estratégico a Mejor Proyecto de 
Tecnología, también en los galardones antes 
mencionados. Se trata de un sistema basado 
en RPAs, dotado de capacidades cognitivas de 
entendimiento del lenguaje natural que faci-
litaba la auditoría y registro de los contratos 
gestionados por la compañía.

Laurent Etcheverry,  
director y editor de Relación Cliente Magazine

La transformación digital 
tiene premio

car ta del  edi tor
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Ha hecho posible 
reducir el ratio 
de abandono de 
llamadas de cliente 
a la mitad desde su 
implantación.

pág. 43➝

pág.22

➝

Analizar unas 
30.000 llamadas 
para explorar 
cómo el cliente se 
dirigía a nosotros 
en cada uno de 
los casos. De aquí 
seleccionamos 
unas 500 etique-
tas con diferentes 
intenciones. 

pág. 39➝

Se cuenta con 
unos niveles de 
tiempo de primera 
respuesta en 
Support de entre 
4.5 y 8 horas, y en 
Chat & Message, 
de 8 segundos.

Se han enviado  
un total 88.419 
encuestas a 
clientes finales 
y 725 a las 
principales 
empresas del país.

pág.57
➝

Se han au-
tomatizado 
27 procesos 
diferentes y se 
han gestio-
nado más 
de 300.000 
solicitudes sin 
intervención 
manual. 

pág.18
➝

Publicamos aquí el logo 
correcto de Asitur, ya que el 
que publicamos en el núme-
ro anterior en la sección en 
imágenes (página 72), no era 
el correcto.

Se ha conseguido 
reducir la 
duración de las 
llamadas en un 
6%, así como una 
mejora del FCR 
del +1,6 puntos 
porcentuales.

El 90% de 
los casos de 
fracaso están 
relacionados 
de una manera 
directa o 
indirecta con 
una selección 
errónea de los 
procesos.

pág. 80➝
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desarrollo tecnológico. Pero, hace 
unos 10 años, experimentó un 
cambio radical con la generaliza-
ción del uso de las tecnologías mó-
viles y las redes sociales. 

Evolución del mercado  
y la compañía

En el caso de Lanalden, la com-
pañía ha vivido un fuerte proceso 
de transformación digital que ha 
modificado su forma de trabajar y 

Desde la compañía apun-
tan que su posición estra-
tégica siempre ha estado 

centrada más en la calidad, la 
profesionalización de los equipos 
y la personalización de su oferta 
de servicios, que en los grandes 
despliegues multinacionales. “De 
hecho hace ya casi dos décadas 
se nos presentó esa ambición de 
internacionalización o de contact 
center de concepto masivo, que 
fue absolutamente descartada. 
Desde entonces y tras más de 21 
años de trayectoria, trabajamos 
bajo un concepto de crecimiento 
dentro de nuestras fronteras y de 
especialización de servicios. En los 
últimos siete años, evidentemente, 
esta especialización está mucho 
más centrada en las nuevas opcio-
nes de multicanalidad y en apro-
vechar todas las ventajas que nos 
brinda el desarrollo de la tecnolo-
gía”, apunta Mercedes Chalbaud, 
directora de Desarrollo de Negocio 
de Lanalden.

El saber adaptarse a las cam-
biantes necesidades de sus clien-
tes es producto de seguir atenta-
mente la trayectoria del mercado, y 
muy especialmente en lo referente 
a las tendencias tecnológicas. “En 

este sentido, nuestro foco en estos 
momentos va alineado también 
con la demanda cada vez más cre-
ciente de mezclar el off con el on 
y la atención interpersonal con lo 
digital. En ello partimos de una 
posición muy favorable con dos 
departamentos, el de Tecnología 
y el de Digital Business, completa-
mente desarrollados internamen-
te, con sus propios proyectos y con 
un equipo preparado en múltiples 
disciplinas, con capacidad para 
atender tanto las necesidades de 
marketing digital como de infraes-
tructura tecnológica y de contact 
center. De hecho, la captación digi-
tal combinada con televenta es un 
servicio estrella por el que estamos 
decididos y seguiremos estándo-
lo”, comenta Mercedes Chalbaud.

El mercado del contact center 
siempre ha estado muy ligado al 

de concebir la atención al cliente o 
su propio catálogo de servicios. Así 
como quizá en otros tiempos, den-
tro del contact center se trabajaba 
con una metodología mucho más 
rígida y estática, hoy se apuesta  
por un continuo proceso de mejo-
ra y cambio.
 “Nosotros utilizamos tecnolo-
gías abiertas, ya que partimos de 
la premisa de que los proyectos 
evolucionan, crecen y cambian”, 

 EN PORTADA
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DESARROLLO TECNOLÓGICO PROPIO, FLEXIBILIDAD       Y CERCANÍA, BAZAS IRREFUTABLES DE  LANALDEN

En la imagen y de 
izquierda a derecha: 
Álvaro Villar, Director 
Financiero; Mercedes 
Chalbaud, Directora 
de Desarrollo de 
Negocio; Mercedes 
Beraza, Consejera 
Delegada; Begoña 
Piñero, Directora 
de Operaciones; 
Asier Peña, Director 
Comercial, y Jagoba 
Villaescusa, Director 
de Tecnología, detrás.

El valor de Lanalden radica en aportar a sus clientes la huida de estándares establecidos, en 
busca de la máxima personalización y cercanía. Desde los servicios propios de contact center, 
hace años que ya emprendieron el camino hacia la transformación digital que hoy es otra baza 
competitiva con la que juegan. A ello unen su flexibilidad a la hora de trabajar y adaptarse a 
las situaciones de cambio constantes que suelen vivir sus clientes.
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DATOS  
DE INTERÉS  
SOBRE LA COMPAÑÍA
Número de agentes: 815
Crecimiento interanual: 15% 

Plataformas: 5 ubicadas en Bilbao, 
Derio, Vitoria, Madrid y Córdoba.

Presencia en distintos sectores: indus-
tria, utilities, banca, seguros, gran con-
sumo, administración pública, servicios 
a la ciudadanía, eCommerce, desarrollo 
cultural y educación, entre otros.

Unidades estratégicas: contact center, 
BPS, tecnología, digital business.

Alianzas Partner: Google Partner,  
Hootsuite Partner, Cooltabs, iAdvize.

Tecnologías destacadas:
• Brandwatch, • Semrush, • Sistrix,  
• AWS, • IVOZ-NG, • Avaya, • Odigo, 
• Altitude Software • Tecnologías Open 
Source aplicadas al desarrollo de tecnolo-
gía, inbound marketing y procesamiento 
de información.

Desarrollos propios: SIGO,  
premiuminity.com

apostillan los responsables de la 
compañía. Para Mercedes Beraza, 
consejera delegada de Lanalden, es 
evidente que estos puntos son ras-
gos propios: “Lanalden se diferen-
cia del resto del sector en la cerca-
nía que mantenemos con nuestros 
clientes pero también en la rapidez 
y el dinamismo con el que realiza-
mos nuestro trabajo”, afirma.

Una diferenciación que se cons-
tata a la hora de trabajar con to-

dos sus clientes, sean del tipo que 
sean. Aunque con todos ellos man-
tiene una estrecha relación, es más 
intensa con quienes llevan mu-
chos años trabajando. “La relación 
con una parte de nuestros clientes 
es casi familiar, llevamos con ellos 
más de 20 años y hacemos una 
gestión totalmente proactiva de 
los servicios, ofreciéndoles de ma-
nera recurrente información sobre 
tendencias”, señala Chalbaud. 

Además de estos clientes, la 
compañía ha adquirido otros más 
recientes, con unas necesidades 
muy concretas. A menudo pasan 
por la confluencia de las distintas 
unidades estratégicas, como por 
ejemplo, la televenta o la atención 
al cliente multicanal combinada 
con la gestión de eCommerce, la 
publicidad digital, la dinamización 
de redes sociales y la generación 
de contenidos para alimentar un 
blog y mejorar el posicionamiento 
orgánico en buscadores.

Al margen de estos perfiles de 
clientes diferentes, lo que parece 
evidente es que el cambio interno 
vivido por Lanalden le ha permiti-
do ayudar a esos clientes que lle-
van desde los  inicios con ellos a ir 
asimilando toda esa revolución no 
solo tecnológica sino también so-
cial y de comunicación. 

▲
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DESARROLLO TECNOLÓGICO PROPIO, FLEXIBILIDAD       Y CERCANÍA, BAZAS IRREFUTABLES DE  LANALDEN

Como se ha comentado ante-
riormente,  ha sido en la última 
década cuando se llevó a cabo una 
importante reorganización interna 
que permitió la creación de áreas 
estratégicas, como Tecnología y 
Digital Business. Estas cada vez 
tienen un mayor peso dentro de la 
compañía y de los propios clientes 
tradicionalmente de call center. “A 
medida que seguimos avanzando 
en medio de este proceso y con 
la llegada de nuevos hitos como 
el big data, ligado a la protección 
del dato o la interacción a través 
de asistentes virtuales en nuestro 
propio hogar, vamos incorporan-
do, adaptando y modificando no 
solo nuestros servicios, sino tam-
bién nuestros procesos”, destaca 
Mercedes Chalbaud. 

Esta evolución propia de la 
compañía al ritmo del mercado le 
ha llevado a crear equipos de per-
sonas totalmente inmersos en el 
entorno tecnológico. A día de hoy 
cuenta con más de 30 especialistas 
ligados al desarrollo de tecnolo-
gías, estrategia online y analistas 
digitales. Esto es, sin duda, una 
baza importante y una venta-
ja diferencial. “Nos proporciona 
una versatilidad y flexibilidad 

Área Digital Business.
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 EN PORTADA

compañía. Hace ya unos años que 
se comenzó a trabajar de esta ma-
nera y resultó muy positivo encon-
trar un nivel bastante alto de cuali-
ficación y especialización en áreas 
más orientadas al entorno digital 
y a la tecnología, entre las perso-
nas que desempeñaban funciones 
más básicas de tipo administrativo 
o de call center. Y lógicamente es 
algo que se sigue potenciado.

Actualmente, los agentes de 
contact center pasan por un mo-
mento en el que sus funciones tal 
y como se conocían hasta ahora 
van a cambiar, ya que las tareas 
proclives a ser automatizadas, lo 
serán. Esto traerá que los agentes 
se dediquen a tareas y funciones 
de mayor valor tanto para el pro-
fesional como para la compañía 
y los clientes. Desde Lanalden 
reconocen que las tareas repeti-
tivas propicias para la automati-
zación, suponen un nivel de es-
fuerzo poco interesante desde el 
punto de vista de la eficiencia de 
servicios. Tampoco lo es para el 
profesional, ya que no enriquece 
su progresión desde el punto de 
vista del aprendizaje. Son tareas 

de servicios que pocas empre-
sas de nuestro mercado pueden 
atender sin depender de terceros, 
tal y como nosotros lo hacemos. 
Y además, como está en nuestro 
ADN y nos ha acompañado en ese 
proceso de transformación que 
hemos vivido, se hace más fácil 
la generación de sinergias entre 
áreas y mejoramos cada día la me-
todología compartida para poder 
ofrecer servicios mixtos con un 
valor añadido y un estándar más 
alto que el servicio medio que po-
demos encontrar en el mercado”, 
puntualiza Chalbaud.

Profesionales y tecnología
Es lógico que los profesionales 
de los equipos de Lanalden reci-
ban una formación continua que 
les permita seguir el ritmo de los 
cambios de la industria, Así, sus 
trabajadores disponen de un plan 
de formación que les permita de-
fender su posición de una manera 
eficiente y actualizada. 

Por otro lado, para determi-
nados roles, se realizan procesos 
internos de selección antes inclu-
so de buscar talento fuera de la 

poco motivadoras, que conllevan 
un desgaste importante para la 
persona y tampoco desde la pers-
pectiva de la realización personal 
ofrecen un plus al empleado.  Ade-
más, inciden negativamente sobre 
otras tareas o funciones que sí son 
valiosas para ambos. 

Por todo ello, la inteligencia ar-
tificial y el machine learning son 
herramientas muy potentes con 
las que todas las partes salen be-
neficiadas: profesional, empresa 
y cliente. En cambio, no son sus-
titutivo de la persona en términos 
cualitativos. Los responsables de 
la compañía cuentan que llevan 
años explorando estas tendencias 
y trabajando en algunos proyectos 
piloto, sobre todo, con un enfoque 
puesto más en los procesos de me-
jora continua y evaluación de la 
calidad de los servicios prestados, 
más que en la sustitución median-
te bots del trabajo profesionalizado 
del teleoperador. Son interesantes 
sus aplicaciones ligadas al IOT y 
los procesos de escucha aleatoria 

de llamadas para la cualificación 
de la experiencia de cliente. “Ya no 
es necesario escuchar un número 
determinado de llamadas. Las tec-
nologías de speech analytics per-
miten hoy establecer mecanismos 
automáticos que detecten ciertas 
expresiones o, incluso, sentimien-
tos o emociones del cliente en una 
llamada. De este modo, se pueden 
configurar protocolos de procesa-
miento y acciones para determi-
nados escenarios en los servicios 
de atención al cliente. Por otro 
lado, hay que tener en cuenta que 
la parte humana del analista sigue 
siendo necesario, ya que los robots 
como máquinas que son, no tie-
nen la capacidad de interpretar (al 
menos de momento) las ironías, 
los segundos sentidos o deter-
minadas intenciones positivas o 
negativas que utilizamos las per-
sonas al comunicarnos y que no 
atienden a patrones algorítmicos, 
sino que son parte de nuestro libre 
albedrío, personalidad, etc.”, con-
cluye Mercedes Chalbaud.   

Una de las premisas de Lanalden es testear y 
probar nuevas herramientas y enfoques,… 

en cualquiera de sus áreas. “Con ese espíritu 
de amoldarnos totalmente a los requisitos con-
cretos del cliente, también hemos tomado las 
riendas de proyectos en los que no teníamos 
un largo recorrido o en aspectos técnicos para 
los que todavía no hay una documentación muy 
extensa”, comentan desde la compañía.
l Apuntan que en el último año el enfoque 
más innovador ha estado más centrado en el 
procesamiento de la voz o el speech analytics 
con distintas aplicaciones técnicas. Un ejemplo 

de ello es el proyecto en el que han trabajado 
para mejorar los procesos de calidad de las 
llamadas en el contact center mediante un 
sistema con capacidad de reconocer diálogos, 
transcribirlos y generar acciones con la identifi-
cación de determinadas palabras. 
l Por otro lado, en el área Digital Business, 
han creado un portal en PWA (un híbrido entre 
web mobile first y App) de recetas de cocina 
con un buscador integrado capaz de reconocer 
las palabras de una búsqueda concreta, proce-
sar la información, mostrar los contenidos rela-
cionados y además, leer la receta seleccionada, 

de manera que el usuario que está cocinando 
no tenga que tocar la pantalla.  
l Con orientación a resultados y en línea con 
ese enfoque de prueba-error, descubrieron un 
nuevo canal de venta en uno de sus clientes 
del sector turístico que tradicionalmente se 
centraba en el negocio físico. Así se percataron 
de que también se podían vender viajes por 
teléfono o por internet y no precisamente con 
tickets medios bajos.
Proyectos de este tipo con una componente 
tecnológica son una de las apuestas de la com-
pañía, sin olvidar otros desarrollos. “Eviden-
temente, en el futuro también tendremos un 
ojo puesto en el tratamiento de la información, 
el procesamiento de datos de lo abstracto a 
lo concreto y las aplicaciones de inteligencia 
artificial. Por ello, seguiremos trabajando en 
distintos pilotos y generando sinergias estraté-
gicas con colaboradores clave”, señalan.

EJEMPLOS DE PROYECTOS INNOVADORES

Mercedes Chalbaud, directora de Desarrollo de Negocio.

      En los últimos años,  
nuestra especialización 
está más centrada en 

las nuevas opciones de 
multicanalidad 
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▲

Los profesionales de la 
compañía reciben una 
formación continua se-
gún requieren los cam-
bios constantes que 
viven las empresas.
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En el mundo empresarial, en los últimos tiempos 
hay una corriente cada día más generalizada que 
apuesta por la metodología Agile. Son muchas las 

organizaciones que están llevando a cabo proyectos en 
los que han usado esta metodología.  Pero, ¿qué es lo que 
la hace tan atractiva?

Agilidad ante todo
“El éxito de las metodologías ágiles está relacionado con 
la creciente velocidad con la que se producen los cam-
bios en el contexto actual. Este ritmo hace que sea ne-
cesario adoptar fórmulas de gestión flexibles que sean 
capaces de adaptarse a las necesidades de cada proyecto 
en cada momento. Esta capacidad para ajustarse a los 
objetivos de cada cliente se pone de manifiesto en el 
propio desarrollo del proceso de construcción de solu-
ciones, en el que se involucra al cliente para que forme 
parte del equipo de trabajo y la toma de decisiones”, se-
ñala Sebastián Salvatierra, director de Desarrollo e In-
novación de Konecta.

En contraposición con las metodologías tradiciona-
les, más rígidas en cuanto a la toma de requisitos, diseño 
de la solución y calendario de entregables bajo estrictos 
contratos, Agile apuesta por revisiones periódicas y en-

tregables con funcionalidades básicas de menor tama-
ño, lo que permite reconducir el camino ante un cambio 
de prioridades o de nuevas necesidades no contempla-
das en el alcance inicial.

Sebastián Salvatierra reconoce que para entornos 
complejos donde existe cierta incertidumbre, propor-
ciona un marco adecuado para ir construyendo la solu-
ción de forma incremental a base de agregar valor a lo 
que ya se tiene.

Para Javier Moreno, director de Soluciones y Mar-
keting de emergia, el principal atractivo que están 
encontrando en la compañía al aplicarla internamen-
te es que les permite mejorar la productividad de los 
equipos, reducir costes y tiempos en el lanzamiento de 
nuevos servicios y, al mismo tiempo, mejorar la expe-
riencia de cliente.

“Un punto clave es el compromiso de los integrantes 
de cada equipo, que trabajan con mayor motivación y 
autonomía. Además, gracias al feedback continuo por 
parte del cliente, que es un integrante más del equi-
po, conseguimos entregar una solución que se ajusta a 
sus necesidades implantando cada cambio con mayor 
flexibilidad en plazos de tiempo mucho menores”, re-
conoce Moreno.

 Una primera aproximación  
a la metodología Agile, 
¿qué aporta a los contact centers?

¿A que nos referimos cuando hablamos de aplicar una metodología Agile a 
un proceso? ¿Sabemos qué significa? ¿Qué aporta a las organizaciones tra-
bajar bajo este concepto? ¿Cuándo es más adecuado optar por esta nueva 
manera de agilizar los procesos? ¿Son los “contact centers” entornos labo-
rales en los que se puede aplicar esta metodología con éxito? ¿Qué necesi-
tamos saber al respecto?

▲



Madrid - Barcelona - Valencia - Zaragoza - Andorra - New York

http://www.ealicia.com marketing@ealicia.com +34 902 328 832

eAlicia

HOW TO IMPROVE THE 
GLOBAL QUALITY OF OUR 
SERVICES WITH eALICIA?

Global  Qual i ty  Control  

World view Satisfaction

Omnichannel  Qual i ty

Customer Experience

BENEFITS

improve Your Global QualiTy 
and CusTomer Experience wiTh 
eAlicia's Tool
QUALITY • CUSTOMEREXPERIENCE • SURVEYS • CHATBOTS • TEXTANALYTIC
SOCIALMEDIA • NATURALLANGUAGE • RPA • SPEECHANALYTICS • eALICIA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Folleto_workshop_eAlicia_ENG_CMYK.pdf   1   10/12/2019   10:43:45

Madrid - Barcelona - Valencia - Zaragoza - Andorra - New York

http://www.ealicia.com marketing@ealicia.com +34 902 328 832

eAlicia

HOW TO IMPROVE THE 
GLOBAL QUALITY OF OUR 
SERVICES WITH eALICIA?

Global  Qual i ty  Control  

World view Satisfaction

Omnichannel  Qual i ty

Customer Experience

BENEFITS

improve Your Global QualiTy 
and CusTomer Experience wiTh 
eAlicia's Tool
QUALITY • CUSTOMEREXPERIENCE • SURVEYS • CHATBOTS • TEXTANALYTIC
SOCIALMEDIA • NATURALLANGUAGE • RPA • SPEECHANALYTICS • eALICIA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Folleto_workshop_eAlicia_ENG_CMYK.pdf   1   10/12/2019   10:43:45



12

Se trata de una metodología, que como señalan 
desde Majorel, en su caso les está permitiendo “crecer” 
como compañía. Y es así porque, por una parte, ponen 
en común todo el conocimiento y la experiencia mul-
tidisciplinar, centrándola en el objetivo común de cada 
squad, y por otra, todos los trabajadores aprenden y es-
tán enfocados al mismo objetivo.

“Otro elemento importante es la ruptura de jerar-
quías, en un mismo equipo se integran personas que 
tienen diferentes niveles je-
rárquicos y funcionales, y en 
un ambiente abierto, se esti-
mula el pensamiento lateral y 
disruptivo. Nos cuestionamos 
todo lo que hacemos y cómo 
lo hacemos”, comenta Frédéric Russo, COO Majorel IBI-
LAT (España, Portugal, Latinoamérica e Italia).

Con esta nueva manera de trabajar, los resultados es-
tán siendo muy diferentes a lo que estaban acostumbra-
dos. Y así comentan los principales:

l  Rompen tabús sobre lo que se puede cambiar o no.
l  Las propuestas son mucho más creativas e innovadoras.
l La implicación y la responsabilidad personal en 

cada tarea es altísima.
l Los resultados se consiguen mucho más rápido, de-

bido al foco de todos.

Pero ante tanta positividad, habría que preguntar si 
realmente todos los trabajadores tienen las cualidades 
necesarias para trabajar de esta manera. ¿Cuáles son las 
características de un profesional para aprovechar esta 
modalidad de trabajo?

“Las personas que operen bajo metodología Agile 
deben tener facilidad para el trabajo en equipo, lo que 
implica habilidades de comunicación, saber transmitir 
sus ideas, asertividad y empatía. Todo ello es necesario 

para que fluya el trabajo de un 
grupo y el todo sea más que la 
suma de las partes. No deben 
sentirse frustrados cuando las 
decisiones se consensuan y no 
se imponen. Conviene que ten-

gan una alta capacidad analítica para identificar las ver-
daderas causas-raíz de los problemas que se abordarán 
y de síntesis para generar resultados “ligeros” que sean 
fácilmente asimilables y puestos en marcha. Deben, 
además, sentirse cómodos en escenarios en los que la 
solución se va buscando de forma iterativa y no se espe-
ra a tenerlo todo analizado y planificado antes de pasar 
a la acción”, destaca David Rodríguez, director asociado 
en ON Soluciones.

Pero al margen de que existan unos perfiles de profe-
sionales más adecuados que otros para trabajar bajo 

▲

EN POSITIVO

define el problema a abordar y 
las tareas que sean necesarias 
hacer. Por ejemplo, hay que reba-
jar el AHT de nuestros agentes, 
¿cómo se puede hacer?

DAILY: se trata de una reunión 
diaria no superior a 15 minutos 
para que el equipo de desarrollo 
sincronice sus actividades.

REVIEW: Son las revisiones 
que se llevan a cabo al final de 
cada sprint para inspeccionar el 
incremento y adaptar la lista de 
funcionalidades.

PRODUCT OWNER: El dueño 
del producto es el responsable 
principal de maximizar el valor del 
producto y el trabajo del equipo 
de desarrollo.

DEVELOPMENT TEAM: El 
equipo de desarrollo está formado 
por los profesionales que realizan 
el trabajo de entregar un Incremen-
to de producto “terminado” que 
potencialmente se pueda poner en 
producción al final de cada sprint.

SCRUM: es un espacio de trabajo 
para gestionar proyectos en equi-
po, es decir, se basa en tener reu-
niones frecuentes para ir haciendo 
seguimiento de los objetivos.

SCRUM MASTER: responsable 
de asegurar que la metodología se 
entienda y se adopte.

SPRINT: bloque de tiempo de un 
mes o menos durante el cual se 
crea un incremento de producto 
“terminado” utilizable y potencial-
mente desplegable.

RESTROSPECTIVA: oportuni-
dad para que el equipo de desarro-
llo cree planes de mejoras de las 
deficiencias surgidas en cada sprint.

BACKLOG: lista ordenada de 
todo lo que podría ser necesario 
en el producto y única fuente de 
requisitos para cualquier cambio a 
realizarse en el producto.

LEAN: búsqueda de la mejora 
continua, la calidad, evitar los 
retrasos, reingeniería de procesos 
cuando lo que hacemos no tiene 
sentido o se puede mejorar

GESTIÓN VISUAL: se trabaja 
con tableros, también llamados 
Kanban, con gráficos, indicadores, 
post-it, todo aquello que permita 
asimilar de forma rápida al equipo 
los progresos. 

Con la ayuda de Konecta, ON 
Soluciones y emergia, hemos 

elaborado este glosario para 
familiarizarnos con algunos de 
los términos que se usan en pro-
yectos de metodología Agile.

REUNIÓN DE  
PLANIFICACIÓN: donde se 

12            CONCEPTOS PARA APROXIMARNOS A LA METODOLOGÍA AGILE

Desde emergia cuentan que  
están mejorando su manera 
de trabajar, enfocándose en 
procesos rápidos y agilizando 
la toma de decisiones. Este 
año han comenzado a invertir 
en HERRAMIENTAS FORMA-
TIVAS Y TECNOLÓGICAS 
que les acompañan en el 
proceso de cambio. 

▲

      En un mismo equipo se integran 
personas que tienen diferentes niveles 

jerárquicos y funcionales
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▲

“Algunos proyectos se generan de manera participati-
va. Identificada una necesidad o problema, planteamos 
un concurso de soluciones a través de nuestro share-
point, de donde surgen las semillas de ideas que des-
pués ayudarán a construir los creativos de las mismas. 
Para nosotros es importante que participen personas de 
todos los niveles jerárquicos y siempre generamos pro-
cesos simples de reconocimiento a las ideas y al trabajo 
de los squads. A veces, el simple hecho de presentar los 
resultados del proyecto al board  Majorel, es un gran ele-
mento de motivación”, señala Frédéric Russo.

Añade que se encuentran en un momento en el que 
muchas personas de la organización están deseando 
participar en proyectos, ya que las experiencias están 
siendo muy positivas.

Pero para alcanzar el éxito en las iniciativas que se 
pongan en marcha bajo esta modalidad hay que tener 
en cuenta algunos factores y calcular sus pros y contras. 

“Las ventajas de la metodología Agile están en la rapi-
dez: rapidez para responder a los cambios, rapidez para 
generar resultados, rapidez anticipando riesgos, rapidez 
para encontrar los posibles errores de las soluciones 
adoptadas e iterar con un nuevo enfoque, por lo que 
se eliminan riesgos. El foco se pone en aportar valor al 
cliente y su actuación gira en torno a ello. Se eliminan, 
además, tareas innecesarias, todo aquello que es super-
fluo”, señala David Rodríguez.

Por el contrario, puntualiza que se requieren perso-
nas que estén concienciadas de las ventajas de esta me-
todología y formadas en la misma: si el equipo no está 
totalmente convencido, los resultados no serán buenos. 
Es importante, además, que los equipos gocen de la 
confianza de los directivos y les dejen avanzar… y equi-
vocarse, lo que, como comenta David Rodríguez,  puede 
ser difícil en algunas organizaciones

También hay que tener en cuenta, como apunta Ja-
vier Moreno,  que lo que en un principio puede ser una 
ventaja también puede convertirse en un inconveniente 
si la involucración del cliente no es completa y el ritmo 
de comunicación necesario con él no resulta tan fluido 
como debería. Otro inconveniente es que estas metodo-
logías dependen en una gran parte de un líder del pro-
yecto, y esto hace que exista una fuerte dependencia en 
esta figura a la hora de tomar responsabilidades.

Si bien es cierto que se trata de una metodología poco 
introducida aún en los contact centers, ya se están 

esta modalidad, la formación ayuda a conseguir ese 
éxito que se busca. “Esta formación ha de ir enfocada 
a desarrollar nuevas habilidades técnicas y personales, 
además de la capacidad de comunicación entre equi-
pos. “Uno de los pilares fundamentales de esta meto-
dología es la mejora continua, por ello las empresas 
deben fomentarlo desde dentro, ofreciendo formación 
específica sobre el nuevo sistema de trabajo, así como 
sobre las nuevas herramientas visuales de gestión que 
se empezarán a utilizar”, comenta Moreno.

Añade que el cambio en la forma de trabajo supone  
que los empleados tienen que entender que los proyec-
tos no se dividen en días, sino en hitos o tareas. Y que se 
utilizarán nuevas herramientas, como suele ser Kanban, 
que consiste en una pizarra donde se muestra la tarea 
en curso y las siguientes tareas a realizar.

Trabajo en equipo
Estos profesionales se integran en equipos multidisci-
plinares. El modo de selección de sus integrantes de-
pende de los tipos de proyectos que se aborden, pero en 
general, se seleccionan expertos en el asunto a trabajar, 
que abarquen un 360º: operaciones, RR.HH., tecnolo-
gía, WFM, finanzas, marketing, comunicación ...

En el caso de Majorel, la coordinación de las áreas 
anteriores recae en el equipo de transformación digi-
tal que opera en cada site. Los miembros del equipo 
entran y salen del proyecto dependiendo del momento 
en el que se encuentre. Siempre suelen ser entre seis y 
doce personas.

▲

Para abordar un proyecto con 
metodología Agile hay que 
hacer un ejercicio de CAM-
BIO DE MENTALIDAD y ver 
los fracasos en un proyecto, 
no como algo negativo sino 
como una oportunidad de 
aprender y de mejorar en la 
siguiente iteración.

 Si todo el equipo no está  
completamente convencido los 

resultados no serán buenos  

PROS Y CONTRAS DE ESTA METODOLOGÍA

Para Sebastián Salvatierra, 
director de Innovación de 
Konecta, estos serían los 
principales pros y contras 
de la metodología Agile.

CONTRAS: 
n Implantar esta metodo-
logía al 100% requiere una 
revisión de la estructura 
típicamente jerárquica de 
la organización, ya que 
requiere un modelo organi-
zativo más horizontal.
n El cliente debe estar 
involucrado al construir 
la solución. Su falta de 
participación supondría un 
riesgo para el proyecto.
n Requiere una mentalidad 

flexible y abierta por parte 
de todos. No es habitual 
cerrar el alcance, coste y 
calendario desde el inicio.
n El exceso de reuniones 
puede impactar negativa-
mente si no son produc-
tivas.
n No es recomendable si 
el alcance y el precio está 
cerrado.

PROS:
n El cliente está informado 
del estado del proyecto 
periódicamente y dispone 
de entregables funcionales 
para ir revisando mientras 
se trabaja en el resto de 
objetivos.

n El hecho de que todos 
los entregables se presen-
ten con la misma periodi-
cidad, hace previsible el 
trabajo, lo que redunda en 
confianza.
n Favorecer la comunica-
ción, integrar al equipo de 
trabajo en las reuniones 
y la auto organización 
aumenta la motivación de 
los empleados.
n Es una buena alterna-
tiva en aquellos entornos 
con incertidumbre, ya que 
aporta un marco flexible 
que permite cambios de 
rumbo ante modificaciones 
en las prioridades o nece-
sidades.



Las emociones son los motores con 
los que nos movemos.

Con nuestra experiencia, 
nuestra innovación y 
nuestras personas, te 
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4 CONSEJOS A TENER EN CUENTA  
 ANTES DE USAR METODOLOGÍA AGILE 

produciendo algunas iniciativas el respecto. Los ex-
pertos consultados señalan que en un entorno como el 
actual, dinámico y complejo, se requiere una postura de 
mejora continua en los servicios que se prestan. 

En el interior de los contact centers
Es un buen momento para probar esta metodología en 
algunos proyectos dentro del contact center, sobre todo 
teniendo en cuenta su proceso de “re-invención”. “Los 
modelos tradicionales con una jerarquía más vertical, 
disminuyen a priori la implicación de los agentes en los 
procesos de mejora y en la experiencia de cliente.  Tene-
mos que disponer de la creatividad y el conocimiento a 
través del oído del cliente final. Agile nos permite poner 
en común ese expertise, esas ideas y materializarlas en 
proyectos de mejora, de innovación o de trabajo conti-
nuo en KPIs concretos”, comenta Frédéric Russo.

En el caso de Majorel, la compañía está utilizando en 
sus operaciones metodología SCRUM-Agile combinada 
con técnicas design thinking en tres ámbitos de trabajo:

l Proceso creativo y de desarrollo de proyectos de 
transformación digital internos de compañía y para las 
operaciones de sus clientes (incluso tienen squads en 
los que participan conjuntamente).

l Estudio analítico de la operación y propuesta, así 
como puesta en marcha de planes de mejora continua 
en las operaciones con cliente.

l Están pilotando el uso de un Agile (adaptado) en 
la gestión operativa de algunas operaciones, para medir 
la mejora de indicadores en un entorno más innovador, 

▲

Frédéric Russo, COO Majorel IBILAT (España, 
Portugal, Latinoamérica e Italia), recomienda 
prepararse bien antes de lanzarse a la “aventu-
ra agile”. Estos son sus consejos: 
1. El contact center se ha basado, histórica-
mente, en una organización muy jerarquizada 
y estructurada, la metodología agile requie-
re de un cambio cultural de compañía muy 

disruptiva. La manera de entender el modelo 
de relación y de governance tiene que cambiar 
y esto no se hace de un día para otro. “En 
Majorel llevamos desarrollando Agile desde 
hace tiempo y ¡Nos queda mucho que hacer!”, 
comenta.
2. Se requiere de un fuerte impulso y compro-
miso desde la Dirección.

3. Se debe contar con un plan de comunicación 
y de seguimiento del uso de la metodología, el 
Agile master es fundamental.
4. Se necesita formación. “En Majorel hemos 
invertido mucho, y tenemos previsto hacerlo 
mucho más el año que viene, en formación Agi-
le SCRUM, Design Thinking y Management 3.0 
para todos los equipos”, concluye.

participativo, menos jerárquico y con mayor responsa-
bilidad de los agentes sobre el consumidor.

Sus equipos de tecnología usan la metodología para 
la gestión de los proyectos de desarrollo interno y a ni-
vel internacional.

Por su parte, las áreas de RR.HH. y Finanzas están co-
menzando a trabajar en squad para parte de creación y 
definición de proyectos más técnicos.

Desde Majorel reconocen que el uso de metodología 
Agile les ayuda a establecer una verdadera relación de 
partnership con sus empresas clientes.

Actualmente, la usan en uno de los servicios de volu-
men de atención al cliente para un cliente telco, donde 
han puesto en marcha equipos Agile, cambiando todo 
el modelo organizativo y de gestión de equipo e inclu-
yendo figuras analíticas. Así han conseguido incremen-
tar, progresivamente, el NPS 8 puntos e incrementar el 
FCR 15% en comparación con el resto del servicio en 
los mismos periodos temporales. 

Por su parte, desde Konecta señalan que en el área de 
tecnología han utilizado esta metodología de trabajo en 
diferentes ocasiones. Y destacan dos proyectos:

l Automatización de un servicio de soporte a sucur-
sales de una entidad bancaria. Urgía optimizar los pro-
cesos de atención y reducir tareas de los gestores que 
no aportaban valor. Para ello, se creó un equipo de tra-
bajo multidisciplinar en el que se involucró a personas 
del servicio, del cliente y de tecnología para entender 
las necesidades y construimos una solución de robots 
en la que se fueron añadiendo procesos de forma gra-

Fuente: Gráfico facilitado por ON Solcuiones.

Antes de llevar a cabo un 
proyecto con metodología 
Agile, es conveniente identi-
ficar aquellas personas de la 
organización que pueden ser 
esos AGENTES DEL CAMBIO 
necesarios para impulsar la 
puesta en marcha y aseguren 
el éxito del proyecto, como 
apuntan desde emergia.

