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 Caso de éxito 

El área Personas 
de Telefónica, ha 
automatizado, con 
la ayuda de Inbenta, 
el servicio a sus 
empleados.

 / P.84

 En positivo 

Abordamos en 
profundidad el uso de 
soluciones basadas en  
inteligencia artificial en 
el contact center y su 
efectividad.
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 Hoy hablamos con 

Entrevistamos a Elena de 
la Torre, Global Experience 
Contact Center Director en 
Meliá Hotels International, 
sobre las últimas novedades 
acometidas por la compañía.
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 En imágenes 

Tras 10 años en 
funcionamiento, así ha 
evolucionado el Centro 
de Relación con 
Clientes de Sanitas en 
este tiempo.

/ P.74

La compañía demuestra con su solución de cloud 
contact center, que lleva en su ADN el componente 
de la innovación, con el que da respuesta a la 
agilidad que requieren los rápidos cambios del 
mercado, especialmente en el target de grandes 
organizaciones al que se dirige.
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En este número abordamos cómo el desa-
rrollo de algoritmos se está adaptando cada 

día con más éxito para automatizar tareas en los 
centros de contactos. Así, son las herramientas 
las que van, con ayuda de los agentes, alimen-
tándose de nuevos datos para aprender y agili-
zar las tareas de cara a los clientes, o ayudando 
a los agentes de los contact centers a  ser más 
resolutivos a la hora de tramitar sus gestiones.

Se habla mucho de la inteligencia artificial 
y sus posibles repercusiones en el mercado la-
boral, especialmente en la actividad de la aten-
ción al cliente. Un área esta, donde se puede,  y 
se debe, dejar para los bots tareas repetitivas, 
que generalmente, el cliente quiere resolver 
lo antes posible. Nada o  nadie mejor para 
ello que los bots, siempre y cuando estén bien 
implantados y no solo desde el punto de vista 
tecnológico sino en lo que respecta a la lógica 
del proceso de negocio.  

Es indudable que la generalización de los 
bots en los contact centers hará que no sean 
necesarios tantos agentes como hasta ahora. 
Pero, la verdadera revolución se producirá en 
las capacitaciones que los agentes necesitarán  
mejorar. Ellos seguirán siendo quienes, en esos 
“momentos de la verdad”, atenderán al cliente 
poniéndose en sus zapatos, algo que los bots 
no pueden hacer como un humano. 

Lograr el éxito de estas gestiones no se con-
sigue solo por el hecho de ser un humano, 
hace falta formación, mucha formación, pa-
ciencia y empatía, además de saber cómo tra-
tar con un cliente cada día más “empoderado”. 
Algunos de estos agentes nos lo cuentan en 
este número. 

También abordamos en distintos casos de 
éxito, estos cambios que se están dando en los 
centros de contacto. Y cómo se trabaja para 
que las tecnologías disruptivas sean com-
prendidas y aceptadas por los agentes que son 
quienes las tienen que utilizar cada día.

Laurent Etcheverry,  
director y editor de Relación Cliente Magazine
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car ta del  edi tor
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En 2019 hemos 
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por Internet, lo que 
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las ventas totales.

pág. 76

n
ú
m
e
r
o

8
4

En 2019 Sanitas 
atendió 2.9M de 
llamadas, 276.000 
correos electrónicos, 
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más de 62.000 chats. 
Se presta atención 
a una cartera de 
más de 1,5 MM de 
clientes.
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en ese proceso, en 
otros, el robot es 
capaz de resolver 
el 40%
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móviles o tablets 
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de sistemas 
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pág.12
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por encima 
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El resultado es que el 
ratio de conversión 
del contact center se 
incrementó un 50%.
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En Odigo son conscientes 
de lo complicado que es 
para una marca permane-

cer cinco años consecutivos en 
el Cuadrante Mágico de Gartner, 
de ahí la importancia de que la 
compañía lleve cinco años en el 
mismo. “Vemos compañías que 
aparecen y desaparecen. Hay que 
tener en cuenta que en este análi-
sis se valoran muchísimos aspec-
tos y estar en el top en todos ellos 
es muy complicado. Nos sentimos 
realmente orgullosos de esta per-
manencia consecutiva en el top. 
Estamos aquí para quedarnos”, se-
ñala Javier Llosá, director general 
de Odigo Iberia.