Esquema de las bases que dan forma al modelo Agile
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dual. A día de hoy, el proyecto sigue vivo: se han au-
tomatizado 27 procesos diferentes y se han gestionado 
más de 300.000 solicitudes sin intervención manual.

l Servicio de postventa a 
una entidad financiera. En 
esta ocasión, se trabajó con el 
objetivo de reducir el tiempo 
medio de gestión. Para ello, se 
creó un equipo de trabajo con 
integrantes de diferentes departamentos en el que se 
detectaron puntos de mejora relacionados con tareas 
comunes y repetitivas que podían automatizarse. Bá-
sicamente, el proyecto consistió en la creación de bots 
integrados en el CRM (KCRM) de Konecta y en la evo-
lución del propio CRM. Esta evolución unificaba los di-
ferentes portales operativos a los que el agente accedía 
para finalizar determinadas gestiones y reducía el nú-
mero de pasos de su argumentario, lo que se tradujo en 
una notable disminución del tiempo medio de gestión y 
del número de errores humanos.

“Un aspecto relevante de este tipo de metodologías 
radica en el papel activo del cliente en el proyecto, lo 

que se traduce en confianza ante casos de éxito de este 
tipo, por lo que podemos considerarlo también una pa-
lanca para la fidelización”, señala Sebastián Salvatierra.

En lo que respecta a emergia, actualmente tiene ser-
vicios activos que trabajan a diario con metodologías 
basadas en Agile. Son pequeños laboratorios donde 
se realizan ensayos de nuevas herramientas y proce-
dimientos, trasladándose posteriormente al resto de 
servicios y proveedores en caso de obtener los resulta-
dos esperados. “A través de equipos multidisciplinares 
(agentes, coordinadores, qualities, cliente…) se anali-
zan las necesidades a todos los niveles (herramientas, 
formación, horarios, ubicación…). Estos ensayos suelen 

tener una duración de tres 
semanas, permitiendo con-
seguir resultados de forma 
muy rápida, si bien es nece-
sario realizar análisis diarios. 
Estos se hacen conjunta-

mente con el cliente, realizando las adaptaciones nece-
sarias que permitan conseguir un producto terminado 
al finalizar el ensayo”, apunta Javier Moreno.

Estos casos son ejemplos de las posibilidades que 
presenta esta metodología en los contact centers, aun-
que no está muy extendida y de momento son la excep-
ción y no la regla. “Pero al igual que hoy en día casi no se 
concibe un desarrollo de producto de software siguien-
do una metodología waterfall, podemos asegurar que 
en el futuro los centros de contacto de clientes estarán 
trabajando siguiendo los principios agiles de forma ge-
neralizada”, puntualiza David Rodríguez.

Manuela Vázquez

Para Salvador Salvatierra, 
director de Desarrollo e 
Innovación, las estructuras  
ORGANIZATIVAS COLABO-
RATIVAS Y HORIZONTALES 
redundan en la motivación 
del empleado, por lo que su-
ponen una herramienta para 
retener talento en un sector 
con una elevada rotación. 

  Estos ensayos suelen tener una  
duración de tres semanas, permitiendo 

conseguir resultados rapidamente

Scrum Team
Scrum Master (Fábrica Dilo de Software)
Diseñador de Experiencias de Servicio
Product Owner Konecta

Entregables
Historia de Usuario
Caso/Modelo de Negocio
Product Backlog

Scrum Team
Scrum Master (Fábrica Dilo de Software
Desarrollador (IVR/Software/robótica)
Tester/QA
Diseñador de Experiencias de Servicio
Product Owner Konecta

Sprint 1
2 semanas

Sprint 2
2 semanas

Sprint 3
2 semanas

Sprint n
2 semanas

Entregables
Solución Entregas Funcionales
Sprint Review
Sprint Retrospective

Sprint 
2 semanas

Fuente: Gráfico facilitado por Konecta.

  Prototipo Gestión de Proyecto metodología Agile

▲
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Para los responsables de  la 
compañía ING, que una 
empresa con la que traba-

jan estrechamente en un tema tan 
delicado como el recobro, haya 
recibido un premio a la excelencia 
en dicha actividad, les aporta las 
garantías y la tranquilidad de es-
tar poniendo a sus clientes en ma-
nos expertas. “Este premio refuer-
za nuestra confianza y apuesta 
por Marktel que nos está ayudan-
do de forma muy satisfactoria en 
todo el proceso del recobro dando 
prioridad a la atención al cliente 
y a su capacidad de ofrecerle so-

luciones”, señala María Jesús Ma-
rín, Debt Agencies coordinator, 
Collections Experts, de ING

    Objetivos comunes
Por parte de Marktel, este galardón 
ha supuesto un reconocimiento a 
la trayectoria de colaboración, 
alineación de objetivos comunes 
y prolongación de gestión, que 
iniciaron hace ya algo más de dos 
años. Para las dos compañías esta 
colaboración tiene muchos visos 
de continuidad en el futuro, dados 
los resulados alcanzados.

En este sentido, los responsa-

claves de un caso de éxito

bles de la entidad financiera espe-
ran de sus partners que trasladen 
el conocimiento y el “buen hacer” 
a sus clientes, entendiendo el ser-
vicio como una prolongación de 
su relación con el banco. Esto que 
piden a todos sus colaboradores se 
hace aún más necesario en el caso 
de una actividad como la recupe-
ración de deuda.

Habría que recordar que a la 
hora de otorgar este galardón en 
la categoría de recobro, se valoró 
de manera especial el equipo, los 
procedimientos, la orientación a 

resultados, el reporting e infraes-
tructura técnica, tecnológica, y la 
posible aportación de valor que 
ofrecía Marktel al servicio. “Para 
nosotros, el equipo humano es 
fundamental a la hora de que todo 
el engranaje funcione. Marktel 
cuenta con un equipo de profe-
sionales, con un alto grado de 
implicación que ha hecho posible 
que se externalizase la gestión sin 
incidencias y aportando valor. Su 
visión y orientación a resultados 

LA COLABORACIÓN ENTRE  
ING Y MARKTEL TIENE PREMIO
Marktel se alzó con el Premio Excelencia Relación Cliente al Mejor Provee-
dor de Recobro para su cliente ING, en la última edición de estos galar-
dones celebrada en el marco de Expo Relación Cliente. Nos ha parecido 
interesante hablar con ambas compañías que nos han explicado cuáles son 
sus líneas de trabajo para llegar a conseguir un galardón de este tipo.

MARÍA JESÚS MARÍN, 
Debt Agencies coordinator,         
Collections Experts de ING.

Gráfico 1 Gráfico 2

“Al tener una gestión continuada 
de expedientes, en medición de 
impacto a noventa días, se ha 
desarrollado un modelo de pro-
pensión que identifica el posible 
comportamiento de los clientes, 
teniendo en cuenta las diferentes 

variables discriminatorias y si-
milares entre sí.  Mediante la iden-
tificación de un perfil de recobro, 
se diferencian y agrupan proyec-
tando cuales realizarán roll back 
– estabilización – roll forward, 
facilitando poder anticipar y prio-

rizar las estrategias automáticas 
de contacto y recobros”, comenta 
Jesús Tejero, director de Créditos 
y Cobros en Marktel.
Una variable a estudiar sería la 
temporalidad histórica compara-
tiva que correspondería al sola-

pamiento acumulado y reiterado 
del comportamiento para 6, 9 y 
12 meses.
En el primer gráfico se pueden 
ver dos cuadros comparativos del 
modelo de conversión, con proba-
bilidad de obtención de un ingre-

¿EN QUÉ CONSISTE EL MODELO DE PROPENSIÓN QUE           SE UTILIZA?

Rating billing
A B C D E

A 40.9 26.5 32.6     0     0

B 23.9 25.6 33.9 16.6     0

C 17.3 24.1 19.2 39.5     0

D 16.7 19.3 10.5 30.5 22.9

E 1.2  4.5  3.7 13.5 77.1R
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han conseguido una continuidad 
en la relación con Marktel que 
esperamos que se prolongue por 
mucho tiempo”, puntualiza María 
Jesús Marín.

Todo este trabajo del que habla 
Marín, está basado en una meto-
dología donde se comparte el día 
a día en sesiones semanales y tri-
mestrales entre los componentes 
de ambas empresas. “Desde ING 
intentamos mantener un flujo 

de comunicación con todos los 
proveedores lo más abierto y di-
námico posible. Siempre con la 
posibilidad de consultar o discutir 
acciones en cualquier momento”, 
apunta María Jesús Marín. 

Por su parte, Jesús Tejero, di-
rector de Créditos y Cobros de 
Marktel, añade además, que esta 
comunicación diaria que man-
tienen los responsables de ambas 
empresas  se hace por distintos ca-
nales. Así suele realizarse por email 

y/o teléfono, y reforzarse con vi-
deo-calls y/o con reuniones sema-
nales presenciales”. Estas sesiones 
semanales son de seguimiento (re-
sultados, operativa, etc.), y las que 
se realizan mensualmente están  
más orientadas a planes de acción 
y revisión de calidad. En cuanto a 
las reuniones trimestrales, en ellas 
se mide la efectividad de la gestión 
de los noventa días (morosidad) se 
comparten datos, ratios, desvia-

ciones y planes de acción.
Al margen de esta comunica-

ción, desde Marktel apuntan que 
todos sus clientes tienen posicio-
nes implant, y accesos remotos  
a sus sistemas, para que puedan 
comprobar el desarrollo y evo-
lución de los servicios. De este 
modo, se facilita poner en común 
las diferentes oportunidades de 
mejora detectadas.  “Asimismo, se 
organizan sesiones formativas re-
gulares, para identificar posibles 

refuerzos con los equipos de tra-
bajo. Con esto conseguimos tener 
una visión global y dirigida a la 
misma meta”, comentan los repre-
sentantes de ING y Marktel. 

          Profesionales   
preparados 

Hay que puntualizar que una de 
las bases del premio recibido resi-
de en la profesionalidad y especia-
lización de los agentes de Markel 
que trabajan en este servicio. Así, 
el perfil de los gestores está dife-
renciado por cada una de las fases 
que gestionan (amistosa, mora  y 
prejudicial), donde la especiali-
zación y la experiencia en el co-
nocimiento y funcionamiento de 
los productos de sus clientes les 
otorga un valor diferencial.  “Nues-
tros equipos están vinculados en 
exclusiva, por obra y servicio a la 
duración del contrato con nuestro 
cliente”, comenta Jesús Tejero.   

El porcentaje de formación es al 
50% entre ambas compañía, don-
de ING facilita toda la documenta-
ción e imparte explicación de sus 

  El trabajo está basado en una metodología  
donde se comparte el día a día

procesos, productos y tipologías 
de clientes. El complemento de 
Marktel lo pone en la  elaboración 
de manuales, mediante proceso 
de formación de formadores, y re-
fuerzos en materia de normas de 
seguridad, gestión y técnicas de 
recobros.“Organizamos sesiones 
formativas regulares, para iden-
tificar posibles refuerzos con los 
equipos de trabajo”, señala María 
Jesús Marín.

Al margen de esta formación, 
el ser ágiles a la hora de tener que 
cambiar algún procedimiento es 
otro punto a destacar en esta cola-
boración. “La adaptación al cam-
bio es inmediata, tenemos detalla-
dos procedimientos internos para 
la adecuación a nuevas políticas, 
estrategias, productos o normati-
vas. Lo hacemos organizando for-
maciones personalizadas en aulas 
domóticas, reforzadas con ayudas 
en las herramientas de gestión, se-
siones de refuerzo y recordatorios 
en tutorías y monitorizaciones”, 
señala Jesús Tejero.

Redacción

Gráfico 3

so estimado, vs el resultado real, en 
cluster de agrupación de 20% de la 
cartera. Y donde se aprecia el acierto 
predictivo esperado vs el dato real, 
al estar las líneas de medición, tan 
juntas. (Ver gráfico 1).
Por su parte, en el gráfico 2 se puede 

ver cómo con el procesamiento 
del modelo de billing, se obtiene 
una matriz de recobros vs recu-
peración, para identificar la pro-
pensión a la recuperación y poder 
anticipar acciones y estrategias 
donde se espera un peor ratio de 
recuperación. 
Por último, se evalúa la acciona-
bilidad, que tiene como objetivo 
identificar aquellos registros 
con un mayor ROI, cruzándolo 
con el histórico de acciones para 
obtener el comportamiento de 
ingresos/recuperación por tramos 
de semanas en función del detone 
de Intento de contacto, clasifica-
dos en tres perfiles de recobros 
(ver gráfico de la izquierda).

¿EN QUÉ CONSISTE EL MODELO DE PROPENSIÓN QUE           SE UTILIZA?

JESÚS TEJERO,  
director de Créditos  

y Cobros  
en Marktel.
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Relación Cliente: Y una vez 
construidos esos primeros casos, 
¿cómo se va nutriendo el sistema?, 
¿qué ajustes se van haciendo te-
niendo en cuenta las conversacio-
nes con los clientes?

Jorge Honorio: Al principio, 
cuando vas a montar un proyec-
to de este tipo, primero diseñas 
los casos de uso. Puedes estar un 
año con el diseño, haciendo prue-
bas en el laboratorio para luego, 
ponerlo en explotación y darte 
cuenta de que las condiciones no 
son las mismas que las que habías 
diseñado. Es una casuística que 
suele pasar en muchos proyectos.

Nosotros, en el primer caso de 
uso que lanzamos (copia de fac-
turas), trabajamos medio año. Y 
cuando pasamos a producción nos 
dimos cuenta de que todavía tenía-
mos mucho recorrido de mejora. 

del cliente. Y aquí lo que se hizo 
fue analizar unas 30.000 llamadas 
para explorar cómo el cliente se 
dirigía a nosotros en cada uno de 
los casos. De aquí seleccionamos 
unas 500 etiquetas con diferentes 
intenciones. Luego se elaboraron 
unos casos de uso en donde iden-
tificamos en cuáles de ellos la in-
tervención con un agente no era 
determinante. A partir de aquí, uti-
lizando la tecnología de Watson, 
se volvieron a escuchar llamadas 
de cada uno de los procesos y se 
crearon los grupos de trabajo que 
hemos comentado. 

La modalidad de trabajo segui-
da con cada caso de uso consistía 
en  analizar la llamada y ver cómo 
se dirigía el cliente a nosotros, y a 
partir de ahí, se construyó un flu-
jo conversacional directamente 
con Watson.

Este galardón recibido re-
cientemente es el recono-
cimiento a un trabajo en 

el que se ha invertido un año y 
medio hasta su puesta en explo-
tación. “Como indica la propia 
categoría del premio, reconoce 
que somos pioneros en una línea 
de trabajo en la que hasta ahora 
todo lo que se estaba haciendo 
sobre integración en el contact 
center relacionado con la IA se 
hacía en canales digitales. Y no-
sotros hemos ido un paso más 
allá y hemos integrado una solu-
ción basada en IA en el canal voz”, 
apunta Jorge Honorio.

Relación Cliente:  ¿En qué con-
siste exactamente este proyecto?

Jorge Honorio: Voice Channel 
es una iniciativa en la que hemos 
diseñado una estrategia para to-
dos los canales de voz. En el caso 
del teléfono, nuestro objetivo era 
integrar la solución de IA como si 
fuera un agente más. 

Hoy en este canal tenemos es-
tablecido un nivel básico, que se 
atiende con modalidad autoservi-
cio con una IVR; un nivel medio, 
donde la interacción con el agente 
no es determinante pero la gestión 
es más compleja y donde utiliza-
mos el agente virtual; y un tercer 
nivel donde la atención del agente 
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sí es determinante (estamos ha-
blando de ventas, quejas, reclama-
ciones o retención de clientes).

Estos niveles de atención telefó-
nicos los hemos complementado 
con la apertura de nuevos canales 
de voz a través de Smart Speaker. 
Así, tenemos un canal abierto con 
Alexa y otro con Google Home. La 
idea es abarcar todo el abanico de 
canales de voz.

Relación Cliente:  ¿Cómo se ha 
adaptado Watson Assistent a lo que 
quería Endesa para crear un agen-
te virtual idóneo?

Jorge Honorio:  El proyecto se 
ha construido con metodología 
Agile y en el mismo han partici-
pado equipos multidisciplinares 
de Endesa (del departamento de 
Negocio y Sistemas) y expertos de 
IBM. Cada caso de uso o iniciativa 
que surge se construye conjunta-
mente, implicando en el mismo 
diferentes puntos de vista, que 
enriquecen el resultado. Si hubié-
ramos creado un grupo en Endesa 
y otro en IBM separados, segura-
mente los resultados de ambas 
partes estaría algo distorsionados 
sobre lo que quieren en realidad 
los clientes de Endesa.

Lo primero que tuvimos que 
construir fue un corpus unifica-
do para detectar las intenciones 

ENDESA, O CÓMO INTEGRAR UNA SOLUCIÓN                  BASADA EN IA EN EL CANAL DE VOZ

Endesa ha recibido recientemente el Premio Estratégico a 
Mejor Proyecto de Innovación en los Premios Excelencia 
Relación con Clientes. El proyecto galardonado (Voice Chan-
nel), se centra en la integración de la plataforma de Inteli-
gencia Artificial (IA) de IBM, Watson Assistent, en el contact 
center de Endesa, creando un agente virtual para el canal 
de voz. Junto a esta iniciativa, Endesa también ha puesto en 
marcha un Programa de Gestión del Cambio para los agen-
tes, con el fin de especializarles en tareas determinantes 
para la compañía. Para conocer un poco más a fondo todo 
ello, hablamos con Jorge Honorio Domínguez, responsable 
de Gestión de Partners, Tecnología e Innovación en Endesa.

JORGE HONORIO DOMÍNGUEZ,  
responsable de Gestión  
de Partners, Tecnología  
e Innovación en Endesa.
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monitorizando los diálogos para 
irlos adaptando.

Relación Cliente:  ¿Hay un gru-
po especial dedicado a realizar es-
tas escuchas?

Jorge Honorio: Tenemos un 
grupo dedicado a monitorizar y 
escuchar las llamadas. En ese gru-
po incorporamos también a agen-
tes, cuando tenemos que pensar 
en soluciones para los distintos ca-
sos de uso.  Se ha creado una Pla-

taforma de Implantación de Mejo-
ras (PIM), que es un grupo donde 
trabajan agentes muy especiali-
zados, acostumbrados a atender 
todo tipo de gestiones de nuestros 
clientes y ellos son quienes nos 
dan su feedback para incorporarlo 
al lenguaje de Watson.

Por ejemplo, en la IVR, para el 
envío de copia de facturas se le 
preguntaba  al cliente el número 
de contrato, pero los clientes no 
se sabían este dato. Pues bien, los 
agentes detectaron el problema y 
nos indicaron que había que pe-
dir un dato más sencillo para el 
cliente, como su dirección. Y esta 
mejora se ha incluido en el agen-
te virtual.

Ante  esta realidad, decidimos 
cambiar el foco y trabajar con me-
todología Agile, como ya he co-
mentado. Estos nos llevó a hacer 
una definición básica para cada 
caso de uso. De esta manera, se 
saca un piloto controlado, se van 
gestionando las expectativas y a 
partir de aquí se empieza a corre-
gir. De este modo, hemos estado 
sacando casos de uso en períodos 
de entre cuatro y ocho semanas, se-
gún la complejidad.

Una vez los casos de uso salen a 
producción, vamos haciendo escu-
chas, analizamos las interacciones, 
detectamos los errores, y vamos 
mejorando el aprendizaje de Wat-
son. Cuando detectamos que el sis-
tema está ajustado, se va abriendo 
el tráfico gradualmente (se puede 
empezar por tenerlo solo disponi-
ble para un 10% de clientes hasta 
que están más perfeccionadas las 
respuestas).

Pero el trabajo tampoco acaba 
aquí porque siempre hay que te-
ner en cuenta diferentes casuísti-
cas que no se habían contempla-
do, o cambios en las condiciones 
de los contrato, etc. Hay que estar 
constantemente escuchando y 

      La calidad percibida por el cliente ha mejorado        
un 8% desde el primer caso de uso 

implicación con los clientes. Esto 
está siendo ya positivo, por que 
como hemos comentado, la cali-
dad percibida por los clientes ha 
mejorado un 8%.

Es una manera de minimizar los 
impactos de la rotación y hacerles 
ver a los agentes que con esta es-
pecialización hay futuro.

En este sentido, uno de nues-
tros proyectos a abordar pasa por 
trabajar en lo que llamamos en-
rutadores inteligentes. Son una 
de las soluciones que estamos ex-
plorando como un complemento 
ideal para nuestra línea de trabajo 
y que nos van a permitir, eficien-
cias importantes. 

En este caso concreto, sabiendo 
el perfil del agente y el grado de 
desempeño y las intenciones del 
cliente, vamos a poder asignar las 
interacciones a los profesionales 
que mejor se adapten a esas nece-
sidades. Y aquí la especialización 
de los agentes va a ser fundamen-
tal. Es verdad que ya se trabaja con 
grupos especializados, pero con 
la inclusión de enrutadores inte-
ligentes hablamos de llegar a un 
nivel más avanzado. Por ejemplo, 
pensemos en el caso de un cliente 
que quiere hacer una gestión de 
venta. Lógicamente, se le transfie-
re al grupo de Ventas. Pero, ¿y si te-
nemos información del consumo 

Relación Cliente: ¿Qué objeti-
vos concretos se querían alcan-
zar con la puesta en marcha de 
este proyecto?

Jorge Honorio: Buscábamos 
una mejora de la eficiencia sin 
dejar de ofrecer una óptima expe-
riencia de cliente, y lo hemos con-
seguido, ya que hemos mejorado 
en ambos puntos. 

Podemeos asegurar que la ca-
lidad percibida por el cliente ha 
aumentado en un 8% desde que 
empezamos a desplegar el primer 
caso de uso, y el coste de aten-
ción se ha reducido en torno a un 
20%, sin que se hayan reducido los 
agentes de la misma manera.

De hecho, en paralelo a este pro-
yecto, hemos puesto en marcha un 
Programa de Gestión del Cambio. 
Con él estamos tratando de cam-
biar la visión de los agentes. Hasta 
ahora eran profesionales que aten-
dían llamadas a los que se les exi-
gía calidad en el servicio y ofrecer 
una óptima experiencia de cliente. 
Ahora, buscamos que se encar-
gen de gestiones de mayor valor 
para la compañía, determinantes. 
Cuando los clientes hablan con 
ellos es porque necesitan que les 
resuelvan un problema o les den 
un asesoramiento especial. Con 
ello tratamos de empoderar a los 
agentes y aumentar su grado de 

ENDESA, O CÓMO INTEGRAR UNA SOLUCIÓN                  BASADA EN IA EN EL CANAL DE VOZ

Número de gestiones anuales: 23.000.000. De ellas: 10 millones 
y medio se gestionan por canal de voz; medio millón por canales 
digitales asistidos; y el resto, por la página web y App en modalidad 
autoservicio.
0,4% de las gestiones de voz se realiza por Alexa o Google Home. 
De momento, en este soporte se ofrece información de facturas 
(estado de pagos, consumo) y contratos. Cuenta con un primer nivel 
de asesoramiento básico que se mejorarán en la segunda versión en 
la que ya se está trabajando para que sea capaz de recomendar el 
producto que más se adapte a las necesidades de cada cliente, este 
asistente de voz podrá decir si la potencia contratada es la correcta.
En un futuro, la idea es usar las mismas funcionalidades que se han 
habilitado en el canal telefónico, para Alexa y Google Home. mien-
tras, se está a la expectativa de ver cómo evolucionan en el mercado 
este tipo de asistentes.

GESTIONES Y CANALESTecnología que se usa en el contact center
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tuación de Endesa con respecto a 
sus clientes?

Jorge Honorio: Efectivamente. 
Con la estrategia marcada en los 
canales de voz lo que pretendía-
mos era también empoderar al 
cliente. Es decir, que sea capaz de 
conocer y autogestionar su propio 
servicio. Esto lo estábamos ha-
ciendo en la parte digital con la pá-
gina web y la App, y lo que hemos 
hecho es complementar ese em-
poderamiento con el canal de voz. 

Añadimos nuevas vías para que 
tenga una perspectiva más amplia 
para elegir cómo quiere hacer sus 
gestiones y tomar las decisiones 
que más le interesen. 

Por ejemplo, en el caso de 
Alexa, con ella se puede conectar 
toda la domótica de la casa, pero 
si además le dice al cliente cuál 
es su consumo y Alexa le avisa de 
que está consumiendo más que 
el año pasado o menos, el clien-
te tiene datos suficientes para 
decidir qué quiere hacer. Es una 
manera de ayudarle a sentirse 
dueño de lo que hace. A medida 
que vaya avanzando la tecnolo-
gía surgirán nuevas posibilidades 
en esta línea hasta poder llegar a 
tener una gestión muy dinámica 
de la energía, según la situación 
que viva cada cliente.

Manuela Vázquez

de este tipo, y tampoco es un tema 
que nos planteamos.

Relación Cliente: ¿Cómo se lle-
va a  cabo un proyecto de este tipo 
en un contact center como el de 
Endesa, con 7 plataformas, unos 
1.600 agentes, y en el que trabajan 
tres outsourcres diferentes? 

Jorge Honorio: Para los agen-
tes de los proveedores con los que 
trabajamos (Atento, Comdata y 
Emergia), esta capa de atención de 
Watson es transparente. El sistema 
trabaja con pregunta abierta ba-
sada en lenguajes natural, en él se 
han diseñado las intenciones, para 
que unas vayan directamente al 
agente virtual y otras a los agentes 
humanos. Nuestras soluciones de 
autoservicio, ya sean por IVR o por 
IA, no son estanca, siempre tienen 
una salida a un agente humano. Si 
el cliente no quiere ser atendido 
por una máquina, no colabora, o la 
máquina no detecta la intención, 
el contacto se pasa a un agente.

El asistente virtual es un agen-
te más. No se puede obligar al 
cliente a usar un agente virtual, 
ya que en algunos casos llegaría 
a producir rechazo. 

Relación Cliente:  Entiendo que 
este  proyecto premiado encaja 
perfectamente en la línea de ac-

de ese cliente y sabemos que quie-
re mejorar su producto, y además, 
sabemos que tengo un agente con 
un elevado ratio de conversión en 
ese producto? Pues, al transferir 
la llamada a ese agente concreto, 
estaría asegurando que ese clien-
te vaya al agente con más capa-
cidades para gestionar con éxito 
el contacto. El mismo ejemplo 
serviría para un cliente que para 
Endesa tiene mucho valor y quie-
re presentar una reclamación. En 
ese caso,  su gestión tiene que ser 
gestionada por un agente con el 
mejor ratio de resolución de re-
clamaciones.

Relación Cliente: Volviendo al 
proyecto de Watson, ¿para qué 
funcionalidades del contact center 
se está utilizando ?

Jorge Honorio: En un principio 
hemos incluido todas las funcio-
nalidades contempladas en el ci-
clo de facturación y cobro, princi-
palmente porque son más del 50% 
de las interacciones de voz que 
tenemos. Así que, un cliente pue-
de pedir una factura, o una copia, 
preguntar por el estado de su fac-
tura, saber si está o no pagada, y en 
caso de que esté impagada, puede 
pagarla con tarjeta de crédito.

Otras funcionalidades nuevas 
que se están incluyendo son el 
cambio de domiciliación bancaria, 
y un primer nivel de identificación 
de diagnóstico de reclamaciones 
antes de pasarlas a un agente.

Pero añadido esto, Watson es 
capaz de tratar datos complejos, 
como contratos, direcciones de 
email, teléfonos, direcciones pos-
tales, DNIs... y esto nos permite 
aprovechar también todas las inte-
racciones para actualizar la infor-
mación que tenemos en el sistema 
de los clientes.

Relación Cliente: ¿Qué más ta-
reas podrá abarcar en el futuro?

Jorge Honorio: Se puede usar 
para muchas más casuísticas, 
pero creemos que hay gestiones 
reservadas a los agentes humanos. 
Por ejemplo, creemos que para 
una venta tiene que existir cerca-
nía, empatía y asesoramiento. Un 
agente virtual puede darte ese ase-
soramiento y ofrecerte el producto 
que mejor se adapte a tus condi-
ciones, pero le falta esa empatía y 
sentido común que aporta el hu-
mano. Y sucede lo mismo si pensa-
mos en una reclamación.

La IA en estos momentos no 
está madura para gestionar casos 

     Las facturas y los cobros conforman más del 50%  
de las interacciones de voz que tenemos 
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Parece evidente, como señalan algunos de 
los expertos consultados, que  los mode-
los tradicionales de contact center van a 

evolucionar hacia otros más cognitivos, en los 
que la tecnología favorezca la identificación y la 
filtración, así como la toma de decisiones de los 
agentes. Todo ello, trae de la mano una necesi-
dad cada vez mayor de especialización por parte 
de los trabajadores de estos centos.

Tal especialización viene también impuesta 
por la inclusión cada vez mayor de bots y solu-
ciones de machine learning. Con ello las labores 
del agente cambian y quedan reservadas a ges-

tiones de verdadero valor para las compañías. 
Por tanto, habrá que formarles en ciertas habi-
lidades que les permitan una mayor autonomía  
a la hora de resolver ciertas gestiones. Asimismo,  
la robotización de distintas tareas abre un nuevo 
desarrollo profesional para algunos de los agen-
tes, que pueden convertirse ahora en formado-
res de robots.

Es verdad que la industria de los contact cen-
tes ha vivido en un cambio tecnológico casi 
constante. Pero en los últimos años, además 
de la introducción en los mismos de tecnología 
disruptivas, se ha vivido el abrupto cambio de 

los consumidores digitales, muchos más infor-
mados y poderosos. Y lógicamente, esto ha he-
cho balancearse el equilibrio establecido en la 
comunicación entre empresas y consumidores. 
Hoy, la industria de los centros de contacto ha 
migrado de la cantidad a la calidad.  “Hace años 
se buscaban respuestas homogéneas para todos 
los clientes y por eso los agentes se encontraban 
encorsetados en scripts fijos. Hoy en día, con los 
nuevos perfiles de consumidor, esto ha cambia-
do. Se busca personalizar la experiencia y, sobre 
todo, obtener engagement con los clientes, de tal 
forma que si bien se mantienen determinados 
formatos, textos legales de obligado cumpli-
miento, etc., ya se permite una mayor personali-
zación en la atención”, señala Juan Carlos Arda-
naz, director comercial de BPO Contact Center 
en MADISON.

El agente multitarea
Como ya hemos señalado, hoy se busca más la 
resolución, independientemente de la especia-
lización del canal por el que el cliente contacte. 
“Es decir, poder dominar cualquier necesidad 
dentro del ciclo de vida del cliente desde un úni-
co contacto. Que una misma persona sea la res-
ponsable del caso, independientemente de su 

¿Hacia dónde va la especialización de los 
agentes en los contact centers?

▲

Hoy se buscan agentes focalizados en ser resolutivos, que sepan 
contribuir a ofrecer óptimas experiencias a los clientes. Atrás que-
dó la especialización por canales, clientes o servicios. Las tareas 
repetitivas y de escaso valor para la compañía se reservan para 
los bots y otras soluciones automatizadas basadas en machine 
learning. Los primeros pasos hacia este nuevo escenario ya se es-
tán dando. Responsables de algunas compañías outsourcers nos 
cuentan cómo se está desarrollando este nuevo perfil de agentes.
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Y no podemos olvidar que las empresas tien-
den hoy a establecer con sus clientes unos ser-
vicios omnicanales y eso requiere una atención 
multicanal especializada y capaz de interrelacio-
nar las diferentes vías por las que contactan los 
clientes. “Los agentes han de estar capacitados 
para relacionarse por teléfono, chat, email, video 

naturaleza o el conocimiento que tenga. Eso es 
experiencia de cliente, es lo que buscamos y por 
lo que trabajamos. Ya sabemos que no es posi-
ble saber y dominar todo, pero sí que de cara al 
cliente sea así, gracias al apoyo del equipo y de la 
tecnología”, concreta Miguel Villaescusa, Client 
Service manager Transcom España.

atención, social media, etc. sin que se perciba 
una merma de calidad en función del canal ele-
gido. Asimismo, relacionado con los momentos 
de la verdad, nuestros asesores han de tener la 
capacidad de discernir estas situaciones para 
aplicar todos sus conocimientos en la resolución 
de una incidencia o venta. La especialización y, 
mejor dicho, la formación de nuestros agentes es 
vital para optimizar las relaciones con los clien-
tes.”, destaca Juan Carlos Ardanaz.

Y son estos momentos de la verdad los que 
cobran relevancia y el valor del agente puede 
ser realmente preciado. En el caso de ILUNION 
Contact Center BPO, la compañía apuesta por la 
capacidad y experiencia de sus agentes. “Preci-
samente por su especialización medida y alcan-
zada, estos agentes siempre ofrecen una mayor 
adherencia en la mejor experiencia cliente. Es 
decir, aunque efectivamente en muchas oca-
siones existen protocolos o circunstancias que 
no se pueden obviar, la gestión del agente espe-
cializado, es la que logra y tiene capacidad para 
ofrecer alternativas ante esa posible intransigen-
cia del proceso”, afirma Rosa García, directora 
de Consultoría y de Desarrollo de Negocio de la 
compañía.

Ante esto, parece lógico pensar que los pro-
fesionales altamente especializados y a su vez 
multidisciplinares, capaces de operar de forma 
transversal en las distintas divisiones de negocio, 
son un gran valor añadido para la mayoría de las 
organizaciones. 

“En términos generales, el mercado laboral en 
su conjunto ha evolucionado y, si bien la espe-
cialización es un factor relevante, este no socava 
la unificación de competencias y habilidades. 
Entender este nuevo know how es lo que nos 
posiciona como empresa de referencia, puesto 
que atender de forma eficaz y eficiente al cliente 
requiere la implicación de metodologías proce-
dentes de distintas disciplinas.  En otras palabras, 
no se entiende un contacto con el cliente sin una 
intención de venta, entendida como mejora 

▲

prácticamente la totalidad de 
los servicios que recibimos en 
los últimos tiempos prescinden 
de un argumentario rígido, sí 
cuentan con un cumplimiento 
escrupuloso, por supuesto, de 
políticas, productos, etc.,  pero 
con flexibilidad en la gestión 
siguiendo el estilo de relación 
que quiera cada cliente.
A la hora de hacer seguimien-
to es más complejo, pero 
apoyándonos en herramientas 
de conversational  analytics 
podemos saber en la totali-
dad de las interacciones, si se 
cumplen los procedimientos y 
políticas, pero haciéndolo de 
la forma flexible y autónoma 
que promueven nuestros 
clientes.
(Miguel Villaescusa, Client 
Service Manager Transcom 
España).

”El agente especializado  
tiene capacidad  

para ofrecer posibles 
alternativas “ 

ARGUMENTARIOS 

¿UNA HERRAMIENTA EN DESUSO?

“Está demostrado que los 
argumentarios son nece-

sarios y nos ayudan a dar 
coherencia al discurso de las 
marcas a las que represen-
tamos, ya sea al teléfono, 
en redes sociales, chats, 
mensajerías… Lo importante 
es que éstos sean malea-
bles, y que el agente les de 
vida dándole la autonomía 
necesaria para ello. Tenemos 
un ejemplo en la casa, Inside 
Sales, que es una tipología 
de servicio de voz de alto 
valor añadido, que represen-
ta muy bien esta tendencia. 
Son agentes expertos que, 
desde una posición de 
consultor/asesor, venden 
a Pymes productos de 
tecnología que les ayudan 
a transformar su negocio 
para adaptarse al contexto 

digital. Estos agentes tienen 
mucha más flexibilidad en 
su interacción con el cliente, 
tanto en el uso de scripts, 
como en los tiempos medios 
de operación (TMOs), en los 
canales que utilizan… Ade-
más, utilizan Analytics para 
entender en profundidad las 
necesidades de sus clientes, 
y esto hace imprescindible 
que existan tantos argumen-
tarios como clientes. Esta es 
la tendencia y la apuesta de 
Atento”. 
(Alberto Hernández, direc-
tor de Preventa y Soluciones 
Digitales de Atento España).