Elementos que la hacen 
una marca lider

Desde la compañía aseguran que 
existen varios factores que la ha-
cen merecedora de dicha posición 
de liderazgo en estos cinco años 
consecutivos. 

“En primer lugar, podemos des-
tacar  nuestra apuesta constante 
por la innovación, que además 
también forma parte del ADN 
de los empleados de Odigo. En 
segundo lugar, no podemos ol-
vidarnos de mencionar, el fuerte 
compromiso que adquirimos con 
nuestros clientes de todo el mun-
do, que han confiado en nosotros, 
por ofrecerles los mejores servi-
cios y la agilidad que requieren 
los rápidos cambios del mercado. 
Y por último, tenemos que señalar 
el trabajo del equipo de Odigo, un 
equipo altamente cualificado y ex-
perimentado de más de 400 exper-
tos que centran sus esfuerzos en 
ofrecer las mejores y más efectivas 
oportunidades de negocio posi-
bles a clientes de todo el mundo”, 
puntualiza Llosá.

Pero al margen de estos puntos 
que marcan su fortaleza, habría 
que destacar también otros que 
contribuyen a incrementar el va-

 EN PORTADA
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ODIGO: CONTRIBUYENDO A CONSTRUIR LA  

JAVIER LLOSÁ,  
director general  
de Odigo Iberia  

en las oficinas de la  
compañía en Madrid.

Odigo, marca del grupo Capgemini desde 2011(antes conocida como Prosodie), lleva 
cinco años consecutivos apareciendo en el Cuadrante Mágico de Gartner, lo que sitúa 
a esta compañía, con su solución cloud nativa, Odigo Contact Center, en el top de los 
proveedores tecnológicos de este mercado. Sus responsables nos cuentan cuáles son 
sus bazas competitivas y cómo las están aprovechando en todos los mercados.

lor añadido de este fabricante de 
software. Por ejemplo, el hecho 
de contar con una solución cloud 
y comercializarse en modalidad 
SaaS, ofrece a las empresas que 
trabajan con Odigo un beneficio 
importante, ya que les confiere 
una considerable reducción del 
Time-to-Market, permitiéndoles 
adaptar e implantar ágilmente  
sus servicios, adaptándose rá-
pidamente a las cambiantes ne-
cesidades y expectativas de sus 
clientes.

Odigo, como solución de con-
tact center, ayuda a las empresas, 
principalmente grandes organi-
zaciones, a comunicarse con sus 
clientes bajo una premisa impor-
tante, “crear experiencias e histo-
rias memorables para los clientes”, 
tal y como apunta Javier Llosá. Así, 
explica que “más allá de gestionar 
interacciones, las empresas deben 
centrarse en crear conversacio-
nes. Conversaciones channel-less, 
puesto que la omnicanalidad se 
da ya por supuesta en la comuni-
cación de cualquier empresa con 
sus clientes, y más allá de las meras 
interacciones, la conversación es 
donde está el valor añadido en la 
relación con el cliente y lo que va a 
hacer que el servicio sea excelente 
y la experiencia memorable”. 
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Esta visión de Odigo focalizada 
en las conversaciones y las gran-
des historias al final responde a 
un mercado cambiante al que las 
empresas deben adaptarse, adap-
tando también su estrategia de 
relación cliente a la misma velo-
cidad. Y es ahí donde Odigo como 
compañía puede ayudar a poten-
ciar ese cambio.