“Tiene que haber procesos 
y políticas, textos legales y  
argumentarios, pero  poco 
a poco se están flexibili-
zando. Podemos decir que 

▲
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en cada momento, ejemplos de balanceos entre 
canales o entre subservicios y varios canales a la 
vez (telefónicos, chat, twitter…), y agentes que 
detectan que son reasignables por su formación, 
capacidad, perfil y aportan perfiles específicos y 
cobertura hacia otros clientes de la compañía.

Inversión en una nueva formación
Teniendo en cuenta la importancia de contar 
con profesionales especializados en ofrecer 

del servicio y, por tanto, de la experiencia”, co-
menta Alberto Hernández, director de Preventa 
y Soluciones Digitales de Atento España.

En este terreno de los agentes multitarea, des-
de ILUNION Contact Center BPO, añaden que 
en su caso sus empleados están preparados para 
dos escenarios: agentes multitarea o multiskill 
dentro de un mismo servicio que por sus capa-
cidades y perfil, pueden tener distintas asigna-
ciones en función de la necesidad que se evalúe 

FORMACIÓN PARA EMPODERAR AL TALENTO HUMANO

Las nuevas tecnologías no solo no han llegado 
para sustituir el trabajo de los agentes sino 

que su objetivo es facilitárselo y permitirles que 
se centren en aquellas tareas que realmente 
aportan valor al cliente. Para ello, debemos for-
mar a nuestros profesionales para dotarles de 
mayores capacidades digitales que les permitan 
dominar e integrar las diferentes herramientas 
y canales necesarios para cada cliente y, con 
todo ello, capacitarles para realizar gestiones 
complicadas y de valor añadido que exigen una 
alta cualificación. 
Según el último estudio de mercado que hemos 
realizado, y que recoge datos del año pasado, 
las empresas asociadas a CEX impartieron un 
total de 2.377.681 horas de formación, lo que 
claramente pone de manifiesto su importancia. 
A  la hora de implementar los programas de for-
mación es imprescindible dotarlos de la flexibi-
lidad necesaria para adaptarse a cada momento 

y a cada persona, tanto en cuanto al formato, 
pudiendo ser presenciales u on-line, como en 
cuanto a las temáticas. Respecto a esto último, 
algunas de las nuevas temáticas más impartidas 
en la actualidad son:
l Formación inicial en el mundo digital. 
l Formación en programación RPA.
l  Formación en transformación digital.
l  Formación en programación en tecnología 
front y back end.
l Formación en Inteligencia Artificial.
Los objetivos de cada curso también pueden 
variar y mientras algunos están orientados a 
introducir a todos los trabajadores en el nuevo 
entorno con la idea de familiarizar y especiali-
zar a los equipos en materia digital, otros son 
más específicos y enfocados a aquellos agentes 
concretos que quieran expandir sus capacidades 
y habilidades digitales. En todos los casos, po-
sibilitan que los recursos humanos complemen-

ten su talento para la relación con los clientes, 
aumenten su competitividad en la era digital  y 
ofrezcan un mejor servicio y, en consecuencia, 
redunde en un mayor beneficio para la marca. El 
mercado demanda, cada vez más, profesionales 
proactivos que proporcionen relaciones empáti-
cas, ágiles e inmediatas.
Además, desde los departamentos de Trans-
formación Digital e Innovación se llevan a cabo 
proyectos para automatizar procesos, intro-
duciendo bots y demás estrategias digitales 
apoyados por el análisis de datos, big data 
y machine learning para orquestar usuarios, 
tareas y sistemas en función de las necesidades 
de cada momento, con el objetivo de elevar 
las funciones de los trabajadores a un mayor 
enfoque a otras ramas de valor de la compañía 
tales como la toma de decisiones o la mejora de 
la relación con el cliente final, lo que a su vez 
implica la potenciación de la formación también 
en soft skills.
Una atención personalizada es esencial para 
conseguir un valor diferencial en la relación con 
el cliente porque aporta el elemento emocional, 
tan indispensable en la comunicación entre hu-
manos como efectiva en términos de negocio. El 
usuario demanda rapidez en la atención y reso-
lución de sus problemas o necesidades, no quie-
re esperar y no entiende de barreras temporales 
o espaciales, pero sigue necesitando la cercanía 
personal, el trato amable de una persona que le 
escucha, le comprende y quiere ayudarle. 
En definitiva, la misión de la tecnología es faci-
litar el trabajo a los agentes y si les formamos 
adecuadamente se sentirán más motivados y 
satisfechos con el trabajo que realizan y reforza-
remos su vinculación con la marca. Por tanto, la 
suma de tecnología y empleados empoderados 
redundará en beneficio para las empresas, ya 
que el resultado será ofrecer una mejor expe-
riencia a sus clientes.

▲

”Los programas de 
formación deben ser 

flexibles “ 

▲
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tiene que estar en el servicio, pero no siempre 
en el individuo, ya que tampoco podemos pre-
tender que todo el mundo sea experto en todo. 
Dependiendo del servicio podemos tener el co-
nocimiento en un squad o en herramientas que 
apoyan al agente. Igualmente fomentamos la 
formación continua a través de herramientas de 
elearning, gamificación vinculada a la formación 
y programas de mentoring y nesting para fortale-
cer el conocimiento y a su vez las relaciones de 
los equipos”, señala Miguel Villaescusa.

Desde Atento cuentan que sus agentes reciben 
semanalmente formaciones, tanto de producto 
como de habilidades. 
En un servicio como 
el de Inside Sales, por 
ejemplo, es una pieza 
clave. “Esta intensidad 
en la formación les da 
un empaque a la hora 
de acercarse al cliente 
y trasladarle qué puede 
ser mejor para su negocio, que tiene unos nive-
les de éxito muy altos, apalancados en ese am-
biente de confianza que consiguen crear con los 
clientes. Muchas veces los niveles de estrés de los 
servicios se deben a una falta de seguridad de los 
agentes que viene dada por no conocer en deta-
lle los productos que representan. Con los itine-

una óptima experiencia de cliente con lo que 
ello significa, las empresas habrán de asegurarse 
de formarles adecuadamente para tal fin. ¿Qué 
están haciendo en este terreno?, ¿cómo están 
preparando a sus agentes?

“En un entorno cada vez más exigente, es muy 
importante la inversión por parte de nuestra em-
presa en la capacitación y reciclaje de emplea-
dos. En este sentido, desde antes del inicio de la 
relación laboral, se selecciona el perfil adecuado 
para el tipo de servicio a desarrollar y afinidad 
con la marca que se va a representar. Posterior-
mente, se capacita en habilidades de comunica-
ción alineadas con el target a tratar y un profun-
do conocimiento de las cualidades del producto 
o servicio, así como de la competencia de éste 
para poder rebatir objeciones”, señala Juan Car-
los Ardanaz.

Añade que a lo largo de la vida del servicio, se 
realizan numerosos cursos de reciclaje y actuali-
zación de conocimientos, así como un coaching 
personalizado en función de las áreas de mejora 
que tengan nuestros agentes. “La formación ha 
de ser continua porque lo único que permanece 
constante es el cambio”, puntualiza.

En el caso de Transcom, la compañía pone 
su foco en la expectativa del cliente final, que 
principalmente se centra en la resolución y la 
rapidez de respuesta. “Para ello el conocimiento 

rarios formativos continuos, como el de Inside 
Sales, este aspecto desaparece”, cuenta Alberto 
Hernández.  

Los responsables de MADISON, por su par-
te, apuntan que su formación incluye las últi-
mas tendencias de coaching y escucha activa. 
Ello les ayuda no solo a entender las preguntas, 
sino también los contextos. En este sentido, les 
ayuda su unidad de negocio Market Reseach. En 
ella utilizan herramientas propias (Canal Value) 
como medio para canalizar las aportaciones de 
los agentes hacia los órganos de decisión. “No 
olvidemos que la información más rica y actual 

nos la proporcionan nues-
tros agentes al estar en pri-
mera línea de batalla, de tal 
forma que tener un proceso 
definido y participativo nos 
ayuda enormemente a la 
hora de entender las nece-
sidades y sentimientos de 
nuestros clientes”, puntua-

liza Juan Carlos Ardanaz.
Por su parte, Rosa García, señala que en ILU-

NION Contact Center BPO se apuesta por un 
plan de formación continua, orientada aún más 
a acompañar al usuario en el camino del auto-
servicio, la correcta gestión de las expectativas 
del cliente ante nuevos canales emergentes, el 

▲
¿Por qué la introducción cada día más generalizada 
de tareas automatizadas en los contact center y las 
soluciones basadas en machine learning no son un 
contrapunto para la especialización de los agentes?

“Los aportes tecnológicos son un soporte cada vez 
más importante para poder ofrecer servicios de ma-
yor calidad. A menudo, entendemos la introducción 
de estas tecnologías como la supresión “humana” en 
los modelos de atención, pero no sólo se aplican de 
esta manera. En nuestra experiencia, principalmente 
nos ayuda a aportar mayor valor, descargar a nues-
tros agentes de acciones repetitivas y que puedan 
centrarse en conseguir una mejor experiencia de 
cliente y el engagement con la marca que represen-
tamos. En definitiva, nos facilita el trabajo”.

(Juan Carlos Ardanaz, director comercial de BPO 
Contact Center en MADISON)

▲

”Una escucha activa 
ayuda no solo a 

entender la preguna 
sino el contexto“ 

AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS  
Y ESPECIALIZACIÓN DE AGENTES
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ejemplo,  ¿a la hora de darle formación más téc-
nica, que les permita trabajar teniendo agentes 
virtuales como compañeros?

En este sentido, Atento se encuentra inmersa 
en un proceso de aceleración digital donde es-
tán aplicando tecnología RPA, machine learning 
o la inteligencia artificial a distintos procesos. Se 
tratan, todas ellas, de tecnologías que requieren 
agentes cada día más especializados que sepan 
explotarlas.

“La implementación de soluciones de auto-
matización de procesos son para Atento un valor 
diferencial, puesto que dicha automatización 
brinda a nuestros empleados la posibilidad de 
consolidar sus estándares de profesionalización 
al desarrollar operaciones complejas, incremen-
tar la calidad de atención a los clientes y reducir 
significativamente los tiempos requeridos para 
atender a sus solicitudes y demandas”, comenta 
Alberto Hernández. “Por otro lado, aplicar tecno-

manejo de la omnicanalidad y la hiperperso-
nalización de las interacciones.

“Creamos grupos de trabajo para identifica-
ción y desarrollo de respuestas automatizadas 
que puedan asumir los agentes virtuales, man-
teniendo en nuestros agentes la auditoría y su-
pervisión de los mismos. Nuestra estrategia en 
el último año es además identificar e incorporar 
a la compañía nuevos perfiles digitales que den 
soporte, formación y desarrollen nuevas líneas 
de negocio y nos ayuden a potenciar a nuestros 
agentes haciéndolos más especializados, técni-
cos y formados en habilidades digitales”, cuenta 
Rosa García.

Perfiles tecnológicos
Pero, y al margen de este entrenamiento más 
acorde con potenciar habilidades para mejorar 
la experiencia de cliente, ¿qué están haciendo las 
empresas para formar en otras habilidades? Por 

logía de machine learning nos está ayudando en 
un doble objetivo. De una parte, agilizar el fun-
cionamiento de todos los procesos y sistemas 
que integran el core business de la empresa y, por 
otro, personalizar la oferta de servicios en fun-
ción de las necesidades de cada cliente de mane-
ra eficaz y eficiente”, añade. 

En este empeño de la compañía, se enmar-
ca su Centro de Eficiencia y Tecnología (CET), 
desde donde ofrece outsourcing de servicios 
tecnológicos. “Es la muestra de cómo en Atento 
apostamos por fomentar el talento interno de 
nuestros agentes al ofrecer formación teórico-
práctica en configuración de RPA, metodología 
Agile de gestión de proyectos y análisis funciona-
les de procesos. Engloba un completo plan for-
mativo de reskilling de nuestros agentes”, apunta 
Alberto Hernández.

De momento, ya se han formado 50 agentes en 
programación en tecnologías de RPA (Blueprism 
y UIPath). Pero ya se está organizando la forma-
ción de una nueva generación de programadores 
en tecnología Full Stack (Phyton y Javascript).

La experiencia previa de estos trabajadores 
unida al plan formativo de reskilling posibilita 
que cuenten con las capacidades tecnológicas 
que les permitan identificar, analizar y corregir 

los posibles gaps que pudieran interferir en 
el correcto desarrollo de los procesos. Así 

como, conocer qué alcance pueden te-
ner estos en el customer journey de una 

compañía, reconocer las oportunidades 
con mayores posibilidades de éxito y saber 

qué áreas y procesos requieren automatizarse.
Lo que parece evidente es que todo esta evo-

lución que se está viviendo en los contact centers 
y que afecta directamente a su capital humano 
está muy ligado a lo que piden las empresas hoy 
en día a los outsourcers para que sean sus part-
ners estratégicos. 

“Nuestros clientes demandan agentes con 
un perfil humano y tecnológico cada vez más 
elevado, que permita la colaboración y fusión 
más efectiva posible de ambos mundos, para la 
resolución del contacto con el cliente, con el me-
nor número de interacciones, una elevada per-
sonalización, y resolución en el menor tiempo y 
contactos posibles. En ILUNION Contact Center 
BPO apostamos por la inteligencia colectiva, es 
decir la unión de la inteligencia artificial con la 
inteligencia emocional de los agentes”, concluye 
Rosa García.

Manuela Vázquez

▲

“Considero que la automatización y 
las soluciones de machine learning no 

suponen  un contrapunto a la especialización, 
sino más bien al contrario. La automatización, 
por regla general aborda procesos repetiti-
vos y masivos, por lo que liberamos de  ese 
tiempo de realización de tareas más mecá-
nicas a nuestros agentes para que puedan 
centrarse en las tipologías que requieren ma-
yor conocimiento y que aportan más valor a 
nuestros clientes y al cliente final. Es en esas 
tareas más sofisticadas o complejas donde el 
conocimiento juega un papel decisivo, y por 
tanto la especialización en esas complejida-
des de nuestros agentes. En Transcom con-
tamos con BOTS que responden y resuelven 

”Nos demandan agentes con  
un perfil tecnológico cada vez  

más elevado“ 

a los clientes las cuestiones sencillas, y las 
complejas se las ¨ceden¨ a los agentes para 
que puedan  aportar soluciones al cliente.
Igualmente sucede con las herramientas de 
machine learning, que apoyan y prescriben 
soluciones para que los agentes las utilicen 
de cara a gestionar esas actividades. La 
tecnología al servicio de las personas y no 
al contrario”.

(Miguel Villaescusa, 
 Client Service  

manager  
Transcom España).
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claves de un caso de éxito

La relación de ICR evolution y 
trueIT Systems con la cade-
na de HM Hospitales va más 

allá de la de un mero proveedor 
tecnológico, ya que están acompa-
ñando a la organización a dar los 
pasos adecuados para acompasar 
el crecimiento de su negocio.

Comienza una historia
Para contextualizar la relación ten-
dríamos que remontarnos a 2017, 
al inicio de la misma.  En esa fecha 
HM Hospitales necesitaba mejorar 
su atención telefónica e integrar la 
telefonía de todos sus hospitales, 
así como actualizar toda su tele-
fonía analógica. Querían una solu-
ción robusta, que permitiera una 
gestión de citas ágil y profesional. 
Y fue donde trueIT Systems llevó 
a cabo la implantación del soft-
ware de ICR evolution, puesto que  
encajaba con los requerimientos 
expuestos. Además, permitía una 
integración funcional con los sis-
temas del cliente. Asimismo, posi-
bilitaba mejoras importantes en la 

Este es un proyecto basado en una relación de confianza fortalecida des-
de los inicios del mismo en 2017, hasta hoy, cuando HM Hospitales está 
experimentando un importante crecimiento. En este acompañamiento ha 
sido de gran ayuda la implantación de la solución cloud de contact center 
de ICR evolution, así como el asesoramiento prestado por su integrador, 
trueIT Systems. 

“La facilidad de uso 
del software de ICR 

Evolution es algo que nos 
comentan nuestros clientes 
a menudo. En la mayoría de 
los casos no se depende de 
IT, ya que los supervisores 
y administradores de la 
plataforma son totalmente 
autónomos para el trabajo 

diario. Siempre, el equipo 
de soporte está disponible 
para cualquier consulta o 
nuevo desarrollo que se so-
licite, con una relación muy 
fluida entre HM Hospitales 
y trueIT Systems, y por su-
puesto entre ICR Evolution 
y trueIT”, señala Álvaro 
Valeros, CEO de esta com-

pañía. En este caso se reali-
zó una formación inicial con 
los usuarios, que siempre va 
incluida en el servicios de 
trueIT. “HM Hospitales, ne-
cesitaba abordar el día a día 
del contact center sin sobre-
saltos es muy importante. 
Por lo tanto, trueIT les 
proporciona un trato diario 

DATOS  
DE INTERÉS
Número de agentes que  
forman el contact center:  41
Número de agentes por  
jefes de equipo  
o coordinadores:12
Número aproximado de  
gestiones que se  
recogen en el  
contact center: 1.2 MM 
de llamadas / año.   
Horario de atención al cliente: 
08:00 horas-22:00 horas  
(de lunes a viernes).  
Hospitales que se atienden: 

19
Tecnología que se usa: 
software cloud contact center  
de ICR evolution.

atención al paciente  como recabar 
información antes de que la llama-
da llegara al agente, y dirigirla al 
agente más adecuado disponible. 

Antes de la instalación de la so-
lución cloud, el call center era ana-
lógico, y no existía control de las 
llamadas, métricas y los automa-
tismos de procesos eran escasos. 
“Necesitábamos adaptar no solo 
las instalaciones, sino los recursos 
y la tecnología a las necesidades 
de los usuarios y a la nueva dimen-
sión de HM Hospitales”, señala 
Jorge Luis Lorenzo, director de la 
Relación con Pacientes, de la cade-
na de hospitales.

Una de las mejoras consegui-
das fue poder integrar en el apli-
cativo de ICR evolution todos sus 
canales, lo que les proporcionaba 
mayor flexibilidad y agilidad en 
la gestión de los contactos, con-
trol de las llamadas, seguimiento 
del servicio y optimización de los 
recursos del mismo. “Queríamos 
profesionalizar el servicio, dotar-
lo de tecnología y sobre todo te-

ner más control y trazabilidad de 
las llamadas. Además, la solución 
ya nos permite ir obteniendo los 
beneficios de los automatismos 
de procesos”, señala Jorge Luis 
Lorenzo. La opción elegida para 
la reorganización del servicio, pa-
saba, como recuerda el director 
de la Relación con Pacientes de la 
cadena de hospitales, por “bus-
car una solución profesional líder 
en el mercado y un integrador de 
confianza que conociera muy bien 
el software para llevar a cabo el 
proyecto”. 

Como apunta Gabi Navarro, 
CEO de ICR evolution, el proyec-
to se ha realizado en varias fases. 
“Primero se apostó por una solu-
ción on-premise y el año pasado 
se adoptó una solución totalmen-
te cloud en alta disponibilidad y 
mediante conexiones seguras en 
el datacenter de trueIT Systems, 
además se incorporó la tecnología 
webRTC, donde la incorporación 
de nuevos agentes es transparen-
te para el cliente, solo necesita de 
un PC y unos auriculares para tra-
bajar”, señala Gabi Navarro.

Herramienta fácil de usar

Dos panorámicas del 
contact center de HM 

Hospitales, gestionado 
por personal interno.

Imágenes de dos hospitales 
de la cadena.

HM HOSPITALES PROFESIONALIZA LA ATENCIÓN           A SUS PACIENTES EN BUENA COMPAÑÍA
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mitido a HM Hospitales adaptar 
su contact center a la velocidad del 
crecimiento de la red de hospitales 
con más serenidad.

Integración tecnológica
Un tema en el que hubo que apli-
carse fue en la integración de la so-
lución con el resto de herramien-
tas informáticas de la compañía. 
La integración desde el primer 
momento fue uno de los puntos 
más críticos para el proyecto. La 
idea era que todo el trabajo de 
gestión de información se realiza-
rá en los aplicativos internos del 
cliente y que cada agente recibiera 
de manera automática todos los 
datos recogidos en la llamadas y 
en los canales de entrada. “Afor-

tunadamente, el software de ICR 
evolution permite una integración 
fluida con la mayoría de las apli-
caciones internas. Así es como se 
abordó y se consiguió una integra-
ción completa con los sistemas del 
cliente”, destaca Álvaro Valeros. 

Esto ha contribuido a mejorar 
la estrategia de poner al paciente 
en el centro por la que abogan los 
responsables de la cadena. “Tra-
bajamos en todo momento para 
mejorar la experiencia de nues-
tros pacientes, la cual abordamos 
desde distintos planos para satis-
facer sus expectativas globales. 
En HM Hospitales entendemos al 
paciente en su globalidad y abar-
camos desde su parte asistencial 
como su parte como persona y 

su entorno familiar”, afirma Jorge 
Luis Lorenzo.

La tecnología y procesos im-
plantados les ha permitido tener 
ahora el control exhaustivo de 
todo lo que pasa en el contact cen-
ter, desde volúmenes de llamadas 
hasta la gestión de los agentes. 
“Todo esto combinado, nos hace 
disponer de unos KPIs, con los 
que controlar tanto la gestión y el 
servicio ofrecido a los pacientes, 
como un buen control del proceso 
y la gestión de los agentes”, añade.

Sobre los planes futuros con-
juntos, Gabi Navarro afirma que 

por su parte siempre están traba-
jando en nuevas propuestas para 
mejorar el aprovechamiento de 
la solución.“Son nuestros clientes 
quienes conducen el roadmap del 
producto ICR evolution. Escuchar 
lo que necesitan es la mejor ma-
nera de seguir desarrollando un 
producto que responda a las ne-
cesidades de los usuarios. En este 
sentido podemos anunciar que 
lanzaremos una nueva versión de 
la solución para todos los clien-
tes a principios de 2020”, anuncia 
Gabi Navarro.

Redacción.

Para HM Hospitales el haber 
apostado por una solución cloud 
supone también contar con una 
conectividad geográfica sin de-
pendencia de instalaciones de 
software. “Esto significa mucha 
más libertad que para nosotros era 
un criterio de elección importan-
te”, cuenta Jorge Luis Lorenzo.

Asimismo, hay que apuntar el 
asesoramiento y acompañamien-
to en el crecimiento del negocio 
que ha recibido la compañía.  
Cuando trueIT Systems inició su 
relación con esta cadena de hospi-
tales contaba en su haber solo con 
cinco hospitales, ahora ya son 19.

Desde trueIT Systems apuntan 
que para ese primer crecimiento 
fue importante  la ampliación del 

contact center. “Estuvimos al lado 
del cliente no solamente desde un 
punto de vista técnico sino tam-
bién de transformación del negocio 
y consultoría”, señala Álvaro Vale-
ros, CEO de trueIT Systems.

Desde esta compañía añaden 
que la transparencia, el nivel de 
soporte, la disponibilidad y el he-
cho de que las relaciones están 
muy armonizadas, y que se cono-
cen muy bien los procesos, ha per-

y una formación continua 
para acompañarlos con 
cualquier necesidad. Ade-
más trueIT Systems cuenta 
con el soporte de ICR 
evolution si surgen dudas, 
teniendo acceso directo a 
los ingenieros desarrollado-
res de la solución”, cuenta 
Valeros.

▲ HM Hospitales comenzó su relación con ICR evolution y su partner 
trueIT Systems en 2017.

▲Se fragua una intensa relación de acompañamiento por parte de 
trueIT Systems, desde un punto de vista técnico y de negocio.

▲ En este camino, se pasa a la siguiente versión del software de ICR 
evolution para mejorar las funcionalidades, la usabilidad, y para 
facilitar el crecimiento rápido, continuo y con mayor flexibilidad del 
contact center.

▲ El software de ICR evolution se integra con la tecnología interna  
de la compañía. 

▲ HM Hospitales decide dar el paso de trabajar con el contact center 
en la nube.

▲ Se amplía el contact center con la inclusión de nuevos hospitales. 
También se incluyen nuevos canales para atender a clientes con 
tecnologías modernas, como es el poder contestar a las reseñas 
de Google.

6 PASOS importantes en  
la relación de trabajo conjunto

En el stand de Expo Relación Cliente, 
Gabi Navarro (segundo por la izquierda) y 

Álvaro Valeros (primero por la derecha).

      El software de ICR evolution permite una 
integración fluida con la mayoría de las aplicaciones  

HM HOSPITALES PROFESIONALIZA LA ATENCIÓN           A SUS PACIENTES EN BUENA COMPAÑÍA
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De izquierda a derecha, Enrique Espinel,  
chief Operating Officer de Civitatis,  
y Domingo Martín, Customer Care manager.

Esta compañía española dedicada a ofrecer re-
servas de servicios turísticos en destino (trasla-
dos al aeropuerto, visitas guiadas o actividades 
como excursiones, entradas, atracciones, mu-
seos… ), ha sabido cómo atender el incremento 
de clientes experimentado en los últimos años 
a través de la tecnología. En este camino tiene 
como aliado a Zendesk.

ra óptima. Asimismo, se trata de 
herramientas muy intuitivas en su 
uso”, puntualiza Espinel.

Los responsables de Civitatis re-

conocen que Zendesk es el partner 
óptimo que ha sabido acompañar-
les en todo su crecimiento, desde 
que eran una start up, que nació 
con solo tres personas hasta ahora 
que son una empresa global con 
más de 100 trabajadores. “Zendesk 
nos ha permitido hacer nuestro 
crecimiento sostenible y eficiente 
incorporando nuevos canales con 
diferentes idiomas y nuevas verti-
cales dentro del negocio. Y todo se 

kets, chat en vivo, soporte telefó-
nico y una base de conocimientos 
inteligente que facilita y agiliza la 
gestión de la atención al cliente a 
través de varios canales”, comenta 
Enrique Espinel, chief Operating 
Officer de Civitatis.

Desde la compañía recono-
cen que la elección de Zendesk 
ha sido una opción acertada ya 
que les ha permitido ir crecien-
do juntos y adaptar la plataforma 
a sus necesidades. Y eso incluye 
la correcta integración de dicha 
plataforma con sus soluciones ya 
implantadas, como ha ocurrido 
con su CRM. “La evolución en este 
camino conjunto ha sido muy na-
tural. En el caso de la integración 
de Zendesk con nuestro CRM, que 
realizó su partner Bimyou, dimos 
un paso tremendamente efectivo. 
Se redujo en un 30% el tiempo que 
necesitábamos para cerrar las ges-
tiones. El trabajo de los agentes se 
ha facilitado mucho porque estos 
pueden ver en tiempo real toda 
la información que tenemos del 
cliente. Además de la eficiencia 
en tiempo también es importante 
destacar la calidad de la informa-
ción (el nombre y datos del cliente, 
su histórico, etc.), que nos ayudan 
a realizar la gestión de una mane-

claves de un caso de éxito

      Se redujo en un 
30% el tiempo que      
necesitábamos para  
cerrar las gestiones

CUANDO LA TECNOLOGÍA ES        CLAVE PARA ACOMPASAR EL CRECIMIENTO Y LA CX

Desde que Civitatis se crea-
ra en el año 2008, la em-
presa ha ido experimen-

tado un importante crecimiento, 
especialmente en los últimos 
cuatro años. En estos momentos, 
la compañía ofrece más de 30.000 
actividades en español y otros 
idiomas por todo el mundo y está 
presente en más de 1.000 desti-
nos,  con más de 3,4 M de clientes.

El incremento de usuarios que 
optan por sus servicios se ha sa-
bido manejar satisfactoriamente 
optimizando el departamento de 
atención al cliente con la tecno-
logía adecuada, sin tener para ello 

que aumentar proporcionalmente 
el número de trabajadores de di-
cho departamento. Gracias a ello, 
Civitatis ha logrado controlar uno 
de los KPIs más importantes para 
la compañía: el tiempo de resolu-
ción de las consultas de sus clien-
tes. Y ello es relevante sobre todo 
teniendo en cuenta que hay días 
en los que se gestionan entre 1.000 
y 1.500 interacciones con clientes. 
El servicio se presta en español, in-
glés, francés, italiano y portugués, 
y se ofrece en modalidad 24x7 los 
365 días del año. 

¿Cómo gestionar las   
necesidades del cliente?

La idea que plantea Civitatis con 
su modelo de negocio es que el 
cliente que busca qué hacer en el 
destino al que llega, pueda gestio-
nar su reserva por sí mismo a tra-
vés del autoservicio. De hecho, la 
página web es muy intuitiva y está 
pensada para que el usuario pueda 
reservar en pocos clicks.

Con esta idea de autogestión 
nació la empresa hace 10 años. 
Sin embargo, sus responsables 
también  eran conscientes de que 
tenían que ofrecer algún canal de 
atención para las posibles consul-
tas o dudas que pudieran surgir y 
el elegido en un principio fue el 
email. “Tardamos poco en detectar 
la necesidad de incluir un software 
de customer care como el de Zen-
desk. Se trata de una plataforma 
que nos ofrece un sistema de tic-

Algunos apuntes 
sobre Civitatis
n Empresa fundada en 2008 con 

capital español.
n Hoy presente en más de 1.000 

destinos, con más de 30.000 
actividades.

n Cuenta con 3,4 M de clientes.
n Ofrece más de 30.000 activi-

dades en español y en otros 
idiomas por todo el mundo. 

n Visitas online: 212 M al año.
n Ofrece servicios en español, 

inglés, francés, italiano y portu-
gués, y lo hace en modalidad 
24x7 los 365 días del año.

n El departamento de atención 
al cliente está formado por 44 
personas y en un día puede 
llegar a gestionar 1.000 o 1.500 
interacciones con clientes.

Como hemos señalado, en 
estos momentos, la plataforma 
de atención de Civitatis está 
formada por Zendesk Support, 
Zendesk Chat, Zendesk Suns-
hine Conversations, Zendesk 

Guide, Zendesk Talk y 
Zendesk Explore. En 
cuanto al rendimiento 
que están prestando 
las herramientas, des-
de la compañía enu-
meran lo siguiente:

RENDIMIENTO  
DE CADA UNA DE  
LAS HERRAMIENTAS
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de Zendesk: Support, Chat, Zen-
desk Sunshine Conversations, Gui-
de, Talk y Explore (este módulo ha 
sido la más reciente incorporación 
que ha incluido la compañía).

El uso de estas herramientas 
ha supuesto una gran ayuda para 

ha ido haciendo de manera natu-
ral”, añade Espinel.

Hay que señalar que en el mo-
mento actual de colaboración en 
el que se encuentran, Civitatis tra-
baja con varias de las herramien-
tas que conforman la plataforma 

Asimismo, se cuenta con unos 
niveles de tiempo de primera res-
puesta en Support de entre 4.5 y 8 
horas, y en Chat & Message de 8 se-
gundos. “En Civitatis trabajamos 
con una estrategia muy definida. 
Esta se basa en tres pilares funda-
mentales: recursos humanos, tec-
nología y procesos, sin olvidarnos 
de nuestro estilo y la filosofía pro-
pia de Civitatis. Todo ello es lo que 
nos ayuda a conseguir estos bue-
nos resultados”,  comenta Espinel.

Optimizar recursos
En estos momentos, el departa-
mento de atención al cliente está 
formado por unas 44 personas. 
Estos empleados, aún teniendo 
volúmenes de trabajo más eleva-
dos, como ya hemos comentado, 
han conseguido, que los niveles 
de servicio y satisfacción no ba-
jen. Una parte importante de este 
logro se debe a las herramientas 
de Zendesk, que les han ayudado 
a ser más eficientes. “El crecer en 
facturación año tras año, no se ha 
visto reflejado en un incremento 
similar en el equipo del customer 
care porque hemos ido ganando 
eficiencias. No ha sido necesario 
duplicar el número de personas 
para gestionar el doble de trabajo 
con las herramientas que hemos 
ido incorporando. Y así, hemos 
ido automatizando la mayor carga 
de consultas de poco valor”, señala 
Espinel.

En lo que respecta a los planes 
de futuro conjuntos se incorpo-
raran nuevas automatizaciones y 
funcionalidades. En el corto plazo, 
se está pensando en incluir An-
swer Bot y si Zendesk lo desarro-
lla como mensajería instantánea 
también WhatsApp, ya que es el 
único canal que no está integrado 
con Zendesk. 

Manuela Vázquez

mantener el equilibrio necesario 
entre el elevado pico de actividad 
y la agilidad en la resolución de 
las gestiones.  Así se ha consegui-
do que en los últimos cuatro años 
los niveles de satisfacción de sus 
clientes esté por encima del 90%. 

CUANDO LA TECNOLOGÍA ES        CLAVE PARA ACOMPASAR EL CRECIMIENTO Y LA CX

 Support. “Claramente es el corazón de nuestra 
atención. El 76% de nuestro volumen de atención lle-
ga por este canal, de ahí la importancia que tiene en 
nuestra gestión”, señala Domingo Martín, Customer 
Care manager.
 Zendesk Sunshine Conversations. Son claros 
ejemplos de la estrategia omnicanal de la compañía. 
Se lanzaron en septiembre de 2017 para dar soporte 
en canales alternativos de mensajería instantánea, 
adaptándose así aún más a la inmediatez de las res-
puestas que esperan los clientes.
 Zendesk Guide: “Gracias a esta herramienta, somos 
capaces de tener uno de los centros de ayuda más 
completos de nuestro sector, ofreciendo más de 450 
publicaciones”, apunta Domingo Martín.
Esta herramienta es algo muy vivo que ha ido ali-
mentándose desde sus inicios. En ella se recogen las 
posibles dudas que puedan ir teniendo los clientes y 
funciona como otro canal que estos tienen a su dispo-

sición para consultas. Es además un herramienta de 
ayuda tanto para los clientes como para los propios 
agentes porque les sirve para realizar consultas y 
tener la información bien documentada.

  Zendesk Talk:  “A pesar de que somos muy digita-
les, no podíamos olvidarnos de todos aquellos clien-
tes más tradicionales que exigen un trato personal y 
telefónico. Gracias a Talk somos capaces de ofrecer 
atención telefónica en más de 10 países en todo el 
mundo”, señalan los responsables de la compañía.
“La incorporación de todas estas herramienta se 
ha decidido principalmente por la oferta de aten-
ción multicanal que queremos que tengan nuestros 
clientes. Nos consideramos muy ágiles, dinámicos y 
digitales. Queremos ofrecer la mejor experiencia al 
cliente desde la intención de compra, hasta el regreso 
del cliente a su país de origen. Y para conseguirlo de-
bemos tener la mejor tecnología posible en customer 
service & experience”, afirma Domingo Martín.

Algunas imágenes de destinos donde la compañía ofrece sus 
servicios. Hoy ya está presente en 1.000 destinos con más de 
30.000 actividades en español y otros idiomas.
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cidad de entrar en funcionamiento en cuanto 
detecta cualquier acción en el escritorio y sus 
aplicaciones,  así como también de actuar bajo 
activación manual del empleado. Dispone de 
un mecanismo llamado “Connectivity Watcher“ 
para la gestión de errores que permite alertar en 
tiempo real sobre cambios en las aplicaciones 
del empleado que ocasionen problemas en la 
automatización, de manera que se puede res-
ponder más rápido y mejor a estos cambios 

NICE también incluye un producto llamado 
Desktop Analytics que supervisa las actividades 
de escritorio de los empleados con el fin de mos-
trar posibles ineficiencias e identificar las mejo-
res prácticas. Este producto también impulsa 
nuestra solución Automation Finder infundida 
por Inteligencia Artifical para el descubrimiento 
de oportunidades de automatización.

 Relación Cliente Mag:  Aunque se han in-
dicado algunos tipos de ayuda que presta el 
robot de NICE a los trabajadores, ¿podríamos 
destacar otros más concretos en los que esta 
solución ayuda a hacer más fácil y productivas 
las tareas de los agentes de los contact centers?

 Kobi Shaal:  Este robot siempre está activo 
escuchando en tiempo real (Real Time Trigge-
ring) las acciones del escritorio y sus aplica-
ciones. NEVA sabe cuándo aparecer y ofrecer 
una guía o NBA a los empleados ofreciendo 
un interfaz gráfico de usuario muy amigable 
y rico de contenido. La tecnología de NEVA 
se basa en la conectividad de las aplicaciones 
mediante la llamada “conectividad basada en 
objetos” o utilizando la innovadora forma de 

conectividad  de Computar Vision, basada en 
IA de NICE. NEVA puede automatizar las ac-
tividades en el escritorio de los usuarios, pero 
también tiene la capacidad de activar bots de 
RPA desatendidos, para ejecutar tareas en el 
back-end sin involucrar al usuario. NEVA tam-
bién consigue que el empleado cumpla con la 
regulación mediante la visualización de aler-
tas y recordatorios en los momentos necesa-
rios de las tareas que se están ejecutando.

 Relación Cliente Mag:   ¿Hay datos de em-
presas concretas que demuestren el aumento 
de productividad que supone su uso?

 Kobi Shaal:  Sí, muchos de nuestros clientes 
experimentan mejoras directas en sus KPIs, in-
crementando la productividad de los emplea-
dos y obteniendo un aumento de las tasas de 
éxito en sus ventas. 

Podemos aportar dos ejemplos significati-
vos. Por un lado  el caso de la Gran Agencia Eu-
ropea de Gobierno que consiguió los siguientes 
resultados: reducción del 80% en los costes de 
gestión; reducción del 40% en los tiempos me-
dios de operación; las necesidades de contrata-
ción se reducen en más de 500 puestos; mejora 
del cumplimiento de la normativa aplicable; 
eliminación de errores humanos en la entrada 
de datos, mejores medidas de seguridad que re-
ducen las pérdidas debidas al fraude.

Por otro lado, la compañía HelpLine logró 
una mejora del 82% en el tiempo medio de 
operación, 8000 alertas gestionadas al mes y 
una tasa de éxito del 100% del SLA trabajando 
en esta línea.  

>Habría que comenzar por señalar que 
la innovadora herramienta de inteli-
gencia artificial de NICE  “Automation 

Finder”  sirve para la detección automática de 
rutinas repetitivas en el escritorio del emplea-
do (sin ningún diseño previo, es decir Plug and 
Play). La herramienta, basada en la tecnología 
de Desktop Analytics, aplica algoritmos de Ma-
chine Learning no supervisado para identificar 
y descubrir con precisión los procesos de ne-
gocio más óptimos para automatizar, centrán-
dose en los procesos que tengan un ROI más 
alto. Los resultados se obtienen a través de la 
recopilación y análisis en profundidad de las 
millones de acciones hechas en los escritorios 
de los empleados. 

 Relación Cliente Mag:  ¿Cuáles son las prin-
cipales diferencias de esta solución de NICE 
con respecto a otras herramientas de este tipo 
que pueda haber en el mercado?

 Kobi Shaal:  El robot de NICE, NEVA (Nice 
Employee Virtual Assistant), está diseñado para 
hacer frente a los desafíos del entorno atendido. 
NICE ofrece no solamente una automatización, 
sino una ayuda a los empleados con sus tareas 
diarias. Por ejemplo, una guía gráfica pro-activa 
sobre cómo continuar con su tarea en tiempo 
real, mostrándoles la siguiente mejor acción a 
realizar, agrupando información de muchas 
fuentes en una sola vista, automatizando tareas 
repetitivas, mostrando recordatorios/alertas 
tipo de Check-list .

NEVA se conecta a las aplicaciones de una 
forma robusta y no intrusiva y tiene la capa-

800palabras en             

“El robot de   NICE, NEVA,. 
tiene la capacidad de entrar en 
funcionamiento en cuanto detecta 
una acción en el escritorio”

Charlamos con Kobi Shaal, 
Robotic Automation technical 
manager, quien nos habla del 
asistente al empleado RPA de 
NICE y su valor diferencial en 
el mercado. En este momento, 
uno de los principales objetivos 
de la compañía es posicionarse 
como el fabricante número uno 
en cuanto a soluciones de robo-
tización de procesos de nego-
cio. En este punto abarca tanto 
la robótica desatendida (RPA) 
como la robótica del desktop 
de agente o atendida (RDA).

Kobi Shaal, Robotic 
Automation technical 
manager en NICE.
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Nationale-Nederlanden ha sido elegida, por segundo año conse-
cutivo, como empresa “Servicio de Atención al Cliente del Año 
2020 en la categoría Seguros de Vida. Aprovechando la reciente 
entrega de este galardón, nos ha parecido interesante conocer 
los detalles principales que han llevado a la compañía a ser me-
recedora de este reconocimiento.

En esta apuesta tecnológica a la 
compañía le está siendo de gran 
ayuda para una óptima gestión 
de sus clientes la solución Cloud 
Contact Center de Vodafone, que 

se ha adaptado a las 
necesidades concre-
tas de la compañía. 
La infraestructura 
implantada permi-
te que el equipo de 
Atención al Cliente 
pueda gestionar los 
contactos a través de los medios 
actuales disponibles, el teléfono, 
email, etc.,  y los que se irán incor-
porando como el chat. 

En este punto, y como nuevos 
canales a implantar, además del 
chat hay que señalar que ya se 
está trabajando  en el desarrollo 

nuevas formas de relación y a los 
contactos solicitados. También 
les permite  realizar una escucha 
activa y de tú a tú para construir 
soluciones y servicios en base a lo 

que se necesite en cada momen-
to o situación. El objetivo es que 
sea el cliente quien elija cuándo, 
cómo y dónde quiere contactar 
con  la compañía. 

Apuesta tecnológica
A esta estrategia de una atención 
esmerada se une el poner en mar-
cha iniciativas para la captación de 
clientes. Una de ellas  fue el lanza-
miento en 2017 del Canal Directo y 
el aterrizaje de la Cuenta de Ahorro 
Online de Nationale-Nederlanden 
Bank en junio de 2018. Un produc-
to de ahorro con una experiencia 
y contratación 100% digital que 
utiliza un innovador sistema de re-
conocimiento facial. Este canal se 
unió a los más tradicionales: agen-
cia, empresas y banca seguros. 

“En este ecosistema, uno de los 
focos principales para este 2019, 
es seguir reforzando la sinergia en-
tre dichos canales para lograr que 
el cliente goce de una experiencia 
omnicanal completa. Y para con-
seguirlo, seguimos confiando en 
aspectos clave como la innovación, 
la tecnología o  la agilización de 
procesos y formas de trabajar”, co-
menta Michal Skalicky.

Para todos los que forman 
parte de la compañía, re-
cibir este galardón es su-

mamente importante, ya que en 
el mismo se está premiando un 
aspecto clave en la estrategia de 
Nationale-Nederlanden: ofrecer la 
mejor experiencia de cliente desde 
todos los ángulos.  “Y especialmen-
te importante para todos aquellos/
as compañeros/as del Customer 
Care que, como el propio nombre 
indica, ponen su esfuerzo diario 
en cuidar de nuestros clientes y 
ofrecer el mejor Servicio de Aten-
ción. Una tarea muy exigente que 
hace que este empuje nos anime 
a seguir trabajando en esta línea 
y esforzarnos por ser cada día me-
jores”, reconoce Michal Skalicky, 
subdirector general y director del 
Servicio de Atención al Cliente de 
Nationale-Nederlanden.

Añade, además que recibirlo por 
segundo año consecutivo lo en-
grandece más aún. “Primero, por-
que ratifica lo conseguido sin dejar 
espacio a la casualidad; y segundo, 
y más importante, porque recom-
pensa y demuestra el riguroso tra-

bajo que realiza un equipo de más 
de 40 personas”, puntualiza. 

Bazas estratégicas
Pero, ¿cuáles son las bases sobre 
las que se sustenta la estrategia 
de la compañía que le ha llevado 
a ostentar este liderazgo en la ca-
tegoría Seguros de Vida, en lo re-
ferente a la atención que prestan a 
sus clientes? “Si miramos los datos 
que han hecho posible hacernos 
con esta distinción, vemos que los 
encuestados han destacado, por 
encima de todo, nuestro servicio 
de atención al cliente basado en 
la amabilidad, la profesionalidad y 
el esmero de los profesionales que 
forman parte del Nationale-Ne-
derlanden. Cada uno de estos as-
pectos se ha calificado con nota de 
sobresaliente y, además, la com-
pañía lidera todos los rankings de 
satisfacción en materia de utilidad 
de la información, amabilidad, va-
loración global y recomendación. 
Esto no deja de ser un reflejo de lo 
que son nuestros pilares y que, bá-
sicamente, se resumen en ofrecer 
un servicio de atención al cliente 
comprometido, profesional y efi-
caz; ofreciendo, acercando y faci-
litando diferentes posibilidades 
de interacción con la compañía en 
cualquier momento y lugar gracias 
a nuestra condición omnicanal”, 
puntualiza Michal Skalicky. 

En este punto de la omnicanali-
dad, la compañía lleva trabajando 
un tiempo de una manera especial 
para dar respuesta a las actuales 
necesidades de las personas, a las 

claves de un caso de éxito

        Seguimos confiando en aspectos clave como la 
innovación, la tecnología o la agilización de procesos

     NATIONALE-NEDERLANDEN O CÓMO SER UNA                EMPRESA FLEXIBLE, CONCILIADORA, ÁGIL Y DIGITAL

Esta modalidad de trabajo es 
un factor de suma importan-

cia en el camino de asentamiento 
de Nationale-Nederlanden como 
empresa flexible, conciliadora, ágil 
y digital. En el caso del Servicio de 
Atención al Cliente, ha permitido 
que los profesionales puedan disfru-
tar de un mayor equilibrio entre la 
vida personal y profesional.
El trabajo se realiza con ordenador 
portátil, con lo cual se pueden conec-
tar al servicio y ejecutar las aplica-

ALGUNOS DATOS 
DE INTERÉS
Agentes que forman  
el contact center:  Unos  40 

Número de  
agentes por coordinador: 10  

Número aproximado de  
gestiones que trata el SAC: 

Una media de 900-1.000  
llamadas entrantes al día.

Calidad de la llamada:  
cada agente de forma individual  
tiene que estar por  encima del

90%
Ratio de abandono: entre 5-7%.

Horario de atención al cliente:  
8:30 a 19:00 horas.

Tecnología que se usa en el SAC:  
Cloud Contact Center de Vodafone.

 Apostando por  
 el teletrabajo.
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una respuesta inmediata sea cual 
sea el canal. Y no olvidemos que  
tenemos más de 800.000”, señala 
Michal Skalicky.

Este equipo interno está for-
mado por casi 30 personas. “Para 
poder garantizar la atención sea 
cual sea el volumen de peticiones, 
tenemos un soporte externo de 10 
personas a las que consideramos 
parte de nuestro equipo y con las 
que estamos en continuo contac-
to. Estos compañeros reciben la 
misma formación que el equipo 
interno y nos encargamos de que 
vivan nuestros mismos valores y 
sientan que forman parte de Na-
tionale-Nederlanden”, puntualiza 
Skalicky.

En este sentido, la compañía ha 
desarrollado un plan de formación 
que permite a todos los agentes 
poder atender a cualquier cliente 
independientemente del tipo de 

consulta que tenga. “Contar con 
personas multi skills es un valor 
añadido no solo por la amplia pre-
paración que tienen sino por la 
visión global del cliente y todo lo 
que le pueden aportar en la reso-
lución de su consulta”, afirman los 
responsables de la compañía.

A todo ello hay que sumar el 
perfil de los agentes de los que 
destaca su empatía y amabilidad. 
“Que los usuarios nos hayan va-
lorado por la amabilidad, la pro-
fesionalidad y la atención con un 
sobresaliente no es algo casual, 
sino que desde Nationale-Neder-
landen nos esforzamos por con-
tar con personas que abanderen 
estos valores y los transmitan. El 
compromiso también es una ca-
racterística común a nuestros co-
laboradores, así como la capaci-
dad de trabajo y gestión”, destaca 
Michal Skalicky.

activar los skills necesarios a otras 
personas de otro equipo para que 
pueda cubrir las llamadas y, de 
este modo, ofrecer el mejor ser-
vicio a nuestros clientes”, explica 
Michal Skalicky.

El papel del agente
Aunque la mayoría de los clientes 
de la compañía quiere ser autó-
nomo para realizar sus gestiones 
(a través de su área privada en la 
web pueden realizar casi el 90% de 
las transacciones por si mismos), 
la compañía también da una gran 
importancia al soporte ofrecidos 
por sus agentes.

“El equipo de Atención al Clien-
te se encarga de dar respuesta a 
todas las peticiones que nos hacen 
llegar los clientes por los canales 
a su disposición. Esto supone un 
flujo de trabajo constante ya que 
tenemos que ser capaces de dar 

de nuevas funcionalidades, como 
el proyecto click to call. Otra de las 
novedades que la compañía está 
a punto de lanzar es una App de 
cliente intuitiva y sencilla. 

Desde Nationale-Nederlanden 
recuerdan que Vodafone, como 
partner digital les está ayudan-
do a consolidar su posición en el 
mercado a través de herramientas 
punteras para llegar más lejos en 
términos de innovación. “Todos 
estos avances e implementacio-
nes nos ayudan a ser más flexibles 
para consolidarnos como una 
compañía ágil y digital”, comentan 
desde la entidad financiera.  

La implantación de la solución 
Cloud Contact Center ha permiti-
do la escalabilidad del  Servicio de 
Atención al Cliente para atender 
las peticiones o consultas de for-
ma más inmediata, así como para 
obtener informes más comple-
tos y de mayor consistencia. “En 
concreto, esta herramienta hace 
posible, por ejemplo, gestionar las 
llamadas de forma más eficiente, 
ampliando los equipos en caso 
de picos de alta demanda, lo que 
se traduce en una mejora en la 
atención al poder contestar a más 
llamadas en menos tiempo. Así, en 
cualquier momento, si vemos que 
hay llamadas en espera y el equi-
po no está disponible, podemos 
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ciones que van a necesitar desde su 
casa. Como todo está en la nube, 
tanto las comunicaciones como el 
servicio, es posible acceder indepen-
dientemente desde donde estés. 
Todos los miembros del equipo 
pueden beneficiarse de esta opción 
si así lo desean y tienen conoci-
mientos asentados sobre todos 
los productos y procesos, y existe 
garantía de que las conexiones en 
casa son de la misma calidad de las 
que se dispone en la oficina. 
Para poder trabajar en esta modali-
dad se establecen calendarios para 

que los equipos estén coordinados 
de tal modo que el equilibrio de 
personal en un sitio u otro siempre 
esté compensado.

Beneficios para todos
Está claro que el teletrabajo poten-
cia la eficiencia de los empleados 
y su nivel de compromiso con la 
empresa, ya que se sienten más 
cuidados y recompensados. “En 
el caso del SAC, uno de los datos 
más destacados desde la puesta en 
marcha de esta modalidad es que la 
utilización de Cloud Contact Center 

de Vodafone ha hecho posible 
reducir el ratio de abandono de 
llamadas de cliente a la mitad desde 
su implantación, lo que nos ha per-
mitido ofrecer un mejor servicio a 
nuestros clientes al atender mucha 
más llamadas. Al mismo tiempo, 
y ya como compañía, nos permite 
establecer unos KPIs mucho más 
exigentes porque sabemos y esta-
mos seguros de los que podemos 
cumplir”, afirma Michal Skalicky, 
subdirector general y director del 
Servicio de Atención al Cliente de 
Nationale-Nederlanden.

Michal  Skalicky, 
subdirector general 
y director de  
Servicio de  
Atención al Cliente.

Cuidamos de 
nuestros Clientes Somos claros

Estamos 
comprometidos
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cómo creen que podemos mejorar 
en la manera de prestar nuestro 
servicio.

Y todo ello con el añadido del 
elevado volumen de gestiones que 
manejamos y el número de traba-
jadores involucrados en ellas. Solo 
en el front office (gestionado por 
Unísono y Konecta) recibimos una 
media anual de más de nueve mi-
llones de llamadas, que gestiona-
mos en seis plataformas en las que 
trabajan cerca de 2.000 personas, a 
las que hay que sumar otras 1.000 
más en los puntos de atención pre-
sencial. Todo este equipo de gesto-
res, como el resto de la compañía, 
tienen muy asimilado que el cliente 
está en el centro, como se especifi-
ca en el  Plan Estratégico de Iber-
drola vigente hasta 2022.

Relación Cliente Mag:  Producto 
de esta estrategia son los galardo-
nes recibidos en la última edición 
de los Premios Excelencia en Re-

Soy un firme defensor de la idea 
de que toda la compañía debe-
ría aprovechar la experiencia y el 
conocimiento que aporta vivir en 
primera persona la realidad de 
nuestros clientes.

Relación Cliente Mag: ¿Qué hay 
detrás de todos los proyectos ga-
lardonados este año?

José Carlos Villalvilla: Más que  
hablar de proyectos concretos, 
habría que hablar de la estrategia 
que hay detrás de todos ellos, que 
es poner al cliente en el centro.

No podemos olvidar que cuan-
do se creó esta compañía y du-
rante muchos años después, su 
objetivo fundamental era llevar 
electricidad a las personas. Se vi-
vieron épocas de un 20 o un 30% 
de crecimiento anual en el nego-
cio, en un mercado puramente de 
demanda. 

Sin embargo, con el paso del 
tiempo y la liberalización del mer-
cado esto cambió y se transformó 
en un mercado de oferta (hoy el 
problema no es la cantidad de 
energía) y hubo que hacer un ejer-
cicio de verdadera empatía para 
entender al cliente, incorporar sus 
necesidades y sus expectativas y 
modificar por completo nuestros 

 Hoy hablamos con...

Buscamos darle poder al agente, que se sienta capaz de resolver esos momentos de la verdad que muchas 
veces plantea un cliente cuando llama por teléfono y se sienta satisfecho de poder aportarle una solución.

procesos, diseñándolos desde la 
visión y las emociones de nuestros 
clientes, con el fin de ganarnos su 
confianza y poder establecer rela-
ciones duraderas. 

Este cambio de mentalidad ha-
cia una nueva cultura empresa-
rial ha sido un trabajo de muchos 
años, que se ha intensificado en 
los últimos cinco de forma espe-
cial. En ellos, hemos aprendido a 
conocer las necesidades reales de 
nuestros clientes. Y lo hemos he-
cho acercándonos a ellos a través 
del feedback que recibimos cuan-
do se comunican con nosotros, o 
con otras prácticas como los se-
siones de cocreacción y de design 
thinking. Iniciativas de este tipo 
han sido muy positivas porque en 
ellas se les plantean temas concre-
tos que les afectan directamente, 
como saber si entienden la factu-
ra. También les exponemos planes 
de ahorro energético según sus 
necesidades, y les preguntamos 

Antes de pasar a conocer 
algunos apuntes de cómo 
Iberdrola ha llevado a cabo 

una verdadera transformación 
cultural conozcamos mejor a 
nuestro interlocutor.

Relación Cliente Mag: Lleva más 
de 30 años en Iberdrola ocupando 
distintos puestos, ¿qué le ha apor-
tado este bagaje de cara a conocer 
mejor las necesidades reales de 
los clientes de Iberdrola?

José Carlos Villalvilla: Trabajar 
en diversas áreas dentro de una 
compañía puntera como Iber-
drola, me ha permitido tener una 
visión global del negocio y de la 
gestión de personas. 

Conocer aspectos de la organi-
zación enfocados a la estrategia, 
como la gestión de la marca, la 
publicidad, el marketing o el port-
folio de productos y servicios, me 
ha aportado una visión más com-
pleta. Pero estar cerca del cliente, 
escuchando sus necesidades de 
primera mano es algo extraordi-
nariamente valioso.

De todos los retos que he asu-
mido en mi trayectoria profe-
sional, el de dirigir el Servicio al 
Cliente es el que considero más 
exigente y apasionante. 

JOSÉ CARLOS 
VILLALVILLA,
director del Servicio al Cliente de Iberdrola

Iberdrola ha recibido varios galardones en la última 
edición de los Premios Excelencia en Relación con 
Clientes, y el Premio a la Mejor Estrategia en Custo-
mer Experience que otorga DEC. Todos ellos, recono-
cimientos que, como destaca su director de Servicio 
al Cliente, José Carlos Villalvilla, son el resultado de 
varios años de trabajo en los que se ha abordado “un 
cambio de cultura empresarial con el firme propósito 
de poner al cliente en el centro de las estrategias de 
la compañía”. Con él comentamos cómo una empresa 
con más de 100 años de existencia ha conseguido 
innovar no solo en lo concerniente a su core de nego-
cio, sino también en los procesos que la diferencian a 
la hora de relacionarse con sus clientes. 
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Defendemos una filosofía de trabajo a largo plazo, enfocado a elevar  
la voz del cliente dentro de la compañía

una extensión natural de nuestro 
propio equipo.  Y, además, estimu-
lamos la mejora continua a través 
de la competencia entre partners 
en un mismo servicio, de forma 
que haya contraste entre diver-
sas formas de operar y se avance 
a través de compartir las mejores 
prácticas.

Relación Cliente Mag: ¿Y en 
cuanto a los agentes, ¿qué líneas 
de trabajo hay implantadas para 
mejorar la employee experience?

José Carlos Villalvilla: En co-
herencia con nuestra vocación de 
situar a las personas en el centro 
de nuestra actividad, lo primero 
que hemos hecho es incorporar su 
visión al análisis de nuestros pro-
cesos y en la construcción de los 
customer journey, con un enfoque 
de employee experience.

Por otra parte, estamos tratan-
do de darles más autonomía en su 
trabajo, de forma que las conver-
saciones con los clientes puedan 
desarrollarse de una manera más 
natural y sencilla. Además, les es-
tamos dotando de herramientas 
que hagan más fácil su labor diaria 
y la personalicen al máximo.

Así, hemos identificado una 
serie de arquetipos de clientes, 
que se corresponden con el tipo 
de personas que suelen contactar 
con nosotros. A cada una de es-
tas categorías les hemos dado un 
nombre propio y hemos estable-
cido una serie de pautas a seguir. 
Porque, no es lo mismo hablarle a 
un jubilado, por ejemplo, o al res-
ponsable de un negocio, que llama 
para plantearnos una duda. Pero 
siempre se busca hablar de forma 
natural, de persona a persona, sin 
un rígido argumentario del que no 
se puede salir. Buscamos darle po-
der al agente, que se sienta capaz 
de resolver esos momentos de la 
verdad que muchas veces plantea 
un cliente cuando llama por telé-

fono, y se sienta satisfecho de po-
der aportarle una solución.

Por otro lado, a los agentes les 
hemos dotado de herramientas 
que les ayudan en su labor diaria, 
como es el caso de soluciones in-
teligentes para agilizar y simpli-
ficar el acceso en tiempo real a la 
información sobre procedimien-
tos y procesos. Como ejemplo, 
podemos decir que con el busca-
dor de contenidos que hemos im-
plantado se ha conseguido reducir 
la duración de las llamadas en un 
6%, así como una mejora del FCR 
de +1,6% puntos porcentuales.

Además, estamos trabajando 
con nuestros partners en un pro-
yecto que mejore las habilidades 
profesionales de los cargos inter-
medios que les proporcione una 
formación específica para ges-
tionar y dirigir equipos. Con ello, 
podrán realizar mejor su trabajo, 
y les resultará más sencillo y satis-
factorio. También reconocemos el 
trabajo bien hecho, incorporando 
incentivos por buenas calificacio-
nes de su trabajo en calidad y en 
valoración de la experiencia por 
los propios clientes.

Manuela Vázquez

lación con Clientes: Mejor Aten-
ción en Canal Telefónico B2C (> 
nº interacciones), Mejor Proyec-
to Experiencia de Cliente, Mejor 
Proyecto de Gestión de la Opera-
ción; Premio Excelencia al Mejor 
Proveedor SAC Canal Telefónico: 
Unísono para su cliente Iberdrola.

José Carlos Villalvilla: Me sien-
to orgulloso y muy agradecido, no 
solo por el número de premios, 
sino por las categorías en las que 
hemos sido galardonados y el gran 
reconocimiento que supone al ex-
traordinario equipo de profesiona-
les que tengo la fortuna de dirigir. 

La apuesta por innovar y por 
diferenciarnos a través de un ser-
vicio excelente para ganarnos la 
confianza de nuestros clientes, la 
orientación a las personas, tanto 
clientes como empleados, y la ex-
celencia en la Gestión de la Ope-
ración son las claves que nos han 
ayudado a lograr el reconocimien-
to como Mejor Atención en el Ca-
nal Telefónico. 

En esta misma línea de trabajo 
por diferenciarnos en la excelen-
cia, el año pasado obtuvimos la 
certificación ISO 10.002 de Ges-
tión de Reclamaciones, que he-
mos renovado este año. Hoy  so-
mos la primera y única empresa 
en España en haberlo conseguirlo. 
Se trata de una certificación muy 
exigente bajo la que respondemos  
en menos de tres días una media 
de 250.000 reclamaciones que po-
demos llegar a gestionar al año.

Relación Cliente Mag: Deten-
gámonos en el Proyecto de Expe-
riencia de Cliente por el que ha 
sido premiada la compañía, ¿qué 
puntos principales aborda?

José Carlos Villalvilla: Nuestra 
apuesta estratégica es invertir en 
un servicio excelente como ele-
mento de diferenciación, diseñan-
do la compañía desde el corazón 
de los clientes y de los empleados 
hacia dentro. Y haciéndolo de la 
forma más eficiente posible, des-
de la excelencia operativa. 

Desde una visión 360º deci-
dimos qué debemos mejorar e 
iniciamos sprints de rediseño en 
equipos multidisciplinares para 
implantar los cambios necesarios.

Esta visión nos ha permitido 
mejorar nuestro NPS en más de 40 
pp en los últimos años, reducien-
do además el CES en un -9%, así 
como nuestros costes operativos y 
el churn rate en un -4,5%”.

Relación Cliente Mag: ¿Cómo se 
implica a los outsourcers en esta 
filosofía en busca de la excelencia?

José Carlos Villalvilla: Nuestro 
modelo de operación está basa-
do en contar con socios que nos 
aportan no solo el servicio, sino 
también un valor agregado pro-
veniente de su alto grado de espe-
cialización y experiencia.

Para que este modelo funcione 
es fundamental entender que más 
allá de la relación contractual, es 
necesario estar alineados en la 
visión y la estrategia de la compa-
ñía. Por ello nuestra relación con-
tractual es de cinco años.

Para lograr este alineamiento, 
desde Iberdrola sabemos la im-
portancia que tienen la co-
municación y el contacto 
continuos y, por eso, 
trabajamos con 
nuestros part-
ners como 

Soy un firme defensor 
de la idea de que toda la 

compañía debería aprovechar la experiencia  
y el conocimiento que aporta vivir en primera persona 

la realidad de nuestros clientes.

l Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá, Máster en Di-
rección Comercial y Marketing por la IE Business School y Programa 
Executive de Dirección General por IESE.

l  Es miembro del Consejo de Gobierno de la Asociación de Márketing 
de España, de la que ha sido presidente. También, forma parte de las 
Juntas Directivas de la Asociación Española de la Economía Digital 
(Adigital) y de la Asociación Española para el Desarrollo de la Experien-
cia del Cliente (DEC).

l  Ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector energético, 
donde ha dirigido las áreas de Publicidad, Imagen, Marca, Marketing, 
Ventas y Servicios Energéticos. En la actualidad es Director de Servicio 
al Cliente de Iberdrola.  

TRAYECTORIA PROFESIONAL
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una plataforma de CRM y Mar-
keting Automation que permite 
mejorar la gestión de campañas 
de marketing. “Con ella podemos 
reformular los canales de contac-
to con nuestras clientas para que 
las interacciones sean personales, 
cuándo, dónde y cómo quieran”, 
puntualiza  Jordi Badía.

Agilidad en comunicaciones 
e innovación

Esta plataforma es una solución 
global basada en tecnologías Mi-
crosoft Dynamics 365 y Adobe 
Campaigns, con la que la compa-
ñía trabaja desde el año pasado. 
Tras su implantación se ha conse-
guido que las clientas tengan una  
mayor facilidad para que indiquen 
qué canales prefieren, con qué fre-
cuencia, y qué contenidos les inte-

resa más. “Queremos ser relevan-
tes para las clientas y por ello nos 
esforzamos en modular nuestras 
comunicaciones en calidad, fre-
cuencia y contenidos”, comentan 
desde la compañía.

Este trabajo está ayudando a 
Venca a conseguir avanzar en 
sus objetivos estratégicos, pro-
porcionando una experiencia de 
cliente unificada, facilitando la 
colaboración entre los diferen-
tes departamentos de Venca, así 
como simplificando los flujos de 
comunicación con sus usuarios y 
estandarizando también los pro-
cesos de ayuda a la expansión in-
ternacional de la compañía. 

En este proceso de innovación 
en el que está inmersa la compa-
ñía, también ha  optado por im-
plantar una herramienta de Visual 
Search que posibilita la búsqueda 
visual de prendas o accesorios 
desde el catálogo o desde una 
imagen real, ofrece la recomenda-
ción de productos similares gra-
cias al reconocimiento y detección 
de patrones equivalentes (tejido, 
color, etc.) y el “Shop the look” de 
todos los elementos que compo-
nen el outfit. Las clientas pueden 
realizar una fotografía de cual-

Los responsables de Venca 
destacan el momento de 
renovación total que está 

viviendo la empresa. “Nuestra pa-
sión y foco en la innovación nos 
lleva a la necesidad de mejorar la 

experiencia en todos los ámbitos 
de la compañía y para ello vamos 
de la mano de Avanade en un pro-
ceso de transformación digital y 
tecnológica”, declara Jordi Badía, 
CIO de Venca.

En el plan de transformación e 
innovación en el que la empresa 
está inmersa uno de los avances 
importates que ha abordado es 
la implantación de la solución 
Marketing Insights de Avanade, 
que le acompaña en este proceso 
de cambio. Estamos hablando de 

ASÍ ESTÁ FACILITANDO VENCA  
EL PROCESO DE COMPRA  
Y LA EXPERIENCIA DE CLIENTE 
Desde que comenzara el proceso de transformación digital 
de Venca (moda para mujer), en 2016, la compañía ha ido 
incorporando distintas innovaciones tecnológicas para fa-
cilitar la compra a sus clientas y hacer que las interacciones 
sean más personales y fluidas.

▲

   FECHAS DESTACADA  
 EN LA HISTORIA DE VENCA
l 1979  un empresario de Sitges adquiere Ven-

ta Catálogo, S.A., situada en Madrid.
l 1988  3Suisses International (3SI), propiedad 

de Otto Group, adquiere Venca. Estre-
na el servicio de envío de pedidos en 
48 horas.

l 1997  Lanzamiento venca.es: el primer 
ecommerce de moda en España.

l 2006  La compañía entra en el mercado 
portugués.

l 2013  Instaura 6 colecciones al año, catá-
logos mensuales y sus “SÚPER-PRE-
CIOS”.

l 2014  Crea un equipo experto en fast 
fashion para ofrecer novedades cons-
tantes.

l 2015  Desarrolla una nueva plataforma 
tecnológica de ecommerce y envío 24 
horas. La marca se introduce con éxito 
en Rusia, Francia, Bélgica y Eslovaquia

l 2017 La dirección de Venca adquiere la compañía a 3SI. Nace 
Digital Lola.

l 2018 Lanza su ecommerce Venca.com en más de 80 países. 
Amplía su portfolio de productos e incorpora perfumería, 
cosmética y Chic Size.

l 2019  Estrena nueva identidad corporativa, logo y campaña  
de televisión.

JORDI BADÍA  
es CIO en Venca.
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Lógicamente, el contact center es 
el encargado de canalizar la aten-
ción al cliente. Internamente está 
organizado para que los agentes 
puedan atender indiscriminada-
mente comunicaciones por cana-
les digitales y por teléfono. 

Papel del centro  
de atención al cliente

Como es obvio, disponen de gru-
pos de especialistas en cada disci-
plina para aumentar la eficiencia. 
Además, automatizan cada vez 
más el acceso a la información 
más pertinente para dar respues-
ta a cada una de las consultas que 

reciben. “Entendemos el teléfono 
como un canal diferencial que da 
una oportunidad enorme de inte-
ractuar con la clienta por el medio 
mas cercano al trato personal. Por 
ello nos esforzamos para que los 
contactos por medios digitales es-
tén al mismo nivel”, señala Badía.

El contact center es el encargado 
de informar de la trazabilidad del 
pedido si fuera necesario. “Desde 
que recibimos el pedido, lo con-
firmamos, expedimos y está en 
manos del distribuidor hay una 
comunicación constante con la 
clienta tanto por mail, como SMS, 
y que puede reforzar con los esta-
dos que aparecen en el “MiCuen-
ta” en la web. Incluso si ha habido 
alguna devolución o cambio in-
formamos de ello para que quede 
constancia de cada paso efectua-
do”, comenta Jordi Badía.

En caso de que las clientas ten-
gan un problema en el proceso 
de compra, o dudas, los agentes 
del contact center pueden prestar 
su ayuda bien por teléfono o por 

quier look que les guste y la 
herramienta les propone produc-
tos similares entre todas las refe-
rencias que conforman la amplia 
oferta de Venca. Para implementar 
esta herramienta, la compañía ha 
contado con la colaboración de IA 
visual Syte. 

 “Para incrementar la posibili-
dad de acertar con las búsquedas 
de las clientas, y/o acertar con los 
deseos de las mismas, también 
hemos acoplado a la solución tec-
nológica un framework para con-
vertirlo en marketplace”, añade 
Jordi Badía. Asimismo, para au-
mentar el acierto en las búsque-
das se trabaja constantemente en 
mejorar el buscador semántico, 
nuestro árbol de categorías y los 
filtros para que la localización del 
producto demandado sea lo mas 
simple posible.

Desde este ecommerce apun-
tan que la aceptación de la he-
rramienta es muy buena y su 
implementación les permite in-
crementar las tasas de conversión 
y la duración media de las clientas 
en la plataforma. Como dato se 
puede señalar que la conversión 
de las usuarias que utilizan Visual 
Search es cuatro veces superior 
que la media. Además, quienes 
usan esta herramienta están 5 mi-
nutos más de tiempo de media en 
la sesión que el resto. 

“El feedback que recogemos es 
positivo. Las clientas consideran 
que es una forma pragmática de 
poder interactuar con Venca. Ade-
más, da respuesta a un compo-
nente de espontaneidad a la hora 
de localizar un producto. Algo que 
veo, y me permite localizar un pro-

ducto igual o similar en Venca”, se-
ñala el CIO de la compañía.

“Evidentemente estamos muy 
pendientes de todos los cana-
les por donde nuestras clientas y 
clientes interactúan con nosotros. 
No es un tema de focus group o de 
encuestas, es un tema de saber lo 
que nos dicen por el contact center, 
qué nos demandan a través de los 
comentarios de los productos, qué 
opinan y respondemos en las redes 
sociales. El conjunto de todo es lo 
que te da una visión holística de 
lo que nos están demandando las 
clientas para poderlo tener muy 
presente en el desarrollo de pro-
ducto y funcionalidades”, añade.

email. En este sentido, desde la 
compañía señalan que “las solu-
ciones que implementamos en 
Venca nos ayudan a simplificar los 
flujos de comunicación con nues-
tras clientas y estandarizar los pro-
cesos de ayuda”. 