Porque hay que tener en cuenta 
que además de fabricante, Odigo 
es el único integrador de la solu-
ción, lo que le permite “ofrecer a las 
empresas un soporte fundamental 
de acompañamiento en cada pro-
yecto y, no solo eso, sino una so-
lución completamente end-to-end 
para sus clientes, puesto que Odigo 
también es operador de telecomu-
nicaciones, tanto en España, como 

en otros países europeos”, explican 
los responsables de la compañía.

Una solución de contact center 
hoy en día ha de estar diseñada de 
tal manera que facilite la labor de 

los agentes que la utilizan todos 
los días. Este factor es esencial 
para que la empresa pueda valer-
se de ella para elaborar una estra-
tegia óptima de relación cliente. 

Formar embajadores
En Odigo tienen su propia visión 
sobre este punto concreto. Así, 
“primero se empezó hablando del 
Customer Experience (CX), luego 
durante un tiempo se ha estado 

hablando del Employee Experien-
ce (EX), pero nosotros vamos un 
paso más allá: queremos formar 
embajadores”, señala Lucía Ál-
varez, directora de desarrollo de 

negocio de Odigo Iberia. Y explica 
que “las empresas han de con-
seguir que sus empleados sean 
embajadores de su marca, para 
lo que es esencial que les propor-
cionen la herramienta adecuada 
para que puedan, de forma ágil y 
sencilla, dar un servicio excelente 
al cliente y crear así esas expe-
riencias memorables”.

“Desde el punto de vista de los 
clientes, se trata de ponerlos en 
el centro del servicio y que la co-
municación con la empresa sea 
fácil, rápida y que obtengan así la 
respuesta que necesitan, para que 
tengan la mejor experiencia posi-
ble. A la vez, las empresas tienen 
que aprovechar las conversaciones 
con sus clientes para poder crear 
un vínculo único con ellos que 
gane su lealtad y les haga vivir una 
historia memorable con la marca”, 
afirma Álvarez.

7

 EXPERIENCIA DE CLIENTE COMO DEBE SER

Dentro de estas funcionalidades 
de usabilidad de la herramienta 
también habría que tener presente 
que esta pueda ser administrada y 
supervisada en modo online, sin 
que ello cause problema alguno. 
“Sabemos muy bien que una he-
rramienta sin una buena plata-
forma de administración y super-
visión no vale para nada. Por ello, 
en las últimas versiones de Odigo 
se ha invertido mucho en dar 

Algunas imágenes 
de las modernas 
instalaciones que la 
compañía tiene en 
la capital española.

  Mas allá de gestionar interacciones, las empresas 
deben centrarse en crear conversaciones

iiiniiininininnininininininicacacacacacacacacacaacaaac iicicicicciciciciciciciononononnononononononeseseseseseseses,,,,,,,, ttatatatatatatatattanttntntnttntntntntntntoooooooo o enenenenenenennenn EEEEEEEEEEEEEspsppspspspspspsspsppppp ññaññañañañañañañañañaññaññañaññaaaaaaa,a,a,a,a,,,a, cccccccccccccomommomomommomomomommomooooooooooo ddddududududududududududurarararararararararraranttntntntntntntnntntntn eeeeeeeee  ununununununununununu tttttttttiiieieieieieieieieempmmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpppoooooooooooo seseeseesesseseseseesesesesesee hhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaa eseseseseseseseseseseseesttatataatatatatatattatatataddddodododoodododododododdo

Parte del equipo  
de Odigo en sus  
oficinas de Madrid.

Lucía Álvarez, directora de Desarrollo 
de Negocio de Odigo Iberia.
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conector de Odigo for Salesforce, 
Odigo For Pega, Odigo For Dyna-
mics o en la IA. 

Aunque Odigo ya dispone de 
su propia IA, ofrece a sus usua-
rios la posibilidad de usar las he-
rramientas de IA más importante 
del mercado como Dialogflow 
de Google o Watson de IBM o la 
posibilidad de combinar las tres 

tecnologías para ofrecer la me-
jor respuesta y experiencia a los 
clientes.