Además, hemos logrado que las 
tareas internas sean mucho más 
eficientes, que puedan llegar a un 
mayor número de artículos y que 
la tasa de errores disminuya gra-
cias al uso de IA. “Evidentemente 
los agentes son los primeros be-
neficiados de la digitalización que 
llevamos a cabo. Tienen en sus 
manos muchas mas herramientas 

que les facilitan, mejoran y garan-
tizan el poder prestar una aten-
ción mucho mejor. 

El importante trabajo que vie-
ne desarrollando la empresa en el 
terreno de la digitalización se deja 
sentir también en su presencia en 
redes sociales. “Sabemos que es allí 
donde están gran parte de nues-
tras clientas y que la inmediatez y 
actualización constantes son ele-
mentos que destacan y que buscan 
y queremos que en Venca los en-
cuentren. Por lo tanto, las redes so-
ciales no escapan de esta evolución 
y atención para seguir siendo rele-
vantes”, concluyen desde Venca.

          La conversión de las usuarias que utilizan  
Visual Search es cuatro veces superior 

▲

ALGUNOS DATOS 
DE INTERÉS
Gestiones al año:  

Más de 100.000 emails.  
El 25% de los mismos tienen la 
respuesta automatizada, y otro  
25% es asistida maquina-humano.

FTF First Time Fix o resolución  
en primera instancia: 

97%.
Niveles de atención telefónica:

95
Servicio de atención al cliente: 
24x7x365

Número de visita  
a la página web al año:

29.000.000 visitas. 
Más de 4,5 minutos en la web. 
Más de 8 páginas vistas por sesión

Número de usuarios:

6.100.000 usuarios en España.

1.200.000 usuarios en Portugal.

40% usuarios recurrentes.
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Los  responsables de IFAES reconocen que 
ha merecido la pena el esfuerzo que ha 
supuesto aumentar la capacidad para 

dar cabida a las casi 60 empresas expositoras 
que han dado vida a esta 22ª edición, que se ha 
celebrado bajo el reclamo de “Sube de nivel en 
tu estrategia de customer experience”.

Unas semanas antes del evento, Laurent Et-
cheverry, director general de IFAES, ya comen-
taba que estaban trabajando duro para que 

todo saliera a la perfección, ya que era un reto 
preparar “un evento con el mayor número de 
visitantes que haya tenido hasta el momento”. 

Y efectivamente así ha sido, ya que esta 22ª 
edición ha recibido la visita de más de 2.000 
profesionales. “Muchas de las empresas par-
ticipantes nos han comentado lo importante 
que es para ellas encontrar aquí un perfil pro-
fesional con poder de decisión en las organiza-
ciones en las que trabajan. La mayoría de ellos 

son profesionales que además de aprovechar 
esta última edición de Expo Relación Cliente 
para hacer networking, también han adqui-
rido datos y un mayor conocimiento sobre 
cómo afrontar los cambios que está viviendo 
la actividad de la relación cliente y los contact 
centers en general. Estamos ante una actividad 
a la que además de su propio dinamismo, aho-
ra se le une el relevante papel que desde hace 

Las previsiones más optimistas se cumplieron y Expo Relación Cliente 
2019 batió récord de asistencia llegando a más de 2.000 visitantes, 
según las cifras finales ofrecidas por IFAES, empresa organizadora del 
evento. Como en la edición anterior, el encuentro también se celebró 
en el estadio Wanda Metropolitano, los días 9 y 10 de octubre.

EXPO RELACIÓN CLIENTE 2019: LLENO TOTAL            EN UNA EDICIÓN PARA EL RECUERDO 
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un tiempo juega el cliente en las estrategias de 
las empresas. Conocer cómo están influyendo 
tecnologías disruptivas (algoritmos basados en 
machine learning, agentes conversacionales, 
etc.) es esencial para las compañías de todos 
los sectores que quieren seguir el desarrollo 
tecnológico que ya tienen la mayoría de sus 
clientes en su vida diaria. Y los profesionales 
que nos visitan año tras año, saben que todo 

eso lo van a encontrar en nuestro evento”, co-
menta Laurent Etcheverry.

       Compartir experiencias
Otro punto del éxito de esta última edición del 
evento ha sido la gran aceptación que  ha te-
nido el reclamo “retro” con el que se ha “cus-
tomizado”, envolviéndolo en una estética de 
los años 80 y 90. “Hay que señalar que todas 
las empresas expositoras se han mostrado 
muy receptivas con la idea y han participado 
con actividades paralelas, algunas basadas en 
esta idea, así como juegos, sorteos, degusta-
ciones de alimentos. Quiero aprovechar para 
agradecer a todas ellas su implicación y parti-
cipación, ya que sin duda, han contribuido al 
éxito de esta última edición”, comenta Mario 
Moraga, director comercial de IFAES.

 Uno de los reclamos más atrayentes para los 
visitantes fue el Coche Fantástico, patrocinado 
por DV Business Solutions, un recuerdo de lo 
que fue el primer asistente virtual.

También, como ya fuera el año pasado, tuvo 
una gran aceptación la actividad de escape 
room, patrocinada por Altitude Software, por 
la que en esta ocasión pasaron casi 200 perso-
nas entre los dos días que ha durado el evento. 
Asimismo, una edición más, mdtel fue la em-
presa que patrocinó la bajada a banda, ban-
quillo y vestuario.

En cuanto a las conferencias, en las que han 
participado este año más de 100 speakers, han 
sido muy bien valoradas por los asistentes, que 
han encontrado en ellas temas muy ligados a 
la realidad actual de los centros de contacto y a 
los retos a los que se enfrentan. 
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El equipo de 2MARES en la 
última edición de Expo Relación 
Cliente. En su stand atendieron 

a los muchos visitantes que 
se acercaron a conocer su 

propuesta de valor.
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Premio Excelencia a la Mejor Empresa 2019 Banco Santander

Premio Excelencia al Mejor Proveedor 2019 Majorel

MEJOR EMPRESA POR CANAL DE ATENCIÓN

Premio Excelencia a la Mejor Atención en  
Canal Telefónico B2C (<nº interacciones) Daba Nespresso

Premio Excelencia a la Mejor Atención en  
Canal Telefónico B2C (> nº interacciones) Iberdrola

Premio Excelencia a la Mejor Atención  
en el Canal Telefónico B2B Banco Santander

Premio Excelencia a la Mejor Atención  
en el Canales Digitales EVO Banco

Premio Excelencia a la Mejor Atención  
en Canal Presencial EDP

Premio Excelencia a la Mejor Atención  
en Venta Telefónica Banco Santander

MEJOR EMPRESA POR CANAL DE ATENCIÓN

Premio Excelencia al Mejor Proveedor  
SAC Canal Telefónico

Unísono para su cliente  
Iberdrola

Premio Excelencia al Mejor Proveedor  
SAC Canales Digitales Sitel para su cliente Carrefour

Premio Excelencia al Mejor Proveedor  
SAC Comercial Transcom para su cliente Orange

Premio Excelencia al Mejor Proveedor Help Desk Majorel para su cliente Orange

Premio Excelencia al Mejor Proveedor  
en Venta Outbound Unísono para su cliente Naturgy

Premio Excelencia al Mejor Proveedor Recobro Marktel para su cliente ING

MEJORES PROYECTOS ESTRATÉGICO

Premio Estratégico a Mejor Proyecto  
Experiencia de Cliente Iberdrola

Premio Estratégico a Mejor Proyecto  
Experiencia de Empleado Banco Santander

Premio Estratégico a Mejor Proyecto  
de Innovación Endesa

Premio Estratégico a Mejor Proyecto  
de Tecnología E-voluciona para Naturgy

Premio Estratégico a Mejor Proyecto  
de Gestión de la Operación Iberdrola

Premio Estratégico a Mejor Proyecto de RSC Daba Nespresso

Premio Especial Jurado Sage Proyecto Safari

La Gala de entrega de los Premios 
Excelencia Relación con Clientes 
(anteriormente denominados Premios 
CRC Oro) tuvo lugar, como es habi-
tual, en el marco de Expo Relación 
Cliente. La gala reunió a más de 500 
profesionales y el mago Jorge Blass 
fue el maestro de 
ceremonias encar-
gado de llenar de 
magia una noche 
de celebración.

La apertura de la Gala estuvo a cargo de José Fran-
cisco Rodríguez, presidente de la AEERC, que esta-
bleció una interesante comparativa entre los súper 

poderes de Superman y el reto al que se enfrentan actual-
mente las compañías que “deben hacer suyo ese gran po-
der de anticiparse a los retos de sus clientes y consumi-
dores, convirtiéndose en una compañía que evolucione, 
innove y se diferencie de forma constante y en un tiempo 
record ofreciendo un servicio excelente”. Este espíritu de 
excelencia es, en definitiva, lo que estos galardones im-
pulsan y premian.

Estos Premios Excelencia Relación con Clientes (ante-
riormente denominados Premios CRC Oro) han cambiado 
de nombre esta edición para mantener y reforzar su esen-
cia: reconocer el esfuerzo de las empresas que prestan un 
servicio excelente a sus clientes y hacer más reconocible 
la Excelencia en los clientes finales. Un nuevo nombre 
que conlleva una imagen, más fresca, más clara, más fácil 
de utilizar en comunicaciones y, sobre todo, más identi-
ficable. Tal como explicó María Luisa Merino, gerente de 
la AEERC, “si mi madre recibe una carta de una empresa 
con el sello del Premio CRC no sabe qué se premia, sin 
embargo, el sello a la Excelencia en Relación con Clientes 
lo entiende perfectamente y sabe que esa empresa se pre-
ocupa por ofrecerle un servicio excelente”.

En la evaluación de estos premios se han eliminado las 
encuestas y se ha introducido un panel, lo que aporta más 
objetividad e información de una mayor amplitud de com-
pañías y que ha permitido la creación de una nueva cate-
goría donde compite el 100% los proveedores del mercado, 
hayan o no participado en estos Premios (otorgado en base 
al NPS de un Panel de Profesionales): el Premio Excelencia 

Galardonados en los  
Premios Excelencia en Relación con Clientes 2019

ENHORABUENA A TODOS LOS        PREMIADOS POR SU EXCELENCIA
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PREMIO EXCELENCIA AL MEJOR PROVEEDOR 2019: MAJOREL

Relación con Clientes al Proveedor Más Reco-
mendado.

Fieles un año más a los criterios de im-
parcialidad, objetividad y rigor, donde las 
empresas y proveedores participantes se 
enfrentan a un exhaustivo proceso de audi-
toría y a la voz de sus clientes, con la conti-

nua supervisión de la AEERC durante todo el 
proceso y el respaldo de las auditorías reali-
zadas por IZO, este año se han analizado 869 
puntos de control validados en cada audito-
ría. Asimismo, se han dedicando 864 horas 
de auditoría “in site” en 4 países y 11 ciuda-
des españolas, con un total de 7.776 puestos 

de operación auditados y enviando un total 
88.419 encuestas a clientes finales y 725 a las 
principales empresas del país.

Recordemos que estos galardones están 
organizados por la AEERC, con la colabora-
ción de IFAES y bajo la metodología de IZO, 
The Experience Design Company.

       Relación Cliente Mag: ¿Qué supone 
para Majorel este premio como Mejor 
Proveedor del Año?
Íñigo Arribalzaga: Es sobre todo un 
reconocimiento a los profesionales 
que forman Majorel. Estamos muy 
orgullosos de la labor que desempe-
ñan día tras día para ofrecer el mejor 
servicio posible a nuestros clientes 
combinando lo mejor de dos mundos: 
la tecnología más avanzada y el talen-
to, que sin duda es la sinergia que nos 
diferencia.
Para nuestros clientes es una prueba 
más de que somos el partner de valor 
capaz de acompañarlos en estrategias 
a medio y largo plazo y ofrecerles el 
mejor servicio y experiencia posibles.
 
Relación Cliente Mag: ¿En qué 
puntos estratégicos está trabajando la 
compañía para seguir con esta buena 
senda?
Íñigo Arribalzaga: Todas las empre-

Íñigo Arribalzaga: Seguir siendo un 
referente en el sector de la expe-
riencia de cliente en los principales 
mercados del mundo. Para lograrlo, 
invertiremos fuertemente en nuestra 
red regional y en servicios digitales 

de atención al cliente. Esta inversión 
se potenciará y extenderá en los 
próximos años en el área de nuevas 
soluciones digitales, incluyendo ana-
lítica de datos, inteligencia artificial y 
automatización de procesos.

sas del sector de experiencia de clien-
te están inmersas en un proceso de 
evolución y transformación constante 
y Majorel no es una excepción. Noso-
tros apostamos por estrategias que 
permiten a nuestros clientes hacer la 
transición desde un modelo tradicio-
nal a uno customer centric en el que 
la inteligencia de datos y la eficiencia 
operativa generan una experiencia de 
cliente mejorada y personalizada. En 
este contexto cobra vital importancia 
la tecnología y para ello estamos 
realizando importantes inversiones 
en capacidades analíticas y consul-
tivas que nos permitan entender al 
cliente final en un entorno cambiante, 
construir ofertas personalizadas a lo 
largo del ciclo de vida del cliente y 
aumentar la rentabilidad.

Relación Cliente Mag: ¿Cuáles son 
los objetivos más próximos que abor-
dará la compañía?

Íñigo Arribalzaga,   CEO de Majorel IBILAT

Relación Cliente Mag: ¿Qué 
supone haber recibido este 
galardónl?
Antonio Díaz: Estos galardo-
nes son los más importantes 
del sector y suponen un reco-
nocimiento al gran esfuerzo 
que venimos desarrollando 
en E-voluciona desde hace 
casi cuatro años. Además, 
ponen de manifiesto nuestra 
labor por ofrecer a nuestros 
clientes una experiencia 
100% satisfactoria. 
Relación Cliente Mag: ¿Cuá-
les son las claves principales 
de este proyecto?

Antonio Díaz: Pusimos en 
marcha un sistema basado en 
RPAs dotado de capacidades 
cognitivas de entendimiento 
del lenguaje natural que faci-
litaba la auditoría y registro 
de los contratos gestionados 
por la compañía.
Esta solución tecnológica 
ofrece la posibilidad de mejo-
rar la eficiencia en los proce-
sos de auditoría y registro de 
los contratos llevados a cabo 
por las áreas comerciales y 
fuerzas de venta. Asimismo, 
asegura el correcto cumpli-
miento de las normativas y 

políticas de calidad exigidas 
en los procesos de venta.
Para poner en marcha este 
sistema, creamos un centro 
de excelencia robótica que 
diseñó, desarrolló, gestionó 
y operó un modelo Digital 
Workforce que cuenta con 
más de 60 robots que inter-
vienen en este proceso. Este 
modelo Digital Workforce 
basado en la combinación de 
lo humano y lo digital, apues-
ta por las más avanzadas 
tecnologías que contribuyen 
a potenciar las capacidades 
humanas.

ENHORABUENA A TODOS LOS        PREMIADOS POR SU EXCELENCIA

PREMIO ESTRATÉGICO A MEJOR PROYECTO DE TECNOLOGÍA: E-VOLUCIONA PARA NATURGY

Antonio Díaz,   director general de E-voluciona
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MEJOR PROVEEDOR POR TIPOLOGÍA DE OPERACIÓN

★ Premio Excelencia  
al Mejor Proveedor  
SAC Canal Telefónico:  
Unísono para  
su cliente Iberdrola     

 
Después de 20 años trabajando por 
la profesionalización, la innovación en 
la gestión, la mejora de la experiencia 
de cliente en cada contacto, la bús-
queda de soluciones de flexibilidad 
y la mejora tecnológica en cada 

★ Premio Excelencia  
al Proveedor  
más Recomendado:  
Unísono                   

operación, este premio nos impulsa 
a seguir trabajando día a día en esta 
línea con la pasión y compromiso que 
nos identifica como compañía.
Solo podemos decir Gracias, Gracias, 
Gracias por este reconocimiento.

★ Premio Excelencia  
al Mejor Proveedor  
en Venta Outbound:  
Unísono para  
su cliente Naturgy   

En esta edición de los Premios 
Excelencia en la  Relación Cliente, 
nuestras operaciones para Iberdrola y 
Naturgy han sido distinguidas como 
las best in class en SAC telefónico, 
venta outbound y tecnología respec-
tivamente, operaciones donde segui-
remos trabajando  para transformar la 
experiencia de los clientes.
Quiero además, aprovechar esta 
oportunidad para felicitar a otros 
clientes del grupo premiados como 
Banco Santander, EDP y Nespresso, 
ENHORABUENA!
Sandra Gibert, directora general de 
Unísono

★ Premio Excelencia  
al Mejor Proveedor SAC  
Canales Digitales:  
Sitel para su cliente Carrefour

El premio lo recogieron Montse Jiménez, Direc-
tor Account Management, y Gema Fernández, 
Operations Manager, por parte de Sitel.

“Este premio reconoce el éxito en la im-
plementación de nuevos canales por parte 
de Carrefour y la gestión e integración de 
dichos canales por parte de Sitel. El objetivo 
de esta colaboración es mejorar la experien-
cia de los clientes de esta cadena y atender-
les de forma rápida y eficaz 24 horas al día, 
los 7 días de la semana”. (Esmeralda Mingo, 
directora general de Sitel Ibérica).

★ Premio Excelencia al Mejor 
Proveedor SAC Comercial: 
Transcom  
para su cliente Orange           

Juan Brun, general manager Transom España  
y Portugal, junto a su equipo.

“Es un honor para Transcom recoger este 
Premio Excelencia al Mejor Proveedor SAC 
Comercial con nuestro cliente Orange. Esta-
mos muy orgullosos de todo el equipo que 
con su esfuerzo, profesionalidad, talento y 
compromiso, ha logrado ser reconocido con 
la excelencia en el servicio que realizan cada 
día, en un sector en constante evolución”.  
(Juan Brun, general manager Transcom Espa-
ña y Portugal).

★ Premio Excelencia al Mejor 
Proveedor Recobro:o  
Marktel  
para su cliente ING                 

Marktel consiguió este reconocimiento por 
ser “verdaderos partícipes de la conse-
cución de este reconocimiento, donde se 
valora especialmente el global del equipo, 
los procedimientos, la orientación a resulta-
dos, el reporting e infraestructura técnica, 
tecnológica, y la posible aportación de 
valor”, según se señaló durante la gala de 
entrega de premios que tuvo lugar el 9 de 
octubre por la noche, y por “el valor añadi-
do que aportan al cliente con el modelo de 
propensión implementado en la operación, 
así como el gran trabajo realizado en el 
control y conducción de la actividad muy 
orientada a resultados”.
La compañía ha destacado su gran satisfac-
ción por ser merecedora de este premio 
como Mejor Proveedor de Recobro, dando 
la enhorabuena a “todos los implicados 
en la consecución del este objetivo, así 
como a la dedicación, profesionalidad y 
esfuerzo diario de todo el equipo”, según 
ha destacado Jesús Tejero, director del de-
partamento de Fraude, Créditos y Cobros 
en Marktel.

“Ser el partner más recomendado del sector  
es para nosotros un auténtico orgullo”

Imágenes de  los 
distintos galardones 
recogidos por Unísono 
en la Gala de entrega 
de estos premios.
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robotizando la CX

Una empresa de renting de vehículos necesita gestionar las necesidades de sus clientes, que precisan llevar 
su coche a un taller, bien para pasar la ITV, solucionar una avería o revisar sus neumáticos, y requiere gestionar 
estas citas de manera eficiente. Es aquí donde entra en juego el  Asistente Virtual Multimodal de E-voluciona. La 
solución interactúa con el cliente, combinando la asistencia por voz con otros canales que permiten una mayor 
transaccionalidad y entendimiento de la interacción y por lo tanto, una mayor resolución y experiencia de cliente.

Así puede un asistente virtual ayudar  
a hacer más eficiente la gestión de citas

Descripción > Elección 
del lugar de la cita (taller,  
hospital, agencia, etc…).
• Entendimiento natural de 
direcciones: “cerca de….” 
“en el código postal…” 
“al lado de….”  Variable 
distancia.
• Incorporar lógica de ne-
gocio a la elección del taller, 
hospital, consulta, etc.. en 
función de características 
del cliente y sus productos, 
y los servicios ofrecidos por 
el establecimiento.
• Personalización y ofreci-
miento del lugar según la 
última cita realizada basada 
en su experiencia y opinión.

Descripción > Elección  
de la fecha.
• Entendimiento natural de 
las fechas: “no antes de..” 
“sobre la fecha…” “en el 
turno de tarde..” “pasado 
mañana…” “el primer hue-
co libre en ….etc..
• Agilidad en el ofrecimien-
to de alternativas: tran-
saccionalidad ágil con los 
sistemas de agendamiento
• Apoyo bimodal por canal 
visual en caso de agenda-
mientos complejos 
• Definición al asistente de 
validaciones de negocio (ho-
rarios de apertura, horarios 
de servicio, etc.).

Descripción > Confirmación 
y cierre.
• Explicación siguientes pasos
• Confirmación de la cita 
multimodal (sms, email).
• Transferencia a encuesta 
de satisfacción.

Descripción > Personaliza-
ción de la atención.
• Identificación del cliente.
• Bienvenida personalizada
• Descripción de sus pro-
ductos y servicios.

Descripción > Intercambio 
de información  
con el cliente.
Simplificación en los datos 
solicitados. Sencillez en 
la entrada de información 
por el canal voz.
• Apoyo al asistente 
virtual con canales com-
plementarios a la voz para 
recogida de información: 
bimodalidad.
• Acceso rápido a los 
datos de negocio: 
transaccionalidad con los 
sistemas de negocio y 
CRM para enriquecer la 
información de cliente.

Descripción > Decisión  
y condicionado.
• Agilidad en la toma de 
decisión del asistente para 
dirigir la llamada.
• Incorporar la lógica de 
negocio al asistente para 
determinar si aplica cita 
en función de: tipo de 
cliente (segmento), tipo de 
producto (vehículo, seguro, 
etc..), otras variables (kilo-
metraje, prueba médica, 
especialidad, etc…).
• Explicación detallada ante 
las distintas alternativas y 
resolución tanto positiva 
como negativa.
• Definición de los llama-
dos “puntos de fuga” hacia 
una atención humana.

Teniendo en cuenta la in-
formación facilitada, exis-
ten 3 talleres disponibles: 
Taller 1, Taller 2 y Taller 3. 
¿Cuál le viene mejor?

Taller 2

El 16

Hola, soy Martina Ros.

Necesitaría concertar una cita  
en el taller para pasar la ITV.

SÍ, correcto.

No, prefiero otra alternativa.

En Alcobendas, la primera 
fecha disponible que haya en 
el mes de enero.

Mas información: antonio.diaz@evoluciona.es

Fantástico. ¿Qué fechas le 
encajan mejor, el 15 o el 16 
de enero?

Correcto.

¡Genial! Pues tendría su 
revisión el 16 de enero a las 
13 horas en el Taller 2 para 
pasar la ITV. ¿Confirma que 
todo está correcto?

Ejemplo de la gestión de una cita con el Asistente Virtual Multimodal de E-voluciona

Para ofrecerte la opción que 
mejor encaja a tus necesidades 
necesitamos que nos facilites 
información sobre: ubicación y 
fechas.

Hola Martina, ¿en qué puedo 
ayudarte? ¿Necesitas informa-
ción sobre averías, revisiones, 
neumáticos o ITV?

Perfecto, Martina. La última re-
visión la realizó en Evotaller que 
valoró positivamente, ¿le reser-
vo cita para el mismo taller?

Gracias Martina. ¿Me confirmas 
que los datos 2564CDY, teléfo-
no 678093955, localización en 
Alcobendas, en el mes de enero 
a las 13:00 horas son correctos?
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Orange, Securitas, UiPath y 
Generation Spain, inicia-
tiva social de la consulto-

ra Mckinsey & Company, fueron 
las marcas que, junto con Atento, 
presentaron sus experiencias en 
el mundo de la automatización de 
procesos 

La jornada, moderada por Jaime 
García Cantero, director de Conte-
nidos de Foro Retina, se desarrolló 
en torno a cuatro ponencias que 
pusieron de manifiesto el valor 
que aporta la tecnología avanza-
da RPA en el funcionamiento y la 
organización de las empresas y el 
futuro de las compañías en la era 
de la robotización.

Formación para nuevas 
habilidades

La sesión inaugural contó con la 
intervención de José María Pérez 
Melber, director general de Aten-
to España y EMEA, que recalcó: 
“Atento ha pasado de ser una em-
presa de contact center a conver-
tirse en el partner de transforma-
ción de operaciones de nuestros 
clientes, aportándoles valor como 

qué está pasando

satisfacción laboral (50%) tras eli-
minar las tareas más tediosas.

La tercera ponencia la protago-
nizó Pablo Hernández, CEO de la 
Fundación Generation Spain, ini-
ciativa social de Mckinsey & Com-
pany, que surge al detectar que el 
mercado demanda puestos de tra-
bajo para los que no existe oferta 
por la falta de formación.

Así, la compañía colabora con 
Atento en un programa de reski-
lling para sus empleados, con el 
que ya se han formado a 50 te-
leoperadores en RPA (softwares 
Blueprism y UiPath). 

Proyectos en marcha
La jornada concluyó con un panel 
de expertos que hablaron de cómo 
hacer más eficiente la experiencia 
del cliente. En la mesa intervi-
nieron Javier Castellanos, Robot 
Factory manager RPA de Orange 
España; Enrique Escudero, busi-
ness development de Operaciones 
de Securitas Direct; y Alberto Her-
nández, director de Soluciones de 
Atento España.

La posibilidad de que los emplea-
dos adquieran habilidades nuevas y 
sean capaces de programar robots 
es una práctica que ya realizan em-

expertos en sus procesos desde un 
punto de vista cada vez más con-
sultivo”. Igualmente, habló de la 
necesidad de transformar los per-
files dentro de las organizaciones 
para dotarles de los conocimien-
tos y herramientas que permitan 
aprovechar y adaptar su experien-
cia a una nueva realidad social y 
laboral. “Ya estamos viendo que 
el futuro de la robotización creará 
más empleos de los que destruya, 
por lo que hacer un reskilling de 
nuestros colaboradores para for-
marles es una oportunidad para 
el negocio, pero también nuestra 
responsabilidad como uno de los 
principales empleadores de los 
mercados en los que estamos pre-
sentes”, concluyó.

La segunda intervención, “RPA, 
el futuro del trabajo”, corrió a car-
go de Franck López, regional vice 
president EMEA Southern Euro-
pe de UiPath, que señaló que en 
cinco años todas las empresas 
emplearán RPA. En este contexto, 
enfatizó el aumento de la produc-
tividad (75%) de las compañías 
que aplican RPA, así como de la 

presas como Orange y Securitas Di-
rect con bastante éxito desde hace 
unos años. Así lo expusieron sus 
representantes en este panel final. 

En su intervención, Javier Cas-
tellanos señaló las barreras que 
algunas compañías encuentran en 
su intento de aplicar RPA desta-
cando principalmente “el miedo a 
lo desconocido”, barrera que com-
partieron el resto de ponentes. Por 
su parte, Enrique Escudero añadió  
que fomentar la formación de los 
empleados en esta tipología de 
tecnologías eliminará el “temor” 
por la entrada de los robots en las 
empresas. 

Finalmente, Alberto Hernández 
puso de manifiesto la importancia 
de aplicar las soluciones de auto-
matización para conseguir una 
mayor eficiencia de los puestos de 
trabajo y, en consecuencia, ofrecer 
la mejor experiencia de cliente. 

En este sentido, señaló que 
“nos encontramos en el front de la 
aplicación de la automatización, 
aquella en la que los robots ya in-
teractúan con el cliente de manera 
directa, lo que está generando ma-
yor satisfacción y resultados en las 
compañías”.

Redacción
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Éxito de convocatoria en el evento  
Humans & Robots, 
leading the Customer Experience

Atento organizó el pasado mes de noviembre el 
evento “Humans & Robots, leading the Customer 
Experience”, al que asistieron más de 150 líderes 
de grandes empresas interesados en la aplicabili-
dad de la tecnología RPA (Robotic Process Auto-
mation) en sus operaciones. 

En pos de la  
transformación digital

En el evento, Atento se presentó como 
uno de los protagonistas en el lideraz-
go hacia esta transformación digital en 
la actividad de la relación con los clien-
tes, en la que los robots y los humanos 
ya han comenzado a compartir trabajo. 
Así, José María Pérez Melber, director 
general de Atento España y EMEA, 
recordó a los presentes la preparación 
de la compañía para ayudar a sus clien-
tes a alcanzar eficiencias del 30 y el 
45%, especialmente en tareas de front 
office. Un área esta en la que llevan a 
cabo distintos proyectos donde aplican 
procesos de RPA. Apuntó que se trata 
de proyectos de transformación ágiles 
que repercuten positivamente en toda 
la organización y de una manera espe-
cial en la experiencia de cliente, tan en 
boga entre las empresas hoy en día. 

En la imagen y de izquierda 
a derecha, José María Pé-
rez Melber, director general 
de Atento España y EMEA, 
y Jaime García Cantero, 
director de Contenidos de 
Foro Retina.
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Odigo Customer eXperience Day Barcelona, celebra en PangeaThe 
Travel Store en octubre, fue un éxito de asistencia. Este evento es un 
foro de encuentro imprescindible para los profesionales y empresas del 
ámbito de la relación cliente, en el que se analizan los retos presentes 
y futuros, tendencias, así como las necesidades y experiencias de las 
empresas cuando se trata de atender y comunicarse con sus clientes. 

qué está pasando

La primera edición se cele-
braba en Madrid el pasado 
mes de marzo y ahora el 

evento ha tenido lugar también en 
Barcelona para quienes no pudie-
ron asistir en Madrid.

Al igual que la edición celebrada 
en la capital española, este Odi-
go CX Day Barcelona fue un gran 
éxito de asistencia y contó con la 
presencia de empresas de diferen-
tes sectores como banca y seguros, 
utilities, o turismo, entre otros.

La apertura del evento corrió 
a cargo de Javier Llosá, director 
general de Odigo Iberia. Duran-
te su intervención presentó a los 
asistentes la compañía y la solu-
ción explicando que “Odigo es una 
solución que nace directamente 
en la nube y ayuda a las grandes 
compañías a gestionar las interac-
ciones con sus clientes, de manera 
totalmente omnicanal y ofrecién-
doles la mejor experiencia posi-
ble”. También destacó la dimen-
sión global de la compañía, lo que 
“nos permite abarcar proyectos de 
grandes corporaciones con un en-
foque internacional”.

Lucía Álvarez, business develop-
ment director de Odigo Iberia, ha-
bló del término ATAWADAC para 

en un contact center. Así, explicó 
cómo los bots pueden comprender 
la intención del cliente, darle res-
puestas e incluso asistir al agente 
humano para ayudarle a dar la res-
puesta adecuada, “reduciendo los 
tiempos y mejorando la calidad de 
las respuestas y así como la expe-
riencia del cliente y también la del 
empleado”. Respecto al machine 
learning, concluyó que “genera la 
oportunidad de resolver nuevos 
tipos de problemas, que nunca 
antes habíamos podido abordar”.

Demostraciones        
prácticas

La presentación de Javier Pérez 
enlazó con la de Amine Boume-
diane, chief marketing officer de 
Odigo Iberia, quien explicó la inte-
gración de Odigo con Google Dia-
logflow. Amine Boumediane fina-
lizó su intervención con una demo 
en la que los asistentes pudieron 
ver el funcionamiento del callbot 

explicar “la necesidad que tienen 
actualmente las empresas de estar 
donde están sus clientes y aten-
derles cuando ellos quieran, don-
de quieran y desde el dispositivo 
que prefieran”. También destacó 
la importancia de “priorizar la sa-
tisfacción y el engagement de los 
empleados puesto que ellos son 
en gran parte la imagen de la mar-
ca” de cara a los clientes y al final, 
“empleados felices hacen clientes 
felices”.  Por último, Lucía Álvarez 
analizó cómo, a pesar de la emer-
gencia de nuevos canales de con-
tacto y la automatización, a la que 
va ligada la atención al cliente, “la 
voz sigue y seguirá siendo el canal 
prioritario. Lo importante es saber 
detectar cuándo dar esa atención 
rápida y automatizada y cuando 
es necesaria la atención humana”.

Durante el Odigo Customer eX-
perience Day Barcelona se presen-
taba una importante novedad de 
Odigo Concierge, dentro de la sui-
te de Odigo. Esa novedad es la inte-
gración de Odigo con la inteligen-
cia artificial de Google, Dialogflow. 
Para ello se contó con la presencia 
de Javier Pérez, de Google Cloud 
España, quien expuso las ventajas 
que tiene la inteligencia artificial 

de Odigo desde la fase de cualifi-
cación inicial hasta la respuesta y 
resolución de la solicitud.

Para mostrar un caso real en el 
que la tecnología de Odigo está 
siendo aplicada con éxito, Ramón 
Lasurt, director market manage-
ment de Allianz, presentó su pro-
yecto “Agente 24” en el que uti-
lizan la solución de Odigo desde 
hace ya unos años. Lasurt expuso 
la necesidad que tiene Allianz de 
responder a los clientes con ab-
soluta inmediatez, sobre todo de 
cara a la conversión de los leads. 
Ante esto, contó cómo Odigo les 
ayuda para ofrecer esa inmediatez 
y a la vez profesionalizar más a los 
agentes de seguros.

El evento fue conducido por el 
presentador interactivo Jordi Nexus 
que a lo largo de toda la jornada in-
trodujo dinámicas de interacción 
con los asistentes y trucos de magia 
y visuales utilizando la tecnología.

Redacción
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Tras las diferentes presentaciones tuvo 
lugar una mesa redonda para debatir al-
gunos puntos clave de la relación clien-
te, como son el cliente, el empleado, 
la tecnología y el cloud. Intervinieron 
Sandra Cortez, sales director de Verint; 
José Francisco Rodríguez, presidente 
de la Asociación Española de Expertos 
en la Relación con Clientes (AEERC); y 
Javier Bordetas, vp customer experien-
ce en Capgemini. 

Quedan claras las claves del contact center del futuro 
en Odigo Customer eXperience Day Barcelona 
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en imágenes

APUESTA POR TECNOLOGÍA SEGURA
Stream Mobile trabaja con una robusta estructura de hardware y soft-
ware, con sistemas de alta disponibilidad en todos los puntos críticos. La 
infraestructura se divide en dos partes: hardware y sistemas de voz y datos 
que soportan las diferentes aplicaciones de servicio. Todos los accesos de 
voz tanto IP (Trunk Sip) como TDM (circuitos primarios) son contratados 
con diferentes proveedores de comunicaciones para asegurar un canal de 
contingencia para seguir emitiendo/recibiendo llamadas en los servicios 
en caso de caída de la vía principal. Cada uno de ellos tiene su correspon-
diente sistema de back up con otra tecnología o proveedor minimizando el 
riesgo de paradas del servicio. 

EL PAPEL DE LOS CARGOS INTERMEDIOS
Los mandos intermedios juegan un papel fundamental en la 
compañía, su trabajo va más allá de realizar sus tareas diarias, 
ya que son lideres que inspiran y motivan a sus equipos para 
que su rendimiento esté al máximo nivel. Asimismo,  fomentan 
un ambiente de trabajo positivo con el objetivo de que cada 
uno de los miembros de sus equipos se enriquezca personal y 
profesionalmente.

La compañía Stream Mobile ofrece 
servicios de contact center desde Cartes 
(Cantabria), principalmente al sector de 
las telecomunicaciones, aunque también 
colaboran con las utilities, turismo, 
seguridad, automoción, y publicidad. 
Hoy visitamos su plataforma en la que 
trabajan 550 profesionales.

PERSONAS Y TECNOLOGÍA  
“El valor diferencial de nuestra compañía radi-
ca, sin duda, en las personas que la componen. 
El sentimiento de pertenencia, la dedicación e 
implicación de todos los trabajadores marcan 
la diferencia”, señala Alejandro González, 
director general de la compañía. 
“A ello hay que añadir, que disponemos de las 
soluciones tecnológicas más avanzadas en el 
sector, lo que nos ha permitido, por ejemplo, 
haber desarrollado un CRM propio, diseñado 
ex profeso para nuestros clientes. Esto nos 
aporta la flexibilidad y la optimización de tiem-
pos necesarios para afrontar cualquier proyecto 
con garantía de éxito”, añade.