Hay que destacar que el uso de 
esta IA no está solo a disposición 

del cliente cuando llama, sino 
que Odigo ofrece la posibilidad a 
los empleados de beneficiarse de 
dichas tecnologías para un mejor 
acceso a la información generada 
y almacenada en cada una de las 
herramientas. 

Como se señalaba anterior-
mente, el facilitarle el trabajo a 
los agentes del contact center es 

una prioridad en la solución de 
Odigo. Y en este sentido, a través 
de los diferentes conectores que 
desarrolla, permite reunir toda la 
información en un único panel de 
control y ponerla a disposición de 
cualquier empleado. Y esto contri-
buye también a ofrecer a los clien-
tes una experiencia personalizada 
y satisfactoria.

En este sentido, los agentes del 
contact center pueden, con una 
herramienta única, la consola, 
tener una visión completa del 
cliente. En ella disponen de todos 
los datos del mismo, información 
sobre todas las interacciones y so-
licitudes anteriores, así como sus 
opiniones y preferencias. 

Estos datos también se usan 
para dirigir el cliente al empleado 
más adecuado o más cualificado, 
lo que permite una mayor perso-
nalización y mejor atención.

Redacción

8

 Los agentes, con una herramienta única, 
la consola, tienen una visión completa del cliente

ces nativas de Odigo y al mismo 
tiempo las APIs. “Nuestros clien-
tes, aunque son clientes muy gran-
des, valoran muchísimo la combi-
nación de interfaces nativas con 
APIs”, indican los responsables de 
la compañía.

Solución abierta
En este sentido hay que recalcar  
la importancia y el valor que su-
pone que la solución de Odigo 
sea abierta y se integre con otras 
aplicaciones y herramientas de 
negocio, para una mayor optimi-
zación de los procesos y los siste-
mas. Lo hace a través de los dife-
rentes conectores que desarrolla, 
en el campo de CRMs como el 

una herramienta completa, in-
tuitiva y amigable, con todo lo que 
necesita un administrador y un 
supervisor preocupado de sacar el 
mayor provecho de su plataforma, 
y por supuesto si se quiere integrar 
con herramientas internas se pue-
den usar las APIs de administra-
ción y supervisión”, apuntan desde 
la compañía. 

Sobre las APIs, cabe indicar que 
forman parte del roadmap de la 
compañía. Y con ello se quiere  
destacar que son igual de impor-
tantes que las funcionalidades 
nativas en la consola (cuando se 
desarrolla una funcionalidad se 
hace en paralelo su API). Se ofrece 
la posibilidad de usar las interfa-

El director general 
de Odigo Iberia, 
en el exterior de 
las oficinas de la 
compañía.

 EN PORTADA
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En los últimos años, hablar de inteligencia artificial 
es algo tan habitual que solemos englobar bajo 
ese paraguas demasiadas generalidades. Tal vez 

sea porque del mismo concepto de inteligencia artifi-
cial existen varias definiciones. Pero quedémonos con la 
primera aportada por el informático J. McCarthy y sus 
colegas en una reunión del año 1956, donde aparece el 
concepto por primera vez. En uno de los documentos de 
esa reunión se refieren a la inteligencia artificial como 
el reto que puede suponer construir una máquina que 
se comporte de manera exacta a como lo haría un ser 
humano. 

Y eso es algo para lo que aún nos queda un largo cami-
no. Si bien es cierto que en los últimos años se ha avan-
zado como nunca hasta ahora en el desarrollo de esta 
rama de la informática, con fuertes raíces en otras áreas 
como la lógica y las ciencias cognitivas. Y ha sido así por 
la gran cantidad de datos existentes. Hoy, la inteligencia 
artificial es ya uno de los principales motores del cam-
bio de la cuarta revolución industrial. Las previsiones 
apuntan que en 2023, el 45% de las empresas B2B/B2C 
explotarán la personalización inteligente a través de la 
IA, el  big data y la computación conversacional. 