En la imagen, y de izquierda a derecha: Vanesa Tens, team leader; Adria Díaz de Liaño, team 
leader; Francisco Aparicio, supervisor;  de pie, Miriam González, supervisora; Félix Martínez, 
team leader; Araceli Viñas, supervisora; de pie, Bruno Respuela, team leader; Patricia Abas-
cal, supervisora, y Prisca Sánchez, team leader.

MEDIDAS ERGONÓMICAS
Las instalaciones del edificio y su tecnología son 
punteras, como queda patente en el control de 
iluminación mediante protocolo DALI.
La iluminación del centro cuenta con detectores 
de presencia y regulación que modifican la in-
tensidad en función de la luz exterior y mantiene 
una luminosidad constante en la mesa de trabajo, 
cumpliendo los requisitos de la Guía Técnica de 
Eficiencia Energética en Iluminación del IDAE. Las 
luminarias son de tecnología LED, garantizando 
un consumo mínimo de energía.
En cuanto a la instalación de ventilación, esta 
funciona con sistema de recuperación de calor 
y con control mediante sondas de temperatura, 
calidad de aire y humedad.

Conocemos por dentro las instalaciones de                Stream Mobile
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DIVISIÓN DEL TRABAJO
La plataforma esta divida por servicios, 
cada uno tiene personal asignado en 
función del tamaño de estos. La figura del 
service manager gestiona los diferentes 
servicios, apoyándose en su equipo de 
supervisión y coordinación independiente 
para cada uno de ellos. Reporta directa-
mente a la directora 
de operaciones y esta, 
a su vez, al director 
general. 

PRÁCTICAS MOTIVADORAS
En la compañía es habitual realizar ac-
ciones lúdicas que fomentan el trabajo 
en equipo y el buen ambiente laboral. 
En estas imágenes, una foto de grupo 
con motivo de la celebración del Día de 
la Lucha contra el Cáncer y otra  
celebrando Halloween.

PROFESIONALES FORMADOS 
Y CON PROMOCIÓN INTERNA
Los agentes son polivalentes, gestionan servi-
cios inbound, outbound, backoffice, soporte 
y atención al cliente. Gran parte de la riqueza 

de la compañía radica en 
los diferentes perfiles de los 
asesores, partiendo desde 
los que tienen una clara vo-
cación de servicio hasta los 
que tienen conocimientos 
técnicos más avanzados. La 
compañía cuenta, además, 
con asesores bilingües y/o 
capaces de comunicarse  
en varios idiomas.

MOMENTOS  
PARA EL RELAX
Las zonas comunes dispo-
nen de todo lo necesario 
para la comodidad de los 
trabajadores. El centro 
tiene habilitado un office 
con luz natural, TV, neve-
ras, microondas y mobilia-
rio de almacenaje.

COMODIDAD  
A LA HORA   
DE TRABAJAR
Todos los puestos de traba-
jo cuentan con las condicio-
nes necesaria para realizar 
las funciones de la forma 
más ergonómica posible: 
pantallas TFT de hasta 21” 
regulables en altura o sillas 
ergonómicas con ruedas y 
respaldo ajustable. Cuentan  
con reposapiés a demanda, 
además de cascos biaurales 
con diadema y protección 
contra picos acústicos para 
facilitar la concentración 
durante la llamada, así 
como un micrófono con 
cancelador de ruidos para 
una mejor comunicación con 
los clientes.

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN
El plan de formación va más allá de facilitar simples 
conocimientos. La compañía forma agentes poliva-
lentes y los dotan de recursos para que sean capaces 
de gestionar cualquier dimensión de los productos 
y servicios de las campañas, prestando servicios de 
calidad. El tiempo de aprendizaje varía dependiendo 
del tipo de servicio a prestar, modulan los contenidos 
de forma que les permita ser ágiles en la capacitación 
y puedan asumir las peticiones de sus clientes con la 
mayor eficiencia. Una vez incorporados los agentes, 
se realizan formaciones de reciclaje que persiguen el 
perfeccionamiento de habilidades, conocimientos y 
manejo de herramientas de gestión.

Conocemos por dentro las instalaciones de                Stream Mobile
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Soy responsable del departamento de aten-
ción al cliente de mi empresa. En la actuali-
dad, utilizamos Microsoft Dynamics CRM para 
gestionar la información acerca de nuestros 
clientes y otro software para gestionar las 
llamadas tanto entrantes como salientes. Ve-
nimos detectando que, el hecho de tener que 
realizar el cambio entre una aplicación y otra 
para poder acceder a los datos de contacto 
e historial del cliente, supone una pérdida 
significativa de tiempo, así como una merma 
en la calidad de la atención que proporciona-
mos, lo que nos hace proyectar una imagen 
poco eficiente de cara al usuario. ¿Existe 

Nuestra compañía está creciendo y vamos a 
empezar a prestar servicio en otros países, 
lo que es un desafío para nosotros porque 
tenemos que atender en distintos idiomas y 
de forma fluida. Además, necesitamos poder 
elaborar informes de calidad. Los principales 
servicios que ofrece nuestro departamento 
de atención al cliente son el asesoramiento 
pre-venta, el seguimiento de pedidos y el 
servicio de post-venta. ¿Qué solución es la 
más adecuada?

(Iván Hernández, Madrid)

Romain Grundsztejn: Ante este reto de cre-
cimiento e internacionalización, es necesario 
dimensionar el servicio de atención al cliente, 
pero, sobre todo, estructurarlo bien y profe-
sionalizar la organización. El primer paso es 
incorporar una solución de telefonía apropiada 

para poder controlar y atender los flujos ade-
cuadamente. Por su rapidez de implantación, 
flexibilidad y control de costes, recomiendo una 
solución 100% SaaS.
En situaciones de crecimiento, la primera 
ventaja es contar con la escalabilidad de una 
solución cloud, dimensionando de forma rápida 
los puestos de contact center según las nece-
sidades. Lo ideal es tener un acuerdo de pago 
por uso, pagando solo por los puestos activos, 
evitando un sobredimensionamiento y adaptán-
dose a las exigencias de cada momento.

En este caso, en el que los equipos que ges-
tionan el servicio de atención al cliente tienen 
que adaptarse al idioma del país de origen 
de la llamada, la solución más adecuada es la 
incorporación de un número dedicado a cada 
zona geográfica. Aunque todas las llamadas 

alguna posibilidad efectiva para combinar 
ambas aplicaciones y optimizar así nuestros 
recursos?

(Lorenzo McCavoy, Barcelona)

José Manuel Montero: La utilización de dos 
aplicaciones independientes sin interacción 
mutua, como comentas, provoca un efecto 
negativo en la productividad y en el customer 
experience. A día de hoy, afortunadamen-
te, ya podemos decir que esto es algo que 
forma parte del pasado.
La implementación de una plataforma que 
gestione de forma ágil y eficiente la inte-
racción entre ambos, abierta a sistemas de 
terceros y que sea operativa para la gestión 
de llamadas tanto entrantes como salientes, 
es una realidad que, además, no supone una 
inversión económica elevada si se opta por 
una solución 100% SaaS.
Nosotros hemos desarrollado un sistema 
de escritorio unificado que permite acceder 
de forma inmediata a todos los datos del 
contacto de una llamada entrante, 
tomar notas durante la misma y 
que éstas se graben directamen-
te en Dynamics CRM. Asimismo, 
el agente podrá acceder a la 

ficha del cliente y emitir llamadas desde la 
misma mediante click to dial, teniendo a su 
disposición todo el historial e información 
sobre el contacto en todo momento, algo 
que favorece enormemente la experiencia de 
usuario y redunda de forma muy beneficiosa 
en el negocio.

Se trata de un sistema que se implementa 
de forma sencilla y rápida, lo que permite 
optimizar, no solo los recursos económicos 
del departamento, sino también los huma-
nos, a la hora de ponerlo en marcha y llevar 
a cabo la formación de los agentes. Hay que 
tener muy presente que esta sincronización 
instantánea de datos favorece la posibilidad 
de trabajar con una rapidez y eficiencia expo-
nencialmente superiores y ello repercute de 
forma altamente positiva en la imagen que 
proyecta la empresa a través de la atención 
telefónica. 

En esta sección recogemos algunas de las dudas que nos lle-
gan y a las que respondemos con la colaboración de expertos 
en cada una de las materias sobre la que versan las consultas. 
La mayoría de ellas tienen una relación directa con retos que 
las nuevas tecnologías plantean a los responsables de los con-
tact centers en su trabajo diario.

   

Romain 
Grundsztejn, 
Business Consultant 
(Spain),  
Diabolocom

La sincronización instantánea 
de datos favorece trabajar con 

mayor eficiencia y rapidez

En situaciones de crecimiento 
conviene contar con una solución 

cloud por su escalabilidad

entrantes se reciban en un mismo contact 
center, cada país en el que prestéis servicio 
dispondrá de su propio número de teléfono, 
que la solución tecnológica puede identificar 
y distribuir adecuadamente según los idiomas 
que dominen los agentes.
La plataforma también permitirá a los agentes 
identificar automáticamente los tipos de contac-
to, gracias a la presencia del IVR. También les 
permite recuperar la ficha del cliente gracias 
al número de teléfono. Además, el manejo de 
la herramienta es sencillo y requiere muy poco 
tiempo de formación, lo que reduce los costes 
de formación.
Para profesionalizar el servicio de atención al 
cliente es necesario poder medir la calidad de 
la atención a través de diferentes KPI’s, como la 
tasa de abandono y el tiempo de respuesta. Si 
se presta un servicio de pre-venta eficiente y el 
servicio de logística encargado de entregar los 
pedidos funciona correctamente, se consegui-
rá una reducción de los contactos tanto en el 
seguimiento de pedidos como en el servicio 
postventa. Las llamadas de preventa son una 
oportunidad para que los asesores puedan 
ayudar a los clientes a realizar sus pedidos y así 
generar ingresos.

José Manuel 
Montero, 
CEO en  
Inicia Soluciones
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la gestión de esas llamadas, pierde muchos ente-
ros. Información dispersa o duplicada, procesos 
manuales, aplicativos que se cuelgan… usuarios 
frustrados.
La explicación es sencilla: sistemas propietarios, 
softwares cerrados, desarrollos largos y costo-
sos… todo ellos hace que no sea fácil integrar 
los diferentes sistemas y tecnologías presentes 
en el mercado.

Integrar tu contact center con tu CRM  
es más fácil desde la nube
Los sistemas cloud de gestión de llamadas 
pueden integrarse con facilidad con todos los 
sistemas que ya existen en la organización, como 
bases de datos, canales de contacto, diferentes 
aplicaciones de negocio, etc., así como adaptar-
se a los cambios que día a día vayan surgiendo.
La integración automática entre un contact 
center en la nube y un CRM es sencilla y aporta 
un valor añadido fundamental: compartir la 
información de tu contact center y tu CRM de 
forma automática. Entre los beneficios para las 
empresas encontramos:
l Automatización de procesos 
secundarios.
l Minimizar errores manuales.
l Suprimir tareas duplicadas.
l Dotar a los agentes de más 
tiempo para realizar tareas de valor 
añadido.
l Mejorar los KPI relacionados con la atención 
al cliente.
l Centralizar la información y añadir sistemas 
de ‘Business Intelligence’ como el rastreo de la 
llamada, las métricas o el contacto con el cliente 
a través de los diversos canales.
l Simplificar el trabajo en una única ventana.
l Eliminar operaciones repetitivas gracias a la 
automatización de procesos.

l Visualizar la información en tiempo real.
Por otro lado, si te estás preguntando qué tipos 
de CRM pueden integrarse con un contact 
center en la nube, la respuesta es cualquier CRM 
web puede integrarse con un contact center en 
la nube, aunque el tipo de integración depende-
rá de los siguientes puntos:
l Las integraciones básicas, como enviar infor-
mación de la llamada, realizar llamadas desde el 
propio CRM o visualizar el contact center en la 
nube y el CRM en la misma ventana, se pueden 

hacer en cualquier CRM web de forma sencilla.
l  Los CRM comerciales (SalesForce, Zendesk, 
Kustomer, etc.) disponen de APIs y librerías que 
permiten integrar los sistemas de contact center 
en la nube ofreciendo la oportunidad de crear 

integraciones nativas con una expe-
riencia de usuario unificada.
l  Los desarrollos propios de CRM 
se pueden integrar más fácilmente, 
ya que es el propio cliente quien 
mediante su equipo de desarrollo o 
empresa externa puede adaptar e 
integrarse con las API de los siste-

mas de los contact center en la nube.
En conclusión, si tu empresa quiere ampliar el 
conocimiento de sus clientes y satisfacer sus 
necesidades de forma rápida y efectiva, así como 
mejorar la calidad de atención al cliente, gene-
rando nuevas oportunidades de ventas, integra 
tu contact center con un CRM en la nube.

“Tengo una empresa que ofrece productos 
para coleccionistas frikis, y la mayoría de mis 
clientes quieren que mis artículos se vendan 
de forma online. Sin embargo, tengo miedo 
de dar ese paso, yo trabajo todo en un Excel 
y se me va un poco de las manos el tener 
todo bajo control. ¿Qué me recomiendan?”

(Jesús López, Zaragoza)

Somos una empresa con un contact center 
mediano y estamos pensando en la posibili-
dad de integrar nuestro CRM en el contact 
center, por el crecimietno que estamos ex-
perimentando. Pero nos gustaría saber, ¿qué 
beneficios reales nos puede proporcionar 
dicha integración?

(Almudena Muñoz, Madrid)

Nacho Ginés: Mejorar la experiencia de los 
usuarios cuando contactan con una empre-
sa debe ser la máxima preocupación de un 
responsable de atención a clientes. Para ello, 
los agentes y los supervisores necesitan herra-
mientas profesionales que permitan ofrecer una 
respuesta inmediata y precisa a cada interacción. 
De ahí que sea  importante integrar tu contact 
center con tu CRM.
Actualmente, ningún contact center puede ofre-
cer un servicio de calidad sin un software avanza-
do de gestión de llamadas y campañas. Lo que 
no es tan frecuente es que este sistema esté bien 
sincronizado con el CRM. Y ahí es donde tanto 
la rapidez de respuesta como la precisión en 

María Guzmán (Mae): Mandela dijo una vez 
que “siempre parece imposible … hasta que 
se hace”.

El evolucionar tu negocio en esta era digital 
es clave, ya que la tecnología pone a tu dispo-
sición diferentes herramientas para ayudarte, 
tanto en tu gestión, como ingresos. 
En tu caso, un CRM podría ayudarte. Esta 
herramienta te muestra de forma gráfica y 
sencilla, el estado de todas y cada una de tus 
negociaciones. Al mismo tiempo suministra 
información en tiempo real sobre el nivel de 
consecución de cada objetivo de ventas que 
tengas. Incluso está comprobado que el tener 
un CRM, crece entre un 30% a 35% más la 
posibilidad de aumentar en cada oportunidad 
de venta que tengas.
Pero eso no es todo… Aparte de hacer 
difusión en tus redes sociales, puedes crear 
campañas de email marketing, donde puedes 

mostrar todas tus novedades frikis y podrás 
analizar quiénes han leído tus comunicaciones 
y quienes no. 
Ahora bien, ¿sabes que es lo más importante 
de todo esto? Pues que esta herramienta te 
ayudará a ir aprendiendo cómo aportar valor 
en cada oportunidad de venta que tengas, lo-
grando así una buena relación con tus clientes 
para así tener más fidelidad de marca y por 
supuesto, tendrás un informe de ventas con 
un Excel 100% actualizado. 
Te recomiento que tomes las riendas de tu 
empresa y te asegures el control de cada 
oportunidad friki que tengas, gracias a un 
CRM. ¡Qué la fuerza te acompañe!

Nacho 
Ginés,
Product  
Manager en 
masvoz

Contar con una solución CRM 
aumenta la posobilidad de venta 

entre un 30 y un 35%

La integración automática entre 
un contact center en la nube  

y un CRM es sencilla

María  
Guzmán 
(Mae),
Marketing Assistant
SumaCRM an Efficy 
Company
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en imágenes

VALOR DIFERENCIAL
El equipo es uno de los valores diferenciales de la compañía. 
Sus más de 1.000 empleados y la red de 2.600 reparadores 
tienen un alto grado de compromiso e implicación en la misma.
Ha sido elegida Servicio de Atención al Cliente del año 2020 
en la categoría de “Servicios de Reparación y Mantenimiento” 
por ser una de las empresas mejor valoradas por su servi-
cio. Además, también ha recibido el Premio Dirigentes en la 
categoría de “Servicio al Cliente” por la excelente calidad y 
prestación de servicio.

HomeServe nos           invita a conocer sus instalaciones

ENTORNOS MOTIVADORES
El centro está decorado con frases motivadoras en distin-
tos espacios que recuerdan la filosofía de la compañía.

EL PAPEL DE LOS MANDOS INTERMEDIOS
En el diseño del plan formativo existe una fuerte participación de los mandos interme-
dios,  responsables de detectar las necesidades de su equipo y transmitirlas al área de 
formación, con el objetivo de definir programas que mejoren la atención que prestan 
a los clientes y la calidad del servicio. En este proceso de detección de necesidades 
juegan un papel importante las encuestas realizadas a agentes y mandos, los focus 
group con los coordinadores y supervisores y la encuesta de clima laboral. Además, 
se mide la eficacia de la formación, y se hace teniendo en cuenta tres parámetros: las 
encuestas de satisfacción, 
el test de adquisición de 
conocimiento y los KPIs 
del negocio asociados al 
puesto para determinar el 
impacto que los programas 
o acciones formativas están 
teniendo.

La compañía opera en España a través de dos líneas  
de negocio:

l HomeServe Spain, en cuya plataforma trabajan más 
de 140 personas, ofrece contratos y servicios personali-
zados para el cuidado y mantenimiento del hogar, tanto 
a clientes de empresas que mantienen un acuerdo con 
HomeServe como directamente a particulares. 

l HomeServe Asistencia, que cuenta con un equipo de 
más de 600 personas en su plataforma y una red de más 
de 2.600 reparadores expertos, es la línea de negocio 
especializada en la gestión integral de reparaciones, ins-
talaciones y mantenimiento para hogares, comunidades y 
comercios. Además, gestionan los siniestros de las princi-
pales compañías aseguradoras, colaboran con empresas 
de Real Estate y PYMES, entre otras.

MEDIDAS ERGONÓMICAS  
Y ESPACIOS PARA DESCONECTAR
La compañía vela por la salud de los empleados y les 
facilita a cada trabajador los complementos y formación 
necesaria, así como espacios muy luminosos y amplios 
para una mayor comodidad en el puesto de trabajo. 
Siguiendo esta línea, se han instalado en la oficina espa-
cios para mejorar el bienestar y disfrutar del tiempo de 
descanso en dos salas zen y una sala de juegos.

De izquierda a derecha, Juan Díaz-Mauriño, director de Tramitación 
de HomeServe Asistencia, máximo responsable de las plataformas 
teléfonicas y de los call centers con los que cuenta esta línea de 
negocio: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, Oviedo y Can-
tabria; y Eduardo Abreu, director de Operaciones HomeServe Spain, 
responsable de la plataforma de ATC y comercialización de contratos 
para el cuidado del hogar.
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FILOSOFÍA CENTRADA  
EN EL CLIENTE
Desde la compañía señalan que 
Clientología, su cultura y filo-
sofía, nace con el objetivo de 
seguir avanzando y mejorando la 
satisfacción de sus clientes, como 
elemento clave de la compañía. 
Sus compromisos se basan en cin-
co pilares: transparencia, claridad, 
facilidad, rapidez y escucha. En 
este marco, se ha celebrado recientemente la I Semana del Cliente. Su objetivo, seguir apostando 
y orientado a toda la organización en torno al cliente. Gracias a esta iniciativa, más de 300 emplea-
dos han podido participar en charlas, formaciones y workshops.

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Cuenta con la certificación ISO 27001 
que reconoce la implantación de 
sistemas que garantizan la gestión 
adecuada de la confidencialidad, inte-
gridad y disponibilidad de los datos, 
así como la seguridad de la informa-
ción en la compañía. Además, este 
año HomeServe ha sido galardonada 
en los Premios Computing obteniendo 
el reconocimiento en la categoría 
“Transformación Cloud”. La iniciativa 
se enmarca en el proceso de transfor-
mación digital que vive la compañía.

ESTRUCTURA 
En HomeServe Spain, el área de 
Ventas se divide en diferen-
tes equipos en función de la 
estrategia de la compañía. En 
líneas generales, cuentan con 
una unidad especializada de 
Inbound y otra de Outbound. 
Por su parte, en el caso de 
HomeServe Asistencia, la 
plataforma desde la que se 
presta servicio está formada por 
el front office, tramitación están-
dar y tramitación especializada 
para cada uno de los sectores 
con los que la compañía trabaja.

HomeServe nos           invita a conocer sus instalaciones

LA IMPORTANCIA 
DE LA FORMACIÓN
La formación continua de 
los agentes es uno de los 
pilares estratégicos de 
la compañía. Con ello se 
busca contar con un equipo 
humano cualificado y 
experto. Desde el área de 
formación se diseñan pro-
gramas específicos que se 
desarrollan periódicamente 
para mejorar la preparación 
de los empleados y su ade-
cuación a las necesidades 
del negocio. 

REPONER 
FUERZAS

El centro cuenta 
con tres offices; en 

uno de ellos hay un 
corner en el que los 
empleados pueden 
disfrutar de comida 

sana y saludable. 
Ensaladas, platos 
preparados, café 

y zumos recién 
hechos a precios muy 
económicos, al estar 
subvencionados por 

HomeServe.
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MARCOS TERCERO,
Head of Quality & Customer  
Experience Transcom  
Spain & Portugal.

EEn la era del Big Data ha sido fundamental conocer y estructurar 
los datos de los consumidores de la mejor manera posible para 
dotar a los algoritmos predictivos de una mayor eficiencia. Los pa-

trones de consumo, las clasificaciones crediticias o la segmentación de 
clientes han sido alimentados durante décadas con datos personales que 
han podido ser más o menos difíciles de obtener, pero que actualmen-
te se recogen y utilizan de manera sistemática. La categorización de los 
clientes en base a sus datos es un hecho tan habitual que hoy en día las 
compañías lo han interiorizado para su aplicación de forma automática 
en sus procesos de captación y venta.

Las nuevas tendencias de análisis 
masivo de datos, que utilizan técni-
cas de aprendizaje automático e in-
teligencia artificial, están siendo me-
joradas con datos obtenidos a partir 
de las conversaciones que los consu-
midores mantienen con las marcas, 
lo que académicamente se conoce 
como el procesado de lenguaje natu-
ral. La información contenida en las 
conversaciones es sumamente valio-
sa para enriquecer los modelos predictivos.

Según Gartner, en 2020 el 50% de las consultas analíticas serán genera-
das vía procesamiento del lenguaje natural, necesitándose combinacio-
nes complejas de datos de accesibilidad rápida; por lo que el viaje hacia el 
análisis conversacional (Conversational Analytics) será una necesidad real 
de las organizaciones, independientemente del tipo de sector o industria.

Predecir la mejor experiencia de cliente
Teniendo en cuenta las nuevas técnicas de análisis conversacional, la expe-
riencia de cliente en el contact center se transformará en una experiencia 
personalizada a tiempo real. Los patrones de conversación se irán modifi-
cando según avance la conversación, permitiendo que los sistemas se adap-
ten dinámicamente a las consultas y resolución de problemas del cliente.

La tecnología gobernará los contact centers donde la gestión de los clien-
tes se realizará mediante la acción híbrida entre tecnología y personas. 

La tecnología gestionará de forma autónoma, a través de la inteligen-
cia artificial, las cuestiones más sencillas, dejando los problemas com-

plejos y/o emocionales en manos de las personas; que serán a su vez 
guiadas por esa misma tecnología, hacia la resolución más eficaz y con 
mayor y mejor impacto en la experiencia de cliente.

Nuevos modelos operativos
Las operaciones actuales se están adaptando a este nuevo paradigma, 
donde ya hoy en día la implementación del análisis conversacional re-
quiere de una configuración distinta en los sistemas tecnológicos y los 
perfiles humanos del contact center. 

Una implementación completa de las técnicas y tecnologías para el 
análisis conversacional, dotará de una mayor eficiencia a los equipos, lo 
que permitirá una transición de un modelo de aseguramiento por con-
trol de muestreo a otro de generación de hallazgos, análisis e implemen-
tación de mejoras a partir de la totalidad de las interacciones de cliente. 

La clave del éxito de estos nuevos modelos operativos, 
basados en la predicción conversacional, estará en el 
correcto procesamiento de la ingente información con-
tenida en la totalidad de dichas interacciones.

Los equipos de soporte a las operaciones estarán com-
puestos por desarrolladores de algoritmos predictivos y 
analistas de datos que configurarán las herramientas ne-
cesarias para alimentar los mismos, entregando así, un 
flujo constante de información filtrada y procesada con 
el objetivo de mejorar la experiencia de los clientes con 
los que se interacciona.

Las operaciones transformarán los perfiles actuales hacia otros más 
analíticos y más orientados a personas que nunca. El tiempo de gestión 
no se utilizará en la búsqueda de hallazgos o interacciones que sustenten 
el dato, sino que se invertirá en la gestión de las personas, para ayudarlas 
a adaptar sus habilidades a los perfiles y necesidades de los clientes. 
En los próximos años la manera más eficaz de mejorar la experiencia de 
cliente será a través de su predicción, quedando obsoletos los procesos 
operativos utilizados en la última década.
En Transcom  hemos apostado por el análisis conversacional como 
conductor de la mejora de la experiencia de cliente. Contamos con un 
equipo experto que ya ha implementado nuevos modelos operativos que 
acompañan el uso de esta tecnología, obteniendo excelentes resultados en 
la mejora de la experiencia de cliente, en el aumento de la conversión de 
ventas y en la mejora motivacional de equipos.

Marcos Tercero, Head of Quality & Customer Experience  

Transcom Spain & Portugal

Los nuevos modelos predictivos no solo se alimentarán de los diferentes 
datos asociados a los clientes, sino también de las conversaciones que 
establezcan a la hora de adquirir un producto o servicio. Los servicios de 
atención y venta entrarán en una nueva fase de personalización a través 
de la predicción conversacional.

el blog de Transcom

Conversational Analytics y la predicción 
de la mejor experiencia de cliente

http://blog.transcom.com/es/
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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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De izquierda a derecha, Manuel Solé (Iberdrola); Silvia Gayo 
(AXA); Raquel Serradilla, que moderaba la mesa redonda; João 
Sousa (CTT), y Tiago Ribeiro (NOS).

qué está pasando

La empresa portuguesa que 
cuenta con el mayor núme-
ro de clientes a nivel ibérico, 

ha creado este evento con el obje-
tivo de implantar flujos de cono-
cimiento compartidos y aunar los 
mercados en los que opera. Esta 
primera edición se ha celebrado 
en la ciudad lusa de Cascais, y re-
unió a los tomadores de decisión 
más relevantes del sector de la 
customer experience de ambos paí-
ses. La jornada comenzó con una 
recepción y posterior comida en 
el hotel Pestana Ciudadela de Cas-
cais, en este tiempo de distensión 
los invitados se fueron conocien-
do e intercambiando impresiones.

IA e intervención humano
Rui Marques, CEO de GoContact, 
inició las presentaciones y debates 
de este I Encuentro. 

La primera ponencia llegó con 
el presidente del consejo de admi-
nistración de la Fundación Luso-

Española, José António Silva e 
Sousa, que abordó la importancia 
de que ambos países aprovechen 
las sinergias y complementarieda-
des de la geografía, la organización 
y las visiones del mercado.

Por su parte, Isaac Hernández, 
country manager de Google en 
Iberia, insistió en que la inteli-
gencia artificial y el aprendizaje 
automático cambiarán completa-
mente el mundo tal como lo co-
nocemos. Pero Hernández aclaró 
que, para llegar a este punto tene-
mos que mejorar las voces de los 
agentes virtuales, desarrollar tec-
nologías fáciles de implementar y 
potenciar el talento en esta área.

El tercer ponente fue João Fe-
rreira, socio de Everis, y quien co-
mentó el estudio “Caracterización 
y evaluación comparativa de la 
actividad de los Contact Centers en 
Portugal 2019”.

Los “desafíos del sector” fue el 
primer debate de la tarde. Que 

Gayo, directora de Atención al 
Cliente y Telemarketing en Axa, 
reforzaba la idea explicando lo 
importante que es para una com-
pañía retener a personas especia-
lizadas, y capaces de resolver los 
problemas y dudas que plantean 
los clientes de forma ágil, ya que 
es lo que marca la diferencia.

El mercado portugués, estu-
vo representado por João Sousa, 
executive board member en CTT 
(Correos de Portugal), y Tiago Ri-
beiro, B2B Business Development 
director de NOS. Ambos coinci-
dían en la necesidad de desarro-
llar la tecnología en el área de la 
voz, para mejorar la organización 
de tareas, y descargar el trabajo de 
los agentes en sistemas inteligen-
tes que procesen gestiones más 
sencillas.

Bajo el lema “Retos y Oportunidades en el sector de 
los Contact Centers”, el pasado mes de septiembre 
GoContact organizó su I Encuentro Ibérico, en Cascais 
(Portugal), en el que se abordaron temas como los 
avances tecnológicos con agentes virtuales, la inteli-
gencia artificial y los asistentes de voz. Todo ello en 
un marco donde la interacción de estas tecnologías 
disruptivas adquieren su verdadero valor en colabora-
ción con la interacción humana de los agentes.

ANÁLISIS DE LOS DESAFIOS DEL SECTOR DE 
LOS CONTACT CENTERS IBÉRICOS

contó con el CEO de GoContact, 
como moderador y dos ponentes 
de gran valor para el mundo del 
contact center; José Francisco Ro-
dríguez, presidente de la AEERC 
(Asociación Española de Expertos 
en Relaciones con el Cliente) y Jor-
ge Pires, ExSecretario General de 
APCC (Asociación Portuguesa de 
Contact Centers).

Ambos reforzaron la importan-
cia de la humanización en las re-
laciones con los usuarios, algo que 
hasta el momento la tecnología no 
puede ofrecer.

Por su parte, Manuel Solé, head 
of Customer Service de Iberdrola, 
se posicionó diciendo que “el ser-
vicio al cliente no puede ser visto 
como un centro de costos, sino 
como una palanca de negocios”.

Siguiendo en esa línea, Silvia 

Momentos para reforzar el 
networking del que pudie-
ron disfrutar los profesiona-
les que acudieron al evento.
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FESTIVAL GoContact 2019
Cómo dar valor a los miembros  
del sector de la  
Customer Experience

Varios momentos del 
Festival  impulsado 
por GoContact y que 
se celebró después 
de la Semana Inter-
nacional del Contact 
Center. El Festival, 
como cada año, 
estuvo marcado por 
el buen ambiente.

¿Sabías que hay una 
semana dedicada exclu-

sivamente al sector de los 
contact centers? Del 10 al 17 
de septiembre, la indus-
tria celebra su semana de 
diversas formas, en todo el 
mundo. La comunidad se invo-
lucra en varias actividades y 
celebra estos días con mucha 
emoción, espíritu de equipo y 
complicidad.
“La Semana Internacional del 
Contact Center es un período 
especial para aquellos que 
trabajan en esta industria con 
impacto en las operaciones 
diarias, pero en particular es 
una demostración del ambien-
te que se vive en los contact 
centers. El espíritu de equipo, 
la ayuda mutua, la solidari-
dad, la orientación al cliente y 
la motivación por la excelen-
cia siempre están presentes. 
El Festival GoContact es el 

escenario donde fluye todo 
el talento en los contact cen-
ters”, señala Ana Gonçalves, 
secretaria general de APCC. 
GoContact creó el Festival 
para ayudar a promover la 
dinámica de la semana y mos-
trar al mundo que el sector 
existe y debe ser recono-
cido. El Festival se celebra 
anualmente después de la 
Semana Internacional del Con-
tact Center. Se trata de un 
evento donde se comparten 
los vídeos del concurso de la 
semana, actividades, juegos, 
música, etc.
En un universo de más de 
100.000 personas no siempre 
se puede llegar a todas. Sin 
embargo, con este tipo de ini-
ciativas se consigue año tras 
año involucrar a un mayor 
número de personas y ¡por 
eso, el Festival realmente vale 
la pena!
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todos los sectores, incluyendo los del 
Contact Center, y esto, no es una bue-
na señal. 

Mientras tanto, las compañías de 
EEUU seguirán conquistando impara-
bles la galaxia, mientras Trump man-
tiene entretenidos a los chinos, tocán-
doles las narices con su HuaweiGate, 
los aranceles y todas las armas posibles 

que se le vayan ocurriendo a 
golpe de Twitter. Por lo que pa-
rece que su economía seguirá 
creciendo, por mucho que 
sus enemigos, Rusia o China, 
se empeñen en difundir fake-
news sobre una posible rece-
sión en USA.

Y claro, amigos de Donald Trump, 
tampoco parece que lo seamos: “La 
Unión Europea es posiblemente tan 
mala como China, solo que es más pe-
queña”.

El caso, es que nos hablarán nues-
tros dirigentes durante meses, de cual-
quier otra cosa que no sea asumir que 
el verdadero problema de la UE es:

l Exceso brutal de la deuda.
l Pérdida de competitividad.
l Regulación de algunos sectores en 

beneficio de USA o CHN.
l Política monetaria del BCE que ali-

menta un gran agujero negro. 
Ante este panorama, podemos pre-

decir que el futuro no va a ser fácil.Ha-
brá cambios aunque  no nos gusten. El  
mercado laboral y económico ya está 
sufriendo grandes transformaciones 
provocadas por las tecnologías, y la 
incapacidad de nuestros gobernantes 
para afrontarlas a tiempo, teniéndonos 
entretenidos con “problemas inven-
tados” (las banderas, la corrupción, la 
educación concertada, etc), utilizando 
sin reparos, la desconocida “Ventana 

ENDGAME, NO DIGAS QUE 
NO TE LO ADVERTÍ… 

 la visión de un bloguero

de Overton” que manejan con maes-
tría. “Detalles” como quién va a pagar 
las pensiones del mañana, la robotiza-
ción o el final de la clase media en los 
próximos años, nos los vamos a encon-
trar de portazo en las narices. 

¿Un rayo de luz?
Que no cunda el pánico, porque ahora 
hay casi más “expertos en transforma-
ción digital” que coaches, así que es-
pero que te hayas buscado uno bueno, 
que además de avisarte de los peligros 
de los robots, la IA y las tecnologías ex-
ponenciales, te explique cómo narices 
puedes descargarte el “último antivi-
rus” para inmunizarte ante la crisis. 

Soluciones créeme, que existen, 
pero pocos saben cómo “instalarlas” 
en tu negocio o empresa. Hay que di-
gitalizar el contact center, pero no por-
que sea cool, sino porque será la única 
forma de ser eficientes. Muchísimas 
empresas están ofertando soluciones 
tecnológicas que robotizan procesos, 
analizan a los clientes, se adelantan 
con IA a las decisiones o ponen un bot 
al frente de una llamada. El problema 
es que no todo sirve para todos, ni si-
quiera los directores de tecnología se 
comunican adecuadamente con mar-
keting o RR.HH. 

El futuro de cualquier compañía 
pasa por adaptar correctamente estas 
revolucionarias soluciones a cada sec-
tor y cada cliente, por utilizar metodo-
logía Agile, Lean StartUp o por tener 
una división especial que gestione es-
tos cambios, incluidos los del modelo 
de negocio. En los próximos artículos 
os iré contando casos específicos. Lo 
malo es que estamos en crisis, lo bue-
no? #EstaTodoPorHacer.

Javier Sirvent @javiersirvent.es

Solo triunfarán los que estén preparados 
para ser más eficientes y competitivos 
gracias a estas tecnologías, adaptando 

sus modelos de negocio, y cambiando además 
la forma en la que trabajaban.

El trabajo para toda la vida se ha acabado, 
pero nadie lo comenta abiertamente, y menos, 
si te dedicas a la política o estás cerca de algún 
sindicato, porque ellos, al menos, se han ase-
gurado todos la pensión.

Nosotros seremos la última 
generación que vivió el periodo 
de paz y prosperidad más largo 
de la historia en el viejo conti-
nente.

Nunca habíamos hecho cam-
bios tan rápidos en nuestras vi-
das, pero jamás volveremos a ir tan despacio.

 “O has empezado a adaptarte y prepararte 
para la avalancha de transformaciones que 
están llegando, o la alternativa de no hacerlo a 
tiempo será el desastre”.

En nuestro país, están convergiendo, a mi me 
gustaría redefinirlas como Causalidades, una 
gran avalancha de cambios o “circunstancias”, 
que probablemente irán acompañadas de una 
transformación devastadora de muchos nego-
cios nunca vista hasta ahora, que precipitará 
“los acontecimientos”, la #CRISIS4.0

Nuestros gobernantes van a echarle toda la 
culpa a la recesión global, de forma torticera, a 
Trump, a los chinos o a los alemanes. 

¿Tenemos algún plan para hacer frente a la 
próxima crisis del sector agrícola, transportes, 
turístico y del textil?, ¿rebaja de impuestos? 
¿acuerdos estratégicos? ¡No! Pero hemos des-
enterrado a un tío que llevaba 44 años muerto 
y hemos organizado la cumbre del clima. 

Los 5 principales bancos españoles han 
echado a más de 5721 trabajadores en los 6 pri-
meros meses del 2019. La Caixa, BBVA, Banco 
Santander... realmente todos están aligerando 
“lastre” y dejando de contratar servicios o pro-
ductos a muchas consultoras y empresas de 

Desde hace 14.000 años se está repitiendo una constante en la historia de la humanidad: Cada 
vez que se produce una disrupción tecnológica o evolutiva en nuestra especie humana, se produ-
ce una gran crisis. Y esta como otras, viene acompañada de una revolución, pero además, su aña-
dido positivo radica en que traerá nuevas oportunidades desconocidas hasta ahora de la mano 
de las llamadas “Exponential Technologies”.

Javier 
Sirvent.
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qué está pasando

Este encuentro, del que Re-
lación Cliente ha sido me-
dia partner, ha contado 

con la colaboración de Telefónica 
(Gold Sponsor); Team vision y BT 
(Silver Sponsors); Plusnet Solu-
tions y Sabio (Bronze Sponsors), 
y Jabra y Audiocodes (Business 
Partner Sponsors).

La idea de unir la eficiencia de 
la automatización y la empatía 
del ser humano en los centros de 
contacto para realizar un trabajo 
colaborativo, ya la dejó patente 
al inicio de su intervención Zach 
Franzen, Product Marketing Ma-
nager en Genesys. Recordó cómo 
ese plus que dan las personas a la 
hora de poder resolver problemas 
más complejos influye muy posi-
tivamente en la construcción de 
una buena experiencia de cliente.

En su exposición hizo hincapié 
en la necesidad de que las empre-
sas han de dar a sus agentes el po-
der para resolver esas situaciones 
conflictivas, formándoles para ello 
y dotándoles de herramientas que 
les ayuden en este proceso.

Retos por delante 
Parece claro que en el contact cen-
ter presente y futuro el trabajo de 
los agentes humanos y virtuales 
ha de ir de la mano. Así, son los 
agentes virtuales, haciéndose car-
go de las tareas más repetitiva y 
sencillas, quienes liberan de carga 
de trabajo a los agentes humanos 
para ocuparse estos de las tareas de 
más valor. Pero también tienen que 
ser esos agentes humanos quienes 
enseñen a trabajar a los agentes 
virtuales, porque como contaba 

los últimos años en lo relativo al 
desarrollo del machine learning y 
cómo se había reducido su mar-
gen de error hasta situarse el año 
pasado en tasas de un 2,3%.

Otro de los retos que tiene por 
delante todo este desarrollo tec-
nológico relacionado con la inteli-
gencia artificial es la democratiza-
ción de esta, una propuesta por la 
que IBM lleva tiempo apostando, 
como explicó Ignacio Cabrera, 
Data Science & AI Team leader en 
IBM Spain, Portugal, Greece & Is-
rael. También apuntó la necesidad 
de avanzar en los desarrollos de 
los proyectos basados en inteli-
gencia artificial incluyendo en este 
desarrollo un elemento de suma 
importancia como es la ética.

En esta línea de desarrollar una 
inteligencia artificial responsable 
hizo hincapié Luis Montero, di-
rector de Soluciones de Datos, IoT 
e IA en Microsoft. Este profesional 
defiende una transformación de 
la inteligencia artificial más allá 
de la tecnología. Y en ese camino 
hacia los contact centers inteligen-
tes, ve clara la necesidad de incluir 
el contexto de esos contactos más 
complejos que necesitan una in-
tervención humana.

BAJO EL RECLAMO “BLENDED AI SUMMIT 2019”, 
GENESYS CELEBRÓ SU EVENTO ANUAL EN MADRID

en su exposición Blas Croche, res-
ponsable de Marketing de Contact 
Center Telefónica Empresas, aun-
que pueden ser agentes con “su-
perpoderes” hay que enseñarles a 
entender al cliente., y eso es labor 
de los agentes humanos.

Por su parte, José Manuel Gar-
cía, Strategic Customer director 
en Google Cloud, puntualizó en 
su exposición que más que de in-
teligencia artificial deberíamos 
hablar de machine learning, que 
es la base de este tipo de solucio-
nes. En dichas herramientas se 
utilizan las matemáticas avanza-
das, que permiten a las máquinas 
aprender pero sin las capacidades 
de una inteligencia artificial real. 
El representante de Google Cloud 
señaló los tremendos avances que 
esta compañía había realizado en 

Además de un tiempo para la reflexión sobre el desarrollo 
de estas tecnologías disruptivas, y para el networking, en 
este evento también hubo un espacio dedicado a la entrega 
de premios, como viene siendo habitual cada año. En esta 
ocasión los galardones recayeron en las siguientes empresas:

l Genesys Partner Spain Award 2019: BT España.
l Genesys Partner Portugal Award 2019: xseed.
l Genesys Partner Cloud Award 2019: Minsait. 
l Genesys Best Global Project Award 2019: Telefónica.
l Genesys Best On-Premise Project Award 2019: Liberbank.
l Genesys Best Cloud Project Award 2019: Área de Empre-

sas del Grupo MásMóvil (Yoigo Empresas).

Premios 2019

Una imagen de los representantes de las compañías premiadas por Genesys en el evento 
“Blended AI Summit 2019” celebrado a finales de septiembre en Madrid.

Uno de los principales mensajes que Genesys ha querido transmitir 
en su evento “Blended AI Summit 2019”, celebrado en septiembre en 
Madrid ha sido que si bien los agentes virtuales han llegado a los con-
tact centers para quedarse, su fin último no es acabar con el trabajo 
de los agentes humanos, sino ayudarles en sus tareas para ofrecer un 
mejor servicio a los clientes.
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Cualquiera de nosotros o de nuestras personas cercanas hemos estado enfermos en algún mo-
mento de nuestras vidas. Como profesionales o personas a las que les interesa la atención a los 
clientes y sus experiencias, ¿es lógico aplicar el mismo tipo de gestión a un cliente que quiere 
comprar el último modelo de móvil que a una persona que nos llama porque está sufriendo una 
crisis asmática y necesita tratamiento urgente? Ángel Martínez y Antonio Márquez, colaboradores 
de ON Soluciones, nos desvelan las claves de la Experiencia de Paciente.

construyendo operaciones de clientes

En la sanidad también existe un producto que es la curación a tra-
vés de una consulta médica, un análisis o una intervención. 

Pero también existe un servicio. Y es ahí donde todas las perso-
nas que trabajan de cara al paciente son la clave en la obtención de un 
buen producto.

Un óptimo servicio implica aspectos tan simples como una buena 
gestión de la espera, una información fluida y rápida o la calidad en 
el contacto.

La UCLA (Universidad de California en Los Ángeles), dispone de uno 
de los mejores centros médicos estadounidenses que contó en su mo-
mento con muy malas valoraciones en sus encuestas de satisfacción. 
Decidieron ponerle remedio y crearon el programa CICARE que gira en 
torno a la experiencia:
l Connect. Conectar con los pacientes como Mr./Ms.
l Introduce.  Presentarse con integridad.
l Communicate. Comunicar lo que se va a hacer.
l Ask. Preguntar anticipándose las necesidades.
l Respond. Responder con respeto e inmediatez
l Exit. Finalizar con excelencia.

Establecer un vínculo emocional con los pacientes y no interrumpir 
su discurso resulta especialmente importante ya que puede significar 
el éxito en la relación con los mismos. Un estudio de la Universidad 
de Florida y la Clínica Mayo de 2019 indica que el doctor suele tardar 
una media de 11 segundos en interrumpir a su paciente cuando  habla.

LA EXPERIENCIA  
DE PACIENTE EN EL  
SECTOR SANITARIO

Expertos en operaciones

SOLUCIONES

▲

 Y, ¿qué es esencial tener presente? Que un paciente no es un cliente:
1  Paciente por obligación.  El paciente no quiere estar ahí, acude 

obligado buscando una cura.
2  Vínculo emocional.  En la casi totalidad de los casos sanitarios ha-

blamos de emociones. 
3   Falta de Información. Un paciente se “rinde” a la sabiduría del doc-

tor, depende de sus instrucciones y se tiene que dejar guiar.
4  El paciente no está solo, le acompaña su familia.

Proceso de atención
Distinguimos 4 fases en todo proceso de atención en el ámbito sanitario:
Saludo. Es la primera sensación que causamos y esto muy importante. 
El saludo se compone de “Identificación del sitio al que ha llamado” + 
Saludo + Identificación de la persona con la que habla + pregunta abier-
ta para dar “pie” a la conversación.
Sondeo. Momento de hacer las preguntas adecuadas para optimizar el 
tiempo y evitar equivocaciones futuras. 
Gestión.  Es momento de gestionar de acuerdo con los procedimientos. 
Lo que no está escrito no existe de manera formal u oficial.
Cierre. Momento de fi-
nalizar la comunicación 
con éxito. Es preciso re-
formular respecto a la 
gestión realizada

Estrategia
Las empresas de sa-
lud suelen estar orga-
nizadas en diferentes 
centros. Conseguir y 
mantener en toda la or-
ganización una alinea-
ción con la estrategia de 
la empresa permite transmitirla de una forma única y coherente.

El contact center alcanza esa alineación y proporciona una imagen 
corporativa consistente (Misión, Visión y Valores). 

Un ejemplo muy común es el aplicar uniformemente las normas de 
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Otras aplicaciones de las nuevas tecnologías en el ámbito asistencial 
como los bots o chatbots, permiten interactuar con el usuario para resol-
ver un problema, contestar una pregunta o proponer una acción. 

Por ello resulta muy importante la elección adecuada de las herra-
mientas de contact center, las interacciones por la Web, las Apps para 
móviles o SMS, y su integración en un mismo ecosistema que los inte-
gre: CRM, sistemas de control de citas, gestión de conocimiento, BPMs, 
los sistemas de contact center, chatbots, BI y sistemas de IA.

                             Aspectos legales
En el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se define 
como datos personales relacionados con la salud, aquellos “relativos a 
la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de 
servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado 
de salud”.

El cumplimiento de lo establecido en la legislación sobre protección 
de los datos de tan alta sensibilidad requiere que todos los procesos 
cumplan con el RGPD, los pacientes sean avisados de sus implicacio-
nes y se establezcan las autorizaciones expresas para su utilización en 
la medida de lo exigible.

Los aspectos legales del uso de la información han de ser conocidos, 
registrados y autorizados. 

Según Signaturit, los aspectos más importantes a considerar en el ám-
bito sanitario serían los siguientes:

l Consentimiento explícito. 
l Cantidad de Información al paciente. 
l Delegado de Protección de Datos. 
l Medidas organizativas y de seguridad. 
l Evaluación de Impacto. 
l Registro de las actividades de tratamiento. 
l Comunicación de los datos. 
l Mutuas y compañías de seguro. 

Resumen
El contacto con un paciente es un proceso delicado que está cambian-
do por las tecnologías digitales y que implica, además de una serie de 
habilidades cada vez más sofisticadas, una importante carga emocional 
para quien lo realiza.

El paciente no quiere contactarnos pero en muchos casos su vida está 
amenazada. En todo contacto hay que cuidar e incentivar el buen tra-
to, la empatía y la resiliencia, tanto con el paciente como a su familia y 
entorno. La satisfacción y la emoción de haber sido partícipes en la cu-
ración de una persona son únicas y difícilmente comparables con otras 
no tan trascendentes. 

Desde estas líneas os invitamos a conseguirlo.
(La versión completa de este artículo se podrá ver en relacioncliente.es).

la dirección médica sobre política de citas, sus tiempos, prepara-
ción, organización y prioridades. 

Desde un contact center se asegura que las indicaciones de la Direc-
ción se seguirán de forma rigurosa.

Organización y las personas
La consecución de una buena experiencia asistencial se basa en la ca-
lidad del contacto humano. Es por ello que la selección, formación, re-
muneración y motivación de las personas que se van a encargar del trato 
con el paciente se conviertan en aspectos prioritarios.

Es necesario disponer de personal bien formado y entrenado en todos 
los procesos administrativos, técnicos y asistenciales de la organización. 
Hay que tener en cuenta que los agentes y resto de personal deben estar 
entrenados en manejar situaciones emocionalmente complejas.

Los programas de formación, especialización y reciclaje de los agen-
tes han de incluir:
l Formación médica.
l Formación tecnológica.
l Formación en los procesos de gestión clínica.
l Formación en los procesos administrativos.
l Formación sobre los repositorios de documentación.
l Formación en atención al paciente.
l Desarrollo de habilidades psicosociales.

        Gestión de la operación y de los procesos
Los procesos también están presentes en la atención sanitaria y han de 
ser comunes y estar perfectamente documentados y a disposición de 
agentes y personal administrativo para dar una solución rápida y ho-
mogénea.

La gestión del conocimiento facilita disponer de información centra-
lizada, estructurada, disponible y actualizada en toda la organización. 

El contact center es una gran herramienta estratégica para resolver 
todo este tipo de retos ya que gestiona y aplica todas las normas y re-
comendaciones con independencia del canal o del origen del contacto.

La medición de la calidad percibida junto con las auditorías de los 
contactos y todo el análisis relacionado con la medición de la calidad 
ofrecida permitirá conocer los puntos de mejora y así,  desarrollar pro-
gramas de mejora continua. 

La disponibilidad de estas herramientas hace que el  contact center se 
convierta en una fuente muy fiable de información para los gestores de 
la empresa.  

           Tecnología, comunicaciones y canales
En un mundo conectado como en el que vivimos, la tecnología es una 
herramienta cada vez más importante en los entornos sanitarios.  Esta-
mos viendo como los sistemas de Inteligencia Artificial están aplicán-
dose no solo para resolver un contacto, sino también para realizar un 
primer  diagnósticos de la enfermedad. 

construyendo operaciones de clientes

▲
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Estamos ante una pequeña 
obra de arte en su ámbito, 
que merecerá leerse a lo lar-

go de los años”. Con 
estas palabras pre-
sentaba el libro Carlos 
Alonso, director gene-
ral de EXACCTA, quien 
condujo el evento en su 
triple condición de ami-
go, compañero y clien-
te. En su presentación, 
antes de pasar a charlar 
con los autores, calificó el 
libro como “excepcional”, e 
indicó que era una iniciati-
va que dignifica el trabajo que se 
realiza en los centros de contacto.

Una obra coral
Se trata de una obra en la que se 
recoge el talento y buen hacer de 
los miembros de la compañía.
Aunque sus autores principales 
son Santiago Muñoz-Chápuli, 

“La Fábrica de la Experiencia. Manual de 
Combate en 100 reflexiones para diseñar 
o mejorar la Experiencia del Cliente”, es el 
libro que acaba de publicar ON Soluciones.  
Se trata de una obra de 400 páginas que 
viene a paliar la inexistencia hasta ahora de 
contenidos suficientemente desarrollados en 
castellano, sobre el ámbito de las operacio-
nes en los contact centers. Algunos de ellos  
han tenido su origen en esta publicación.

qué está pasando

vender más y mejor”. En este capí-
tulo, como apuntaba la autora del 
mismo, “se explica lo que hay que 
tener en cuenta en una plataforma 
de ventas para vender más y mejor 
aplicando una metodología de efi-
ciencia de negocio”.

En otro de los capítulos del libro, 
David Rodríguez explica cómo ON 
Soluciones nació hace casi 11 años 
siendo ya digital; una reflexión 
apropida en un momento en el que 
todas las empresas buscan cómo gi-
rar hacie esa digitalización. 

Y Susana Santiago, por su parte, 
ofrece su experiencia en el mundo 
de los centros de contacto en donde 
empezó, atendiendo llamadas de 
teléfono. En su intervención hizo 
una apuesta por la actividad de los 
agentes como posible opción para 
desarrollar una carrera profesional, 
como ha sido en su caso.

La importancia de saber 
complementarse

Cada uno de los miembros de ON 
Soluciones aporta su talento y 
su particular manera de ser y esa 
complementariedad es lo que hace 
que el resultado sea tan excepcio-
nal. En la presentación, el conduc-
tor del evento se preguntaba cómo 
una empresa tan atípica, y en don-
de cada uno de sus miembros tie-

María José Peraza y David Rodrí-
guez, en este libro también han 

participado Álex Es-
clamado, Antonio 
Negrón Roldán, José 
Enrique Borrego, 
Susana Santiago, 
Natalia Aguayo, Án-
gel Martínez, Anto-
nio Márquez, José 
María León y Mo-
dest García.

Todos y cada 
uno de los capí-
tulos están pen-

sados para hacer que realmente 
las experiencias de los clientes 
a la hora de relacionarse con las 
empresas sean óptimas y para ello 
habría que empezar por no ver el 
contact center como un centro de 
costes. Este es un punto que abor-
da María José Peraza en uno de 
los capítulos de los que es autora. 
En concreto en el titulado “Cómo 

ne marcadas sus particularidades, 
además de formaciones profesio-
nales y trayectorias tan distintas, 
puede funcionar tan bien. ¿Cuál es 
el secreto? Para Santiago Muñoz-
Chápuli, ON Soluciones funcio-
na tan bien precisamente por esa 
complementariedad.

Y parece que lo que dice es ver-
dad a tenor de los apoyos allí re-
cibidos por los clientes presenten 
para todos los miembros de ON 
Soluciones: “Son capaces de hacer 
muy sencillo lo complicado”, “su 
entrega de servicios hay que cali-
ficarla de excelente para arriba” o 
“trabajar con ellos es un éxito ga-
rantizado”.

Lo cierto es que estas alaban-
zas bien podrían haber servido de 
perfecto cierre al encuentro. Sin 
embargo, ya que la presentación 
abordaba la temática de las expe-
riencias, nada mejor que cerrar 
con una de ellas. Y así fue. 

Una pareja de músicos profesio-
nales tenía el reto de fabricar con 
los allí presentes una experiencia 
rítmica, sonora y coral. Supongo 
que el espíritu de ON Soluciones 
se apoderó de los allí presentes y 
algo que podía dar cierto reparo a 
muchos, acabó siendo fácil y di-
vertido de “fabricar”.

Redacción

ACOMPAÑAMOS A LOS MIEMBROS DE  
ON SOLUCIONES EN EL PRESENTACIÓN DE SU LIBRO”

Arriba los autores 
principales del libro. De 
izquierda a derecha:  
David Rodríguez, María 
José Peraza, y Santiago 
Muñoz-Chápuli. Abajo, 
un momento de la 
presentación, que fue 
conducida por Carlos 
Alonso, director general 
de EXACCTA, en Pangea 
(Madrid).

En esta imagen derecha, parte del equipo 
de ON Soluciones, la mayoría de ellos tam-
bién han participado en el libro. En las otras 
imágenes, más momentos del evento.
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En estos momentos, existe un 
gap preocupante entre las 
demandas de soluciones de 

RPA que hay en el mercado y las 
alternativas  que se les presentan  
a las compañías. Hay información 
sesgada que no llega a las empresas 
con transparencia  y  escasean los 
análisis en profundidad previos ne-
cesarios antes de abordar este tipo 
de proyectos. Los profesionales  de  
RPA Technologies y Weber Solu-
tions colaboran desde hace cinco 
años para paliar esta realidad que 
se vive en el mercado de la auto-
matización robótica o RPA (Robotic 
Process Automation),  un sector en 
continua alza y cuyos ingresos, solo 
el año pasado, crecieron un 61%.

Los organizadores del workshop 
también aprovecharon el mismo 
para presentar Automation Com-
pass, una herramienta cloud  dise-
ñada para orquestar y monitorizar 

end to end una iniciativa RPA y que 
facilita a la empresa cliente  un 
control constante de su Automa-
tion Journey en todas sus fases: 
Identificación, Evaluación, Imple-
mentación, Evolución y Auditoría 
de Resultados.    

   Analizar  en detalle
Siguiendo esta idea, lo que habría 
que realizar antes  de abordar  un 
proyecto RPA es un análisis (Pro-
cess Discovery) muy en profundi-
dad de la tipología y volumen de 
los procesos de trabajo de la or-
ganización, pues solo así se podrá 
evaluar correctamente la viabili-
dad y conveniencia de acometer 
un proyecto de automatización. 
Tras la verificación de esta conve-
niencia de automatización de los 
procesos, y de cara a construir un 
ejercicio de ROI sólido, es impor-
tante llevar a cabo una reflexión 

“Los fabricantes de software 
tienen una misión imprescindi-
ble para generar los mejores fra-
meworks de automatización y de-
ben delegar en su canal certificado 
la labor de asesoría y posterior 
despliegue de robots, en tanto que 
las consultoras generalistas, capa-
ces de diseñar grandes proyectos 
de transformación digital, carecen 
de los recursos y experiencias ne-
cesarias para garantizar el éxito, en 
plazos y expectativas, de este tipo 
de proyectos tan concretos. Am-
bos deben apoyarse y delegar los 
proyectos de RPA en consultoras 
de nicho y muy expertas, y utilizar 
herramientas como Automation 
Compass, para gobernar este tipo 
de journeys” que habitualmente 
se prologan durante varios años e 
impactan a modo “cross” a toda la 
organización”, señalan desde RPA 
Technologies.

interna sobre el objetivo último 
de la automatización, que puede 
percutir sobre un incremento de 
eficiencia de los equipos de tra-
bajo existentes, una reorientación 
de personal hacia tareas de mayor 
valor añadido (tras asumir el robot 
la ejecución de las repetitivas), o 
simplemente una mejora de la ca-
lidad del proceso y de la informa-
ción procesada ante la inexisten-
cia de errores.

En esta contextualización, los 
responsables de RPA Technologies 
señalaron las tres alternativa que 
actualmente conviven en el mer-
cado para abordar un proyecto de 
este tipo. En este panorama, las 
empresas cuentan  con  la visión 
de lo que les pueden proporcionar 
los fabricante de software, la de las 
grandes consultoras generalistas y 
la de las consultoras especialistas 
en proyectos RPA. 

-Se piensa que estas iniciativas deben ser 
lideradas por el departamento de IT, pero 
esto puede ser un error, ya que se necesita 
que en el proyecto se impliquen departamen-
tos más alineados con el negocio. Es una pie-
za esencial elegir bien al líder del proyecto 
para que este tenga éxito y posteriormente 
confiar en el equipo de tecnología la mejor 

y más segura arquitectura de la fábrica de 
robots.
-En ocasiones falta una estrategia a la hora 
de hacer la selección del proceso que se quie-
re automatizar, y ello lleva a una selección 
errónea de los procesos. Hay que señalar que 
el 90%  de los casos de fracaso están rela-
cionados de una manera directa o indirecta 
con una mala elección de los procesos. Los 
expertos  de RPA Technologies recomiendan 
empezar un proyecto de automatización 
robótica en procesos ya maduros, que estén 
bien definidos, con reglas de actuación claras 
y que cuenten con un plan de contingencia. 
El riesgo de fracaso es mucho más elevado 

en aquellos procesos que aún se encuentran 
en fases incipientes y no están internamente 
bien acotados y aceptados.
-Se considera que la plataforma RPA es todo 
lo que se necesita para lograr un buen ROI, 
y no es así. Aunque teniendo una enorme 
“potencia” los robots de RPA no son la única, 
y en ocasiones tampoco la más convenien-
te, tecnología disponible para automatizar 
tareas y a veces resulta más eficaz y efectivo 
recurrir a soluciones más tradicionales como 
“scripting” o herramientas propias de mane-
jo de bigdata propietarias de las aplicacio-
nes de Base de Datos. “Lo conveniente es 
analizar el proceso y coger lo mejor de cada 
mundo para que su automatización sea más 
eficaz, eficiente y efectiva. Ese es nuestro 
trabajo”, señalan desde RPA Technologies.

Una imagen de los miembros de RPA Technologies 
y Weber Solutions que estuvieron presentes en el 
evento organizado recientemente en Madrid.

DIEGO ALONSO, 
Head of RPA Techno-
logies en un momento 
de su intervención.

Actualmente, entre un 30 y un 50% 
de las iniciativas de automatización 
robótica fracasan. Con la intención 
de paliar dicha situación, y explicar 
abiertamente los procedimientos 
adecuados que habría que abordar, 
RPA Technologies, en colaboración 
con su partner Weber Solutions, 
organizaron recientemente un taller 
en Madrid para representantes de 
organizaciones interesadas en estas 
iniciativas de RPA.

¿CÓMO ABORDAR UNA  
AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA  
SIN MIEDO A FRACASAR? 

Algunos riesgos que pueden hacer fracasar un proyecto RPA
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Hace dos años, la compa-
ñía trazó su hoja de ruta 
de crecimiento, un plan a 

cinco años, denominado “Al Cora-
zón del Cliente” para poner énfasis 
en la idea de que el cliente es la ra-
zón principal de su existencia. Su 
objetivo es llegar al corazón del ne-
gocio de sus clientes, contribuyen-
do a sus resultados, ayudándoles a 
crecer como empresas, a mejorar 
y colaborar en la transformación 
continua que vivimos. Este 2019 
es el tercer año de su estrategia, 
enfocada en liderar la transfor-
mación de manera decisiva para 
el negocio de sus clientes. Es por 
ello por lo que surge la idea de 
crear una serie de eventos bajo el 
nombre de “Transformation Days”. 
Su objetivo es que se conviertan 
en encuentros periódicos donde 
analizar los retos más inmediatos 
que la transformación digital tiene 
para sus empresas clientes.

Avanzar probando  
y sin miedo

En este primer evento, el prota-
gonista fue el country manager de 
Google Iberia, Isaac Hernández, 

La trascendencia de lo que puede llegar a supo-
ner el crecimiento exponencial de las tecnologías 
disruptivas como la IA y los riesgos de no seguir 
su ritmo, es uno de los motivos que ha llevado a 
emergia a organizar su primer evento dentro del 
marco de su proyecto  “Transformation DAYS”.

qué está pasando

Robles, como CCO, formado por 
un equipo de profesionales prepa-
rados para acompañar a los clien-
tes de la compañía en su camino 
hacia la transformación digital sin 
miedos y seguros.

Los retos de la  
inteligencia artificial

En este encuentro, Isaac Hernán-
dez, apuntó a la inteligencia artifi-
cial como el factor principal para 
generar diferenciación y valor al 
negocio, en cualquier actividad. Y 
esto ya es posible porque hoy exis-
te la capacidad suficiente para ges-
tionar muchos datos a través de la 
computación (que es infinita). La 
aplicación de las redes neuronales 
a los datos permite a las máquinas 
aprender de distintos ejemplos se-
gún se le van presentando. Dicho 
aprendizaje es aplicable a todos 
los sectores y actividades. Así, se 
les puede enseñar qué clientes son 
más propensos al cross selling, por 
ejemplos, para tener más éxito en 
una campaña de ventas.

Sobre el miedo que muchos 
profesionales muestran ante la 
idea de que  máquinas tan avanza-

quien animó a las empresas a per-
der el miedo a lo relacionado con el 
paraguas de la inteligencia artificial 
(soluciones de lenguaje natural, re-
conocimiento de imágenes, machi-
ne learning…). Familiarizarse con 
soluciones de este tipo es la mane-
ra de abordar el crecimiento expo-
nencial  que dichas herramientas 
conllevan, y no perder el tren del 
avance que traerán. Porque, como 

recordó este profesional, todos, 
incluso Google, estamos inmersos 
en este proceso de transformación. 
En el caso de Google, la forma en 
la que la compañía se enfrenta a 
esta disrupción tecnológica es a 
través de un proceso de innovación 
constante, basada en una perfecta 
combinación entre personas y tec-
nología. Porque según Hernández, 
lo que hace diferente a Google es 
precisamente contar con talento 
que sepa ir reinventando el futuro.

En esta misma línea, el CEO de 
emergia, Miguel Matey, recordó la 
apuesta de la compañía por el cre-
cimiento en áreas nuevas desde 
las que abarcar esta transforma-
ción digital. Es el caso del nuevo 
departamento que dirige Roberto 

das les sustituyan en sus puestos 
de trabajo, lo cierto es que se dará 
una transformación importante 
en la manera de trabajar, pero Isa-
ac Hernández, animó a los presen-
tes a ser optimistas ante el futuro. 
Personalmente, cree que las má-
quinas van a incrementar nues-
tras capacidades y ello redundará 
en un mejor aprovechamiento de 
nuestro entorno laboral.

En el área de los contact centers, 
por ejemplo, las soluciones basa-
das en inteligencia artificial están 
ayudando ya a automatizar tareas, 
a la vez que sirven de apoyo a los 
agentes para mejorar la experien-
cia que se les presta a los clientes, 
sin perder el toque humano y de 
empatía que en muchas ocasiones 
necesitamos los humanos.

En el cierre de la sesión, el CEO 
de emergia recordó a los presentes 
que este toque humano, siguiendo 
el lema de la compañía (Al Cora-
zón del Cliente) es lo que quieren 
poner en valor en el camino para 
liderar la transformación digital. Y 
hacer así fuerte el binomio tecno-
logía-agente humano.

Redacción

EL PRIMER ENCUENTRO DE LOS  
“TRANSFORMATION DAYS”
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directa con los clientes, como pueden 
ser los del contact center?

Isabel Arribas: Tenemos un colectivo 
muy amplio de interacción directa con 
cliente (cuatro contact centers, ventas, 
postventa, front de gestión de acciden-
tes, y servicio mediación corredores).  
En estos entornos es fundamental 
aprovechar su energía y experiencia, 
creando un ambiente inspirador, y don-
de puedan 
realizar su tra-
bajo felices, 
lo que estará 
absolutamen-
te vinculado 
a que tam-
bién nuestros 
clientes ten-
gan una buena experiencia. No es fácil, 
no vamos a negarlo, pero nos compro-
metemos a entender sus necesidades. 
La escucha activa es esencia con este 
colectivo y muy favorecedora al esce-
nario estimulante que afectará directa-
mente a nuestros clientes y a nuestros 
resultados.

Son ellas/os quienes nos guían y 
ayudan a identificar,  a través de la es-
cucha, sus actitudes, sus emociones, 
sus intereses y sus expectativas.

Relación Cliente: ¿Qué repercusión 
tienen las acciones emprendidas por 
la compañía entre los empleados? 

Isabel Arribas: Nuestra plantilla es 
mayoritariamente millennial, y bus-
can comunicación consistentemente 
porque es un instrumento para su de-
sarrollo, les permite mejorar sus habili-
dades y ser más competentes.

Tenemos muchos canales que lo 
favorecen, entre ellos un canal bidi-
reccional abierto. Es anónimo y volun-

tario. En él  podemos expresar nuestro estado 
de ánimo, y hacer comentarios, podemos tam-
bién felicitarnos, hacer sugerencias o enviar 
oportunidades de mejora. La comunicación 
bidireccional contribuye siempre a la felicidad, 
que orienta al mejor rendimiento, y produce 
mejores resultados. 

Relación Cliente: ¿Cuáles han sido las úl-
timas iniciativas de la compañía puestas en 
marcha para mejorar la experiencia de sus 
empleados, que esté repercutiendo en la me-
jora de la experiencia del cliente?

Isabel Arribas: Una formación en neuroven-
tas, ayudándoles a superar las barreras que nos 
imponemos, superar nuestros miedos, escu-
char al cliente más activamente en nuestras 
llamadas de venta, conocerse un poco más y 
gestionar mejor sus capacidades. Han entendi-
do mejor cómo funciona el cerebro en la toma 
de decisiones de compra. Ha tenido mucho 
éxito y sin duda, mejorará la experiencia del 
cliente, y la consecución de nuestros objetivos. 

Relación Cliente: ¿Objetivos más inmedia-
tos en este terreno para el próximo año?

Isabel Arribas: Somos test & learn, todo lo 
probamos, y no dejamos de abordar nuevas 
iniciativas. Tenemos en marcha distintos pi-
lotos relacionados con la organización del 
trabajo, lanzando una plataforma para rega-
los de competiciones. Acabamos de entregar 
nuestros Premios anuales, diecinueve catego-
rías diferentes para reforzar y felicitar. Ha sido 
el equipo de Ventas quién se ha alzado con el 
triunfo como Top Department. Estamos muy 
muy contentos, el equipo irradia felicidad.

Es evidente que una buena expe-
riencia empleado es un reflejo 
de la que tendrá el cliente con 

esa compañía y Admiral Seguros es 
un ejemplo de ello. La estrategia que 
tiene diseñada para la experiencia de 
empleado repercute directamente en 
la del cliente. “Es importante tener una 
buena propuesta de valor, compren-
der bien qué caracteriza a cada equi-
po, y qué impacto tienen las acciones 
y las soluciones que damos a distintas 
situaciones porque todo ello influirá 
definitivamente en su compromiso. 
Todas/os somos accionistas de nuestra 
compañía”, afirma Isabel Arribas.

Relación Cliente: ¿Cuál es su co-
metido principal desde el cargo que 
ocupa, más allá de poder ser un área 
dentro del paraguas de RR.HH.?

Isabel Arribas: Nunca hemos sido un 
área de RR.HH., no nos ha  gustado ese 
nombre. Antes nos denominábamos 
Personas, Cultura y Comunicación, 
pero tras pensarlo bien descubrimos 
que además de ofrecer una experiencia 
diferencial a quienes trabajan con noso-
tros, también contamos con un modelo 
de gestión que responde mucho a la ex-
periencia de nuestras/os empleadas/os 
con los clientes. Tenemos en cuenta lo 
que piensan, viven y sienten nuestras 
personas trabajadoras.

Mi misión es cuidar a las personas 
que  trabajan  en Admiral Seguros, y 
dirigir su experiencia dentro de nues-
tra organización, creando un ambiente 
dinámico, transparente, cercano, y de 
desarrollo para todas/os.   

Relación Cliente. ¿Cómo se trabaja 
en concreto esta experiencia entre los 
empleados que tienen una relación 

breves      la visión de AEERC
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Desde la AEERC se busca profesionalizar la actividad de los centro 
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. 
(Mas información en www.aeerc.com).

ISABEL ARRIBAS,
head of employee 
experience  
en Admiral Seguros.