En el contact center
Pero, centrémonos en el entorno del contact center y en 
cómo las soluciones, sobre todo basadas en machine 
learning están influyendo a la hora de establecer estra-

tegias para la gestión de las relaciones con los clientes, 
bien sea por si solas o combinadas con otro tipo de tec-
nologías. Recordemos que cuando hablamos de machi-
ne learning nos estamos refiriendo a una disciplina de 
la inteligencia artificial que crea sistemas que aprenden 
automáticamente. Es decir, identifica patrones com-
plejos en millones de datos. La máquina que realmente 
aprende es un algoritmo que revisa los datos y es capaz 
de predecir comportamientos futuros. Y este tipo de he-
rramientas son las más extendidas y demandadas en el 
contact center cuando se habla en general de IA. 

Y esta demanda reside sobre todo en su sencillez, 
como indica Antonio Diaz, director general de E-volu-
ciona. “En la actualidad existen algoritmos estándar de 
fácil y rápida aplicación que traen consigo varios bene-
ficios en ámbitos comerciales y operativos que permiten 
mejorar las tasas de conversión de las ventas y optimizar 
los costes de mantenimiento de sus infraestructuras”, 
señala Antonio Diaz.

Desde Marktel, Eva Campanero, la subdirectora ge-
neral de la compañía, apunta los conceptos más comu-
nes que se aplican en el contact center dentro del ámbito 
de la inteligencia artificial y con los que la compañía tra-
baja: motores de aprendizaje basados en la experiencia, 
motores asociativos, reglas de inferencia modelos pre-
dictivos y procesamiento del lenguaje.

Estas técnicas son implementadas como parte de 
soluciones que incluyen: intérpretes de lenguaje, ge-

¿A qué nos referimos realmente 
cuando hablamos de inteligencia 
artificial en los contact centers?
La implantación en los centros de contacto de soluciones basadas en inte-
ligencia artificial (IA), en mayor o menor grado y con más o menos éxito, 
es una realidad a la que avanzamos a buen paso. Pero, ¿cuáles de estas 
soluciones son las más demandadas?, ¿cuál es su grado de efectividad? Y 
sobre todo, ¿a qué nos referimos cuando decimos que una herramienta está 
basada en inteligencia artificial?
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neración de respuestas en tiempo de conversación, 
asistentes conversacionales  de voz, asistentes conver-
sacionales  de texto, análisis de comportamiento y de 
sentimiento y análisis y recomendación propuesta de 
soluciones en tiempo real a cuestiones del cliente.

Por su parte, Adolfo Martín, director comercial de Fo-
netic, apunta las principales funciones de estas herra-
mientas en los contact centers. “Las hay que reducen las 
tareas mecánicas de los operadores como la automatiza-
ción de la introducción de datos (RPAs) o la resolución 
de consultas de usuario (bots), aunque también hay so-
luciones encaminadas a dar soporte y asistencia auto-
matizadas al agente (whispering bots) para proponerle 
al mismo el siguiente paso para ayudar al usuario con 
el que está hablando. También se cuenta con tecnolo-
gías encaminadas a hacer análisis de la situación de un 
cliente para tomar decisiones que permitan predecir su 
evolución y realizar acciones encaminadas a mejorar las 
ventas, reducir las bajas o prestar una atención más per-
sonalizada y efectiva”, señala Adolfo Martín.

Asimismo, desde S1 Gateway, Leonardo Sujoluzky, 
cofundador y director comercial de S1 Gateway, recuer-
da que en los contact centers, “los procesos de inteligen-
cia pueden comenzar antes de que lleguen a un bot, y 
el rol puede ser justamente decidir que un contacto no 
debe ser atendido por un bot sino que debe ser resuelto 
por una persona o por un equipo de personas con un 
determinado conocimiento”, apunta.