Admiral Seguros nace en 2006 como sucursal de la británi-
ca Admiral Group plc, y desde ese momento Isabel Arribas 
comienza su andadura en la compañía como head of em-
ployee experience, y poniendo las bases del proyecto. Hoy 
charlando con ella, vamos a conocer algunos rasgos dife-
renciadores de esta empresa people/team centric. Como 
recuerda Arribas, Admiral Seguros se caracteriza por ser 
una organización con una marcada voluntad de construir 
una cultura de confianza, reclutando el mejor talento y 
diversidad de perfiles, personas optimistas, curiosas y con 
un gran sentido colaborativo de equipo.
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Barcelona  •  Bilbao  •  Madrid  •  Málaga  •  Murcia  •  Sevilla  •  Valencia  •  Valladolid  •  Vigo  •  Zaragoza
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qué está pasando

El principal desafío de Poly 
es seguir posicionándose 
como referente en el ámbito 

de la comunicación y colaboración 
de las personas y las empresas. 
“Estamos convencidos de que lo 
que marca la diferencia de nuestra 
compañía es nuestro amplio co-
nocimiento tanto en el ámbito del 
audio como del vídeo. En Poly, que 
significa muchos, creemos que la 
unión hace la fuerza y que la co-
municación es un elemento clave 
para todas las organizaciones. Por 
eso nos centramos en desarrollar 
soluciones que unen a las perso-
nas y convierten a la comunica-
ción en el eje de la colaboración 
y de la creatividad empresarial”, 
señala Paul  Clark.

Relación Cliente: ¿Qué balance 
se puede hacer hoy de la fusión de 
Plantronics y Polycom? 

vertir los recursos de dos grandes 
empresas y unirlos en una nueva 
marca. Nuestros clientes cuentan 
con el respaldo de una empresa 
de mucha mayor envergadura a su 
disposición. 

Relación Cliente: ¿Cómo se está 
llevando a cabo la transición en el 
sector de los contact centers?

Paul  Clark: Tradicionalmente, 
este negocio se desarrollaba en 
un entorno muy cerrado desde 
el punto de vista tecnológico y se 
centraba principalmente en pro-
porcionar interacciones por el ca-
nal de voz. De ahí que nuestro ne-
gocio consistiese exclusivamente 
en proporcionar auriculares para 
garantizar que las llamadas tele-
fónicas tuviesen una gran calidad. 
Por el contrario, en la actualidad, 
estamos asistiendo a una increí-
ble transformación que nos está 
llevando a un entorno omnicanal, 
con tecnología abierta, y a una 
transición hacia la nube.

Sin embargo, la innovación 
no es el único aspecto a tener en 
cuenta en este sector: el centro 
de atención al cliente es un área 
de negocio con un amplio abani-
co de necesidades y para muchos 
clientes la fiabilidad es una de las 
principales prioridades y está por 
encima del resto de aspectos.

Y esto encaja con nuestra estra-
tegia de convertirnos en Poly, ya 
que ahora nuestra compañía ofre-
ce un elenco más amplio de dis-

Paul  Clark: La unión de las dos 
marcas ha dado lugar a la creación 
de una megamarca que ofrece so-
luciones integrales de UC&C, lo 
que convierte a Poly en una em-
presa donde los clientes pueden 
encontrar soluciones para todos 
los retos que afrontan: desde los 
desafíos que conllevan las ofici-
nas abiertas hasta la creación de 
modernas salas de colaboración 
(huddle-rooms), pasando por 
equipar a los empleados con las 
herramientas cloud que necesi-
tarán para trabajar en el futuro. 
Queremos proporcionar una tec-
nología moderna que permita a 
los clientes desempeñar su trabajo 
en el mundo laboral del mañana a 
través de la interoperabilidad con 
el resto de soluciones tecnológicas 
de colaboración basadas en están-
dares abiertos. El hecho de ser una 
única marca permite a Poly rein-

positivos para ayudar a todas las 
empresas a brindar un servicio de 
primer nivel, independientemente 
de en qué fase de la transforma-
ción de su centro de atención al 
cliente se encuentren.

Relación Cliente: ¿Cómo está 
trabajando Poly las líneas estraté-
gicas que se marcó en su presenta-
ción al mercado?

Paul  Clark: Las oficinas diáfa-
nas están revolucionando los es-
pacios de trabajo de una manera 
sin precedentes. Por ello, nuestro 
objetivo es ofrecer soluciones de 
comunicación que permitan dis-
frutar de experiencias colaborati-
vas centradas en el componente 
humano, independientemente del 
lugar en el que se desempeñe la 
labor. Así, la nueva familia Studio 
X constituye un ejemplo idóneo 
de nuestra innovación actual en el 
ámbito las soluciones UC&C en la 
nube para huddle rooms.
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PAUL CLARK, 
vicepresidente senior  
y managing director de Poly.

ARMANDO TRIVELLA-
TO es director sénior  
para el Sur y Oeste de 
EMEA.

Poly, mucho más que una marca  
de auriculares y vídeo   

“Las soluciones de Poly permiten a los clien-
tes solventar la última y más importante etapa 
de su flujo de trabajo, y nuestro enfoque a 
corto plazo consiste en ayudar a los clientes 
y socios a crear una experiencia uniforme de 
la mano de la tecnología que dé buenos resul-
tados y se mantenga en un discreto segundo 
plano”, señala Armando Trivellato, director 
sénior para el Sur y Oeste de EMEA.
“En lo que se refiere al mercado de los cen-
tros de atención al cliente a escala local, cabe 
destacar que hemos trabajado activamente 
con empresas como Avaya y Genesys, y se-
guimos colaborando con ellas en acuerdos en 
materia de telefonía”, añade.  

Novedades para 
el contact center

Alianzas estratégica en el mercado local

Entrevistamos a Paul  Clark, vicepresidente sénior y managing director de 
Poly para la región EMEA, con quien vamos a tratar de analizar cómo es-
tán siendo estos primeros meses tras el cambio de nombre e imagen, una 
vez que se ha consolidado la fusión entre Plantronics y Polycom. 

El nuevo auricular EncorePro 
300 y el procesador audio MDA 
500QD están pensados para 
dar respuesta a las necesidades 
de los contact centers actua-
les. El nuevo auricular ha sido 
diseñado para transmitir la voz 
humana de forma clara y nítida. 
Además, esta gama es ideal 
para las organizaciones que 
necesitan controlar sus costes. 
Por su parte, el procesador de 
audio MDA 500QD está diseña-
do para las empresas que han 
trasladado su sistema de aten-
ción al cliente a la nube y necesi-
tan seguir garantizando una 
comunicación clara y eficiente. 
En este sentido, este procesa-
dor permite a los agentes estar 
simultáneamente conectados  
desde su teléfono de escritorio 
y desde su ordenador.
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Con los cambios adoptados, 
la compañía se posiciona 
en el mercado sobre los pi-

lares clave del grupo (ILUNION), 
las personas, la transformación y 
la excelencia. “Las personas están 
en el centro de todo lo que ha-
cemos y nuestro gran reto es ser 

capaces de aplicar los avances tec-
nológicos aportando valor, pero 
humanizando la interacción con 
el cliente. La gestión de las perso-
nas y de su talento nos permitirá 
seguir siendo el mayor empleador 
de personas con discapacidad en 
el sector”, dice Susana Sánchez.

En cuanto a la transformación, 
señala que esta se convierte en 
una palanca que permite el acce-
so a personas con discapacidad, 
a tareas en entornos tecnológicos 
complejos, donde determinadas 
herramientas permitan la inte-
gración. Añade, asimismo, que la 
excelencia debe ser sinónimo de 
ILUNION. Para ello, es clave el re-
clutamiento y formación de profe-
sionales preparados y entrenados 
en todas las nuevas herramientas.  

Relación Cliente Mag: En esta 
nueva organización, ¿por qué se 
ha optado por cambiar el nombre 
de la dirección de RR.HH. por la de 
Dirección de Personas y Desarro-
llo del Talento?

Susana Sánchez: Uno de nues-
tros pilares es el equipo de pro-
fesionales de ILUNION Contact 
Center BPO. El cambio en el área 
de RR.HH. persigue poner el foco 
en el empleado y en la gestión de 
su desarrollo profesional en nues-
tra compañía. No es solo un cam-
bio de denominación del área, 
sino que buscamos potenciar la 

guir una mayor flexibilidad para 
adaptarnos a las necesidades de 
nuestros clientes, teniendo un 
área concreta sobre la gestión de 
los recursos dedicados a cada pro-
yecto, y otra área con el foco en la 
eficiencia y sobre todo en la exce-
lencia como pilar fundamental en 
la estrategia de ILUNION.

 
Relación Cliente Mag: Obede-

cen los  nombramientos de Alejan-
dro Mateo como director de Tec-
nología e Innovación, y el de Rosa 
García como directora de Consul-
toría y Desarrollo de Negocio, a un 
reforzamiento de estas áreas?

Susana Sánchez:  En ambos ca-
sos buscamos reforzar la compa-
ñía en posiciones clave de cara al 
futuro. Por un lado, incorporando 
al área que debe ser nuestro motor 
de cambio, Tecnología e Innova-
ción, a un profesional con enorme 
experiencia en el sector, como Ale-
jandro Mateo, y que ha desarrolla-
do con éxito grandes proyectos de 
cambio en otros outsourcer. Y por 
otro, buscábamos en la Dirección 
de Consultoría y Desarrollo de 
Negocio una persona con mayor 
experiencia en trasladar las nue-
vas formas de hacer las cosas al 
mercado, con nuevas oportunida-
des de crecimiento en servicios de 
valor añadido, y Rosa García nos 
aportará mucho en este sentido.

Redacción

ILUNION CONTACT CENTER BPO REFUERZA SU EQUIPO:  
PERSONAS, TRANSFORMACIÓN Y EXCELENCIA

gestión del talento y el reskill de 
nuestros colaboradores.

Relación Cliente: Mag Se ha 
apostado también por la creación 
de la Dirección de Proyectos RPA, 
¿qué objetivos se persiguen con 
esta nueva Dirección?

Susana Sánchez: Los proyectos 
de automatización en los últimos 
años, venían siendo una pieza 
fundamental en la eficiencia de las 
operaciones y en la propuesta de 
valor a nuestros clientes. 

En este sentido, con la creación 
de dicha área, en dependencia 
de la Dirección de Consultoría y 
Desarrollo de Negocio, buscamos 
darle dinamismo y que, aunque 
estrechamente ligada al área de 
Tecnología, sea un impulso inde-
pendiente de esta. 

Además, ponemos el foco en el 
proceso, buscando la solución tec-
nológica apropiada en cada caso, 
de ahí que una persona con tanta 
experiencia en el área de operacio-
nes como Juan Carlos López lidere 
esta iniciativa.

Relación Cliente Mag: ¿Por qué 
se desdobla la Dirección de Ope-
raciones en Dirección de Planifi-
cación y Organización Operativa 
y en Dirección de Eficiencia y Ex-
celencia?

Susana Sánchez: Esta decisión 
obedece a la búsqueda de conse-

En la imagen, los componentes del área 
de Consultoría y Desarrollo de Negocio. 
Rosa García, responsable  
de la Dirección y Juan Carlos López, 
director de Proyectos de RPA.

En la imagen, sentados y de izquierda a derecha): Susana Prieto, 
Dirección de Planificación y Organización Operativa; Carlos Villa, 

Dirección Comercial y Elizabeth Redondo, Dirección de Eficiencia 
y Excelencia; (de pie y de izquierda a derecha): Mario Moreno, 

Dirección de Personas y Desarrollo del Talento, Susana Sánchez, 
Dirección General; Alejandro Mateo Romo, Dirección de Tecnología 

e Innovación y  Carmen Pistón, Dirección Financiera.

Los cambios organizativos que ILUNION Contact Center BPO ha acometido tienen como 
objetivo avanzar hacia una compañía más ágil, que se adapte cómodamente a las tendencias 
del sector, poniendo el foco en clientes y empleados. Asimismo, se han reforzado áreas  
de gestión que faciliten la consecución de la estrategia. Sobre ello hablamos con Susana  
Sánchez, directora general de la compañía.





90

CHATBOT DE IBERIA EN WHATSAPP

La aerolínea española aprovechó la pasada edición del  
South Summit para presentar oficialmente su chatbot 
en WhatsApp. Esto se suma al lanzamiento hace unos 
meses de su propia skill en Alexa.
Con esta última iniciativa en WhatsApp ofrece más 
facilidades a sus usuarios para la gestión de sus vuelos 
y la resolución de las preguntas más frecuentes. Entre 
las funcionalidades implementadas en este bot se 
encuentran la de ofrecer información sobre vuelos, 
realización de Check-in, o resolver dudas frecuentes.
Como comentan en la publicación de Planeta Chatbot 
después de charlar con el bot, este utiliza un formato 
escrito y muy visual, remarcando palabras concretas 
en negrita y usando emojis para hacer el mensaje más 
atractivo para el usuario. Este tipo de detalles son muy 
importantes al interactuar y ofrecer una experiencia 
conversacional más adaptada a lo que estamos acos-
tumbrados cuando hablamos con amigos o familiares.

 Relaciones digitales que buscan los clientes

TELEPIZZA REFUERZA SU APUESTA OMNICANAL

Como viene siendo habitual, en esta sección ofrecemos 
algunas de las tendencias que más nos han llamado la 
atención en la relación de las empresas con sus clientes 
en el entorno digital. Ya no solo se trata de aplicaciones 
móviles, cada día más presentes en las empresas de todos 
los sectores, la mensajería instantánea como WhatsApp 
también empieza a ser relevante para las organizaciones.

El 71% de los 
consumidores 

online compraría 
más a menudo 

en un retailer si 
tuviera la posibilidad de expe-
rimentar los productos o servi-

cios con realidad aumentada.
Fuente:  : Retail Perceptions Report, el impacto de la rea-
lidad aumentada en el sector retail, de la consultora IDC.

La compañía ha lanzado 
recientemente MiTelepi, su 

nuevo club de fidelización con el 
que ofrece recompensas y nue-
vas experiencias a sus clientes. 
Este lanzamiento se enmarca 
dentro de la estrategia de revo-
lución digital puesta en marcha 
por la compañía reafirmando su 
apuesta por la innovación y la 
inversión tecnológica,
MiTelepi se acaba de lanzar 
en España bajo una estrategia 
omnicanal, lo que permitirá a los 
clientes disfrutar de las ventajas 
del club en los pedidos a través 
de la web, la app o el dispo-
sitivo Alexa, así como en los 
establecimientos de la marca.
Los usuarios que formen parte 
de MiTelepi –registrándose a 
través de la web– obtendrán Te-
lepicoins, monedas virtuales de 
Telepizza, con cada pedido que 
realicen, que podrán ir acumu-

lando para adquirir productos, 
ofertas exclusivas y experien-
cias que se irán desbloqueando 
por tres niveles.
Telepizza continúa apostando 
por el concepto de reunir a las 
personas con MiTelepi, pre-
miando a los pedidos en grupo 
y permitiendo, en su próxima 
actualización, compartir Telepi-
coins entre usuarios. También en 
un plano más social, permitirá a 
los clientes realizar donaciones 
de Telepicoins a fundaciones y 
organizaciones con las que la 
marca colabora.

Fidelización

La estrategia de digitalización 
puesta en marcha por la com-
pañía ha permitido a la marca 
establecer relaciones con gi-
gantes como Amazon, siendo la 
primera compañía de su sector 

en incluir los pedidos por voz en 
Alexa en España. Pero también 
desarrollar una estrategia de fi-
delización y estrategia de clien-
te puntera, gracias a la inversión 
en sistemas de gestión de big 
data e inteligencia artificial, 
personalizando las conversacio-
nes con su comunidad, lo que se 
traduce en eficiencia y menos 
intrusismo comercial.
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NUEVA APP “CONDIS FAMILY

La cadena de supermercados 
Condis ha lanzado recientemente 
su nueva app “Condis Family”, 
como un paso más hacia su 
digitalización. La aplicación, de 
descarga gratuita, está disponible 
tanto en Apple Store como en 
Google Play.
La app está sincronizada con 
condisline.com, el supermercado 
online, y con las tiendas físicas. El 
objetivo es conseguir conectar el 
mundo digital y el offline para que 
los clientes que inicien su compra 
en la app puedan finalizarla en la 
tienda donde hacen la compra 
habitualmente, ofreciendo así una 
auténtica experiencia omnicanal.
La novedad que introduce esta 
aplicación es el registro de cliente. 
Este sistema permite tener un ma-
yor conocimiento del consumidor 
para ofrecer un mejor servicio en 
el proceso de compra y conseguir 
un mayor grado de fidelización. A 
través de este sistema, los clientes 

podrán gestionar sus listas de 
la compra e identificarse en la 
caja para acceder a una serie de 
servicios entre los que se incluyen 
beneficios y descuentos.
Una de las grandes ventajas de 
la aplicación es la posibilidad de 
hacer pedidos y pasarlos a reco-
ger en el momento que se desee, 
evitando así las esperas. Como 
valor diferencial, Condis ofrece 
al cliente la posibilidad de hacer 
encargos de productos frescos, 
como la carne y el pescado, a 
través de un chat directo con su 
tienda de confianza.
Mediante el registro y la selección 
de su tienda preferida, tendrán 
acceso al catálogo de produc-
tos con información nutricional, 
fabricante, precios y composición. 
Además, podrán recibir reco-
mendaciones de recetas según la 
compra realizada.

NUEVA APP OFICIAL DE LA ACB

La ACB (Asociación de Clubs de 
Baloncesto) renueva su presencia 
digital con el lanzamiento de una 
app móvil para iOS y Android que 
enfatiza la participación de los 
usuarios, permite disfrutar de los 
mejores vídeos y seguir la jornada.
Además de garantizar el segui-
miento de los partidos a través de 
la Jornada Virtual, ofrece conteni-
dos audiovisuales y de entreteni-
miento para todos los fans. Dentro 
de la App se pueden consumir 
los mejores vídeos creados por la 
ACB, así como seguir las publica-
ciones de la Asociación en redes 
sociales e interactuar con ellas.

A través de la App se pueden 
consultar los datos principales de 
Liga Endesa (calendario, horario y 
resultados), y el aficionado puede 
repasar las plantillas una a una y 
conocer datos de cada jugador.
Como una de sus novedades, la 
App centralizará la elección del 
Jugador del Partido para los dos 
partidazos de cada jornada de la 
Liga Endesa. El aficionado vota 
por el jugador que a su juicio ha 
sido más determinante, resultando 
elegido el que más votos consiga 
dentro del equipo ganador.

El pasado mes de octubre, El País lanzó su nueva aplicación móvil 
con funcionalidades renovadas, como es la posibilidad de lectura 
sin conexión o el acceso a artículos exclusivos. Para ello hay que 
registrarse a través de un sencillo formulario.
Los lectores registrados tienen opción de participar en el programa 
de ventajas culturales EL PAÍS+, con entradas y descuentos para 
cine, teatro o danza. Además, las primeras páginas de las distintas 
ediciones de EL PAÍS y del diario económico CincoDías, junto a las 
portadas de las revistas del diario y sus suplementos, se encuentran 
disponibles en el menú desplegable, bajo la opción Edición impresa. 
Para ofrecer una experiencia rápida y agradable a los lectores, 
tanto en el fondo como en la forma, el diario sigue trabajando en 
la innovación y el desarrollo tecnológico. Dentro de esa estrategia, 
antes de final de año se habrá completado el salto a Arc Publishing, 
la plataforma digital diseñada por The Washington Post. Se trata 
de una plataforma puntera que mejorará la experiencia del lector y 
agilizará la producción y distribución de los contenidos digitales. 

EL PERIÓDICO EL PAÍS RENUEVA SU APP

Relaciones digitales que buscan los clientes



 
  

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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 Sabías que...

★   El valor de esta compra 
asciende a 2,1 millones 

de euros.  Ante esta adquisi-
ción, SumaCRM acelerará su 

desarrollo, ya que integrará 
todas las funcionalidades de 
Efficy CRM en Suma. Incluso, 
Efficy reforzará su presencia en 
el mercado español gracias a la 
visibilidad con la que ya cuenta 
SumaCRM (está considerada 
una de las startups que lideran 
el mercado de CRM en España 
y Latinoamérica).
“Ahora nos queda lo mejor, 
seguir trabajando en nuestro 
sueño de que SumaCRM sea el 
mejor CRM para pymes, contan-

do con la ayuda de quien ya lo 
ha conseguido para medianas y 
grandes empresas, Efficy CRM”,  
señala Tomás Santoro, fundador 
de SumaCRM.
“Todo el equipo de Efficy está 
deseando trabajar con el equipo 
español. Esta adquisición nos 
permitirá tener una mayor pre-
sencia en España. Ahora, con Su-
maCRM, tenemos una solución 
para cada empresa«, comenta 
Cédric Pierrard, fundador de 
Efficy.

★ Por quinto año consecutivo 
Odigo ha sido nombrado líder 

en el Magic Quadrant de Gartner 
en la categoría “Contact Center as a 
Service” (CCaaS) en Europa Occiden-
tal. En la edición de 2019 del Magic 
Quadrant, Gartner ha evaluado a 
ocho proveedores, basándose en 
su capacidad de ejecución y en la 
integridad de su visión.
Los líderes presentes en este Magic 
Quadrant de Gartner se pueden 
describir como “proveedores con una 
sólida oferta de productos multicanal 
y servicios asociados, que ya dispo-
nen de una gran cartera de clientes 
de todos los tamaños. Estos líderes 
también son capaces de desplegar 
sus soluciones a escala paneuropea, 
así como de proporcionar apoyo ope-
rativo a escala nacional en diferentes 
países”.
Erwan Le Duff, CEO de Odigo ha 
dicho: “Estamos enormemente satis-
fechos de haber sido posicionados 
como líder en el Magic Quadrant de 
Gartner por quinto año consecutivo. 
Esto pone de relieve nuestra apuesta 
constante por la innovación, lo que 
también es parte del ADN de nues-
tros empleados. Nuestro compromi-
so es ofrecer los mejores servicios a 
nuestros clientes de todo el mundo, 
que han confiado en nosotros, lo que 
nos ha llevado a este reconocimiento 
como líder por parte de Gartner 
durante 5 años consecutivos”.
(Hay que recordar que Odigo figura-
ba anteriormente como Capgemini 
(Prosodie) ya que se convirtió en 
marca independiente en enero de 
2019).

Odigo en el  
Magic Quadrant  
para Contact Center  
as a Service

Efficy adquiere SumaCRM

The future of Smarter Customer Experience

★   Transcom celebró junto 
a Live Person, reciente-

mente, un evento en Madrid 
sobre el futuro de la experien-
cia de cliente, destacando la 
mensajería móvil como princi-
pal canal conversacional.
En él quedó patente cómo la 
mensajería móvil, potenciada 
por la inteligencia artificial, 
la automatización y los bots 
puede crear un recorrido sin 

problemas y sin esfuerzo para 
el cliente, generando compro-
miso y fidelidad a las marcas.
Transcom está apostando 
firmemente por los canales 
conversacionales, adoptando la 
estrategia de servicio al cliente 
móvil, que permite conectar en 
cualquier momento y lugar, y la 
estrategia de mensajería móvil 
como canal digital que permite 
nuevas tecnologías como auto-

matización, autoservicio, bots, 
realidad aumentada, RPA, etc. 
La jornada contó con amplia 
presencia nacional e internacio-
nal tanto entre los asistentes 
como entre los ponentes, entre 
los que destacaron, represen-
tantes de WhatsApp, como 
principal canal conversacional, 
Whirpool como caso de éxito 
y  expertos de Transcom y Live 
Person.

★ Con el acuerdo firmado con UiPath, 
empresa de software líder en tecnología 

robótica de automatización de procesos (RPA), 
Atento refuerza su apuesta por la transformación 
de procesos relacionados con el cliente mediante 
la integración de soluciones de automatización 
basadas en tecnología RPA (Robotic Process 
Automation).
En esta línea, aplicar la tecnología de UiPath 
contribuye a optimizar las operaciones automa-
tizando aquellos procesos susceptibles de ser 
realizados por robots inteligentes, siempre con el 
objetivo de mejorar la experiencia del cliente fi-

nal. De este modo, Atento contará con avanzada 
tecnología que, aplicada a procesos específicos 
de contact center, permitirá a los profesionales 
de atención al cliente desarrollar su actividad 
cotidiana con mayor eficiencia, eliminando pro-
cesos repetitivos y tediosos que desarrollarán los 
bots entrenados por ellos mismos y que, además, 
están en continuo aprendizaje. 
Como dato importante, hay que señalar que 
en aquellos proyectos en los que Atento ha 
implementado tecnología RPA hasta la fecha, han 
logrado reducir el tiempo medio de ocupación 
(TMO) de cada agente en hasta un 25%.

Atento y UiPath refuerzan su oferta de  
automatización de procesos de clientes

En la imagen, 
socios y 
fundadores 
de SumaCRM, 
junto al funda-
dor de Efficy.
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★ Con esta alianza global Altitude 
ofrece ahora su solución de Whats-

App Business –el Conector de Altitude 
para WhatsApp– junto con Infobip, una 
de las plataformas de comunicación y 
mensajería más grande del mundo. Este 
acuerdo permite a Altitude satisfacer la 
demanda de innovación del mercado, 
ofrecer canales más versátiles y digitales 
y una comunicación omnicanal.
El Conector de Altitude para Whats-
App puede integrarse con la solución 
de contact center de la compañía, para 
unir todas las interacciones en una única 
plataforma. Además, agregando el chat-
bot, las respuestas son automatizadas y 
supervisadas por un agente humano en 
caso de ser necesario.
La solución también usa Inteligencia 
Artificial para el enrutamiento inteligen-
te, asignando cada interacción con los 
recursos más adecuados en el momento 
preciso. En cuanto a métricas, las compa-
ñías pueden obtener informes en tiempo 
real con KPIs personalizados e indicado-
res operacionales. Todo esto optimiza 
las interacciones con clientes, y a su vez 
aporta una visión completa y estratégica 
de los procesos de la compañía.

masvoz se integra  
en el grupo europeo Enreach

★ La compañía acaba de 
anunciar su integración 

en el grupo Enreach, provee-
dor europeo de comunica-
ciones unificadas (UCaaS) de 
rápida expansión. Enreach, 
actualmente formado por 
varias compañías como 
Voiceworks, Swyx, ipnordic, 
Centile, Eazit y Network 
Telecom, proporciona tec-
nologías de colaboración y 
servicios de telecomunicacio-
nes que son transformadores 
para las PYMEs y las perso-

nas que trabajan en ellas.
La incorporación de masvoz 
al grupo Enreach, respaldado 
por la compañía de inver-
sión paneuropea Waterland, 
brinda a masvoz una gran 
oportunidad para consoli-
dar su presencia en España 
y explotar las opciones de 
crecimiento en el mercado 
europeo. Por una parte, mas-
voz dispone de un portfolio 
más amplio de comunica-
ciones unificadas (UCaaS) 
y, por otra, aporta al grupo 
su solución Cloud Contact 
Center de atención al cliente 
profesional.
“Estamos entusiasmados de 

formar parte de Enreach, un 
socio fuerte que comparte 
nuestro enfoque en la comu-
nicación eficiente como una 
forma de enriquecer las rela-
ciones. En masvoz, ofrecemos 
soluciones de comunicaciones 
inteligentes que ayudan a las 
empresas a crecer, ser más 
flexibles y eficientes y comuni-
carse de manera más efectiva. 
La integración en Enreach fa-
cilitará aún más el crecimiento 
de nuestros clientes. Espera-
mos dar forma al futuro juntos 
y lograr el máximo éxito en 
España y en los mercados 
europeos”, comenta Alfred 
Nesweda, CEO de masvoz.

Alianza estratégica 
entre Altitude  
Software y la  
compañía Infobip

Orange premia a Sitel Group  
en la categoría de venta inbound

★ Sitel Group, una de las principales 
empresas de gestión de experiencia del 

cliente (CX), ha recibido todos los premios en la 
categoría de venta inbound que otorga Orange 
en su convención anual de ventas con todos los 
representantes de las plataformas que trabajan 
para la compañía de telecomunicaciones.
Los premios recibidos por Sitel han sido los 
siguientes: Mejor plataforma ventas residencial, 
Mejor plataforma renove, Mejor plataforma 
Empresas, así como los premios individuales a 
los responsables de los diferentes servicios de 

ventas. Por tercer año consecutivo, el equipo de Televen-
ta Orange en Sitel Sevilla ha conseguido el 100% de los 
premios de servicio (residencial, empresas, renove y Back-
Office) entregados en la reunión anual de Orange Ventas 
2019, celebrada en Guadalajara.

Una imagen de los agentes de 
Sitel premiados por Orange en 
su convención anual de ventas 
con todos los proveedores que 
trabajan en esta área para la 
compañía.
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 Sabías que...

★   Alejandro Mateo Romo es un pro-
fesional con amplia experiencia en 

el desarrollo de proyectos de innovación 
tecnológica. Con esta incorporación, la com-
pañía sigue la apuesta por la transformación 
tecnológica impulsada por ILUNION y en la 
mejora continua del servicio que ofrece a sus 
clientes.
Licenciado en Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión por la Universidad 
Politécnica de Madrid y Executive Máster 
en Dirección de Sistemas de la Información 

por el Instituto de Empresa, Alejandro Mateo 
inició su trayectoria profesional en 2000 en 
Correos Express como responsable nacional 
de Comunicaciones. En este periodo, ges-
tionó equipos y proyectos bajo la búsqueda 
de la optimización de las infraestructuras de 
comunicaciones de la compañía.
En 2005 se incorporó a Konecta donde du-
rante catorce años ha desempeñado diversas 
funciones como jefe de proyecto, responsable 
de Desarrollo Software, director de I+D+I y 
director de Sistemas y Desarrollo.

Alejandro Mateo Romo, director  
de Tecnología e Innovación de  
ILUNION Contact Center BPO

Quobis lanza al  
mercado una nueva  
versión de Sippo,  
su plataforma de UC

★La nueva versión de la Plataforma de 
Comunicaciones Unificadas de Quobis 

(Sippo 4.0) basada en WebRTC, ha nacido 
bajo el compromiso de dar el mayor control 
posible de las comunicaciones empresaria-
les a los responsables de la red de comuni-
caciones de la empresa. Entre los objetivos 
de esta nueva versión están: garantizar la 
seguridad, escalabilidad, fiabilidad y un 
mejor uso de los recursos de comunicación 
corporativa, así como facilitar el desarrollo 
de nuevas herramientas de comunicación 
profesional que vayan al encuentro de las 
necesidades más exigentes.
Sippo va un paso más allá de sus competi-
dores, al facilitar una gestión de políticas de 
uso sólida y personalizable a nivel usuario 
(activación o desactivación de funciona-
lidades a nivel individual, por ejemplo 
videollamadas, chats, llamadas PSTN); la 
integración con herramientas de facturación 
y la monitorización de cada usuario desde 
la nueva interfaz de administración llamada 
Sippo manager.

★La compañía ha sido reconocida en el 
Plan CEPYME500 como una de las em-

presas líderes en crecimiento empresarial en 
la Comunidad de Madrid. Este plan reconoce 
a Marktel “el enorme valor de la importancia 
de su trabajo para la región”.
CEPYME500 es una iniciativa de CEPYME 
(Confederación Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa) que identifica, selecciona 
y promociona al conjunto de las 500 empre-

sas españolas que son líderes en crecimiento 
empresarial, tanto por sus resultados como 
su capacidad para generar valor añadido, 
empleo, innovación y proyección interna-
cional. La función principal de la iniciativa 
CEPYME500 es otorgar reconocimiento y 
proyección nacional e internacional a las 
empresas que, como Marktel, han sido 
seleccionadas contribuyendo a impulsar su 
potencial de crecimiento.

Marktel reconocida en el Plan 
CEPYME500 por su crecimiento empresarial

Gustavo Tasner es el nuevo  
director global de Operaciones de Atento

★Gustavo Tasner se une a Atento tras catorce 
años liderando las operaciones de servicios 

de negocio de Capgemini en las regiones de Nor-
teamérica y Latinoamérica. Se centrará en fortale-
cer las operaciones globales de la multinacional, 
impulsar la excelencia en la prestación del servicio y 
mejorar la infraestructura tecnológica.
Gustavo Tasner reportará directamente al CEO de 
Atento, Carlos López-Abadía y pasa a formar parte 
del Comité Ejecutivo. Asimismo, Tasner se centrará 

en fortalecer las operaciones globales de Atento, impulsar la excelencia en la 
prestación del servicio y mejorar la infraestructura tecnológica.
Antes de unirse a Atento, Gustavo Tasner trabajó catorce años en Capgemi-
ni, donde impulsó transformaciones operativas de amplio espectro, desarrolló 
capacidades digitales y ocupó cargos clave, como el de Head of Business Services 
Operations for Americas, con responsabilidad directa sobre diez centros de pres-
tación de servicios en Estados Unidos, Canadá, Brasil y Guatemala dando servicio 
a 22 países.



 
¡NOS VEMOS 
EN             !

tel

GRACIAS A TODAS LAS EMPRESAS 
PARTICIPANTES Y COLABORADORES 
POR FORMAR PARTE DE ESTA 
INCREÍBLE EDICIÓN!!

ORGANIZADO POR:
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el estado de la cuestión

ALGUNAS VALORACIONES DE LOS DATOS  
PERSONALES POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES

✓ Los clubes de fidelización son una 
potente herramienta para las marcas a la 
hora de establecer relaciones duraderas 
con los consumidores.

✓ Los clientes valoran mucho las ven-
tajas que ofrecen estos programas de 
fidelización.

✓ Por lo general, los consumidores 
están dispuestos a ofrecer sus datos 
personales a cambio de ventajas y 
regalos.

✓ Las marcas deben ofrecer información 
más clara sobre el uso que hacen de los 
datos de los clientes para ganarse su 
confianza.

En este mismo estudio, a la pregunta de qué canal se prefiere 
para mantener una comunicación con una tienda online, los 
encuestados han respondido lo siguiente:

El 41,3% prefiere el chat online para comunicarse con un ecom-
merce. Jóvenes y mujeres en mayor proporción que el resto.

Al 34,8% le gusta más el mail como medio de comunicación 

con la tienda online, sobre todo, a hombres y personas de entre 
25 y 34 años.

El 15% de los consumidores se decanta por el canal más tradi-
cional, el teléfono.

El 9% de los encuestados, especialmente las personas de mayor 
edad, menos activas en las compras online, sigue prefiriendo la 
atención personal en sus compras en tiendas físicas.

El I Estudio de Marketing 
Relacional publicado en 
España en septiembre 
de este año, por Me-
diapost, aporta algunas 
conclusiones interesantes 
que se pueden ver en el 
gráfico que publicamos 
en esta página. De los 
puntos que toca, apunta 
lo siguiente:
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JAGOBA 
VILLAESCUSA

Director 
de Tecnología

MERCEDES  
BERAZA

Consejera 
Delegada

ASIER 
PEÑA

Director 
Comercial

ÁLVARO   
VILLAR

Director 
Financiero

BEGOÑA 
PIÑERO

Directora 
de Operaciones

MERCEDES  
CHALBAUD

Directora 
de Desarrollo  

de Negocio 

 Caso de éxito 

Marktel lleva años 
colaborando con ING 
como proveedor de 
recobro, ambas parte 
nos hablan de este 
trabajo conjunto.

 / P.20

 En positivo 

Analizamos por qué 
resulta tan atractiva 
la aplicación de la 
metodología Agile y 
qué aporta en especial 
a los contact centers. 

/ P.10

 Hoy hablamos con 

José Carlos Villalvilla, director 
del Servicio al Cliente de 
Iberdrola, con quien revisamos 
la transformación cultural y 
digital  puesta en marcha por  
la compañía hace tiempo. 
 / P.44

El camino hacia 
la transformación 
digital que hace 
años emprendió  
LANALDEN es hoy 
una de sus bazas 
competitivas, junto 
a la flexibilidad, 
personalización y 
cercanía que ofrece.

 Caso de éxito 

Conocemos de 
primera mano el 
proyecto Voice 
Channel, que Endesa 
ha implantado en su 
centro de contacto.

/ P.22