Es evidente que la inteligencia artificial es una tec-
nología con aplicación transversal en los centros de 
contacto. Eduardo Malpica, chief Knowledge Officer en 
Altitude Software, señala que tienen clientes utilizando 
inteligencia artificial con gran éxito en el sector de finan-
zas, seguros y retail. Sus clientes utilizan aplicaciones de 
autoservicio con reconocimiento avanzado del lenguaje 
(tanto en chatbots como en bots/portales de voz), clasi-
ficación de enrutamiento automático de email y prio-
rización avanzada de contactos y asignación óptima a 
agentes, para campañas de televenta y recobros.

“En todas las implantaciones con IA se busca la opti-
mización continua del modelo con lo que conseguimos 
aumentar progresivamente el ratio de mejora”, señala 
Eduardo Malpica. Por ejemplo, en los casos de uso de 
reconocimiento del lenguaje (chatbots, bots de voz y 
clasificación de emails), los modelos se mejoran con las 
interacciones que tienen lugar. Y en los casos de priori-
zación avanzada de contactos, se enriquecen los datos 

de contacto con datos públicos (indexados por código 
postal, edad, etc…) que permiten aumentar el ratio de 
éxito incluso en casos de datos reducidos.

Mejoras alcanzadas
Como vemos, la tecnología está lista para que desde los 
contact centers se aproveche su desarrollo para mejorar 
tanto la atención que se presta a los clientes como la agi-
lidad y efectividad de distintas tareas como las ventas, 
puesto que se pueden conocer mejor las necesidades 
reales de cada cliente. En este sentido, desde Tlmark 
destacan que en su caso cuentan con numerosos 

Los contact centers se han 
consolidado como piezas 
relevantes en la implemen-
tación de herramientas 
tecnológicas. ESTA APUESTA 
POR LA INNOVACIÓN ES 
ESENCIAL para incrementar 
las cifras de eficiencia y la 
mejora de los ratios de satis-
facción del cliente.
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EN POSITIVOEN POSITIVO

EMPEZAR por el canal que mayor vo-
lumen tiene, habitualmente la voz, para 
obtener un ROI rápido que permita el 
desarrollo del resto de canales.

ELEGIR un proceso que se pueda or-
questar, de tal forma que el cliente tenga 
la misma experiencia independientemen-
te de si llama o hace la consulta por la 
web o por Alexa o Google Home.

SELECCIONAR un proceso transaccio-
nal para poder dar las máximas capacida-
des de actuación al usuario.

HACER QUE SEA POSIBLE  conocer 
con detalle y con KPIs claros la satisfacción 
del usuario y la eficacia de la herramientas.

CONTAR CON HERRAMIENTAS 
que  permitan entrenar el bot indepen-
dientemente del canal y de la tecnología 
utilizada.

CONOCER Y  
CONTROLAR mediante encuestas  
la satisfacción de usuario.

DEFINIR UNA PERSONALIDAD 
para el bot que refleje la identidad de la 
compañía y la forma en la que se quiere 
tratar a los usuarios.

7 PASOS A DAR ANTES DE  
AUTOMATIZAR UN PROCESO

Desde inConcer apuntan 
algunos retos en el desarrollo 
de la IA. ENTRE ELLOS: po-
der utilizar de manera óptima 
todos los recursos disponi-
bles de análisis predictivo, de 
sentimientos de estructuras 
en distintos idiomas,  o la 
incorporación de asistentes 
de IVR Visuales.

ejemplos de éxito, en diferentes sectores. “En turismo 
hemos automatizado mediante callbots el 30% del trafi-
co de un contact center, y realizamos respuestas automá-
ticas al canal de chat de la corporación, generando un 
21% del tráfico. Si hablamos de desarrollo de modelos 
de inteligencia artificial, en el sector telco hemos con-
seguido aumentar la retención 
en más de 7 puntos, en el sector 
hotelero hemos reducido las 
cancelaciones un 34% median-
te la implantación de sistemas 
de inteligencia artificial unido a una campaña de contact 
center”, comenta Jesús Iglesias, CEO de Tlmark.

Desde Fonetic señalan que en el sector telco en Espa-
ña han llegado a automatizar el 86% de las interacciones 
para clientes prepago, mientras que en seguros un asis-
tente desarrollado por Fonetic para la gestión de aper-
tura de siniestros -que supone en muchos casos más de 
un tercio de las interacciones que reciben las compañías 
de seguros- ha alcanzado absorciones cercanas al 50%.

También desde S1Gateway nos comentan los óptimos 
resultados alcanzados por sus clientes.“Una importante 
telco de Latinoamérica incorporó nuestro bot a su equi-
po de atención con gran éxito. El entendimiento inicial 
era cercano al 50%, y hoy, después de un trabajo supervi-
sado y un camino recorrido, en los procesos donde el bot 
está operativo, el entendimiento supera un 90% de los 
casos. Este porcentaje superó ampliamente las expecta-
tivas iniciales, y atribuimos el éxito a un correcto enten-
dimiento de requerimientos, conocimiento del sector y 
un trabajo en equipo para llevar al máximo las posibili-
dades que el bot ofrece”, señala Leonardo Sujoluzky.

En este campo, hay proveedores de tecnología como 
Enghouse Interactive, que orientan sus proyectos de 
inteligencia artificial focalizándolos en la estrategia por 
sector. “El mayor impacto del retorno y mejora en los 
objetivos de negocio está, a corto plazo, en los sectores 
de recobro y televenta. De esta manera, la tecnología 
que planteamos va a proporcionar un impacto directo 
en los resultados en el contact center, así como en la 
experiencia de cliente, con mejoras en KPIs como el in-
cremento del ratio de conversión de ventas o aumento 
en el compromiso de pago, a través de la analítica 360º 
de la información del contacto, análisis de sentimien-
tos, información de negocio presente e histórica, etc.”, 
comenta José Manuel Clapés, country manager de Es-
paña de Enghouse Interactive.

En el sector de recobro, inConcert también tiene ca-
sos de éxito. En uno de ellos han implantado un bot de 
WhatsApp en el que se solicitan algunos datos al clien-
te, se validan y se muestra la deuda que este tiene, así 
como los puntos y horarios de pago. Para este proyecto 
se le brindó al cliente una formación de desarrollo del 
proyecto. Hoy, se gestionan más de 5.000 interacciones 

diarias de las cuales el 55% se 
realizan a través del bot, sin 
necesidad de que un agente 
intervenga en el proceso. 

Asimismo, en el sector retail, 
ha desarrollado un bot de Whatsapp para identificar al 
usuario y posterior compra de productos para una de las 
marcas líderes mundial en refrescos. Permite la compra 
aproximada, de más de 100 productos y contempla la in-
tegración con sistemas de logística, almacén y pagos, para 
completar el proceso, así como la obtención y  validación 
de precios , productos , promociones y código de venta. 

Y finalmente, para el sector financiero, inConcert ha 
desarrollado un chatbot que se encarga de validar si un 
cliente tiene pendiente la entrega de tarjetas de crédito, 
rastreo de paquetes mediante el número de guía e infor-
mación de los puntos de contacto. Actualmente, el volu-
men de interacciones atendidas al mes sin necesidad de 
que intervenga un agente es de 15.521, lo que supone el 
60% de las recibidas en total en el contact center.

Por otra parte, hay outsourcers que se están posicio-
nando como desarrolladores de soluciones tecnológica 
aprovechando el cambio de paradigma que supone el 
avance de la inteligencia artificial, es el caso de Atento. 
“Contamos con soluciones basadas en tecnología RPA y 
en Python, para automatizar procesos, a la vez que los 

BLE conocer

Desde Fonetic hacen una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora 
de elegir procesos para automatizar con herramientas basadas en machine 

learning.  Los elementos más importantes a valorar son:

   El entendimiento inicial con el bot  
era cercano al 50%, hoy, tras un trabajo 

supervisado, supera el 90%
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negocio y del problema a tratar. En ese análisis se debe 
llegar a la conclusión de si la problemática es suscep-
tible de ser transformada en un proyecto de machine 
learning o similar. De no ser así, se buscarían otras al-
ternativas, aunque no impliquen desplegar sistemas de 
AI. Un claro ejemplo es que la voz no es siempre el me-
jor medio de comunicación, por ejemplo, en entornos 

ruidosos. En este caso, habría 
que incorporar otros canales 
(escritos o visuales) para ga-
rantizar la calidad en la comu-
nicación. Del mismo modo, los 
procesos de machine learning 

deben ser utilizados con garantías, siempre y cuando 
sean realmente necesarios y aporten un beneficio real 
a la operativa”, señala Verónica Alfaro, speech engineer 
en inConcert.

“La IA puede ser muy buena cuando se aplica a tareas 
específicas y bien definidas. Pero no puede superar a las 
personas en tareas que requieren diferentes habilidades 
y una inteligencia transversal. Por ahora, la IA no pue-
de reemplazar a un agente experimentado o distinguir 
determinadas formas de expresión como la ironía, con 
lo que podemos afirmar que los agentes no van a ser 
sustituidos por chatbots. Pero sí podemos utilizar la IA 
para ayudar al agente y hacer su trabajo más eficiente”, 
señala Ricardo Santos, senior IT Expert en I+D en Alti-
tude Software.

Siguiendo esta línea argumental, Leonardo Sujoluzky 
recuerda que la primera elección de procesos para in-
corporar machine learning tiene que ver con aquellas 

enriquecemos aprovechando las bondades del machi-
ne learning a través de lenguaje Python”, señala Juanjo 
Fernández, consulting and transformation manager de 
Atento EMEA. “Con el añadido de que, además, lo hace-
mos internamente aprovechando el talento de nuestros 
recursos y sus profundos conocimientos de los procesos. 
Así, si en 2019 formamos a 40 agentes en programación 
RPA (UiPath y Blueprism) que ya 
están automatizando procesos 
para nuestros clientes. En 2020, 
ya hemos empezado a formar 
en lenguaje de programación 
Python a 20 profesionales de 
nuestros contact centers. Estamos muy orgullosos por el 
alto componente tecnológico que tiene, pero también 
por demostrar que el conocimiento de los procesos y la 
motivación para ser dueños de nuestra propia transfor-
mación, está en la casa”, añade Juanjo Fernández.

Analizar antes de automatizar
Pero, para que los resultados sean los esperados es nece-
sario analizar detenidamente qué se quiere automatizar 

con una herramienta ba-
sada en IA. Los expertos 
recomiendan, que algu-
nas gestiones, al menos 
de momento, no se au-
tomaticen. “Un proceso 
de machine learning 
debe comenzar con el 
profundo análisis del 

Antes de apostar por el 
machine learning, desde 
E-voluciona recomiendan 
tener claro CÓMO SE VA A 
APLICAR EN EL NEGOICO, 
cómo se definirán las estra-
tegias y cómo se ejecutarán. 
También hay que analizar si 
existe suficiente información 
para los algoritmos.

       La inteligencia artificial no puede 
distinguir determinadas formas de 

expresión como la ironía

1 Como herramienta de “Hu-
man Augmented”.  Es un sistema 
de Recomendación de Productos 
de Telecomunicaciones. Se trata 
de una herramienta operativa de 
alto rendimiento.  Guía y reco-
mienda a los agentes en el proce-
so de la venta, dando agilidad y 
eficiencia al proceso.
Es una solución compleja que incor-
pora reconocimiento de patrones y 
semántica de texto, la inferencia de 
datos para establecer y enriquecer 
la consulta, el motor de aprendizaje 
que incorpora cada éxito o fracaso 
a su base de conocimiento, y el 
motor asociativo que establece las 
reglas necesarias para definir qué 
propuesta realizar al operador. 
El agente cuenta con una ayuda 
eficaz para identificar la propuesta 

más adecuada para cada cliente 
en tiempo real. Por otro lado, se 
mejora la productividad al acotar 
las alternativas en el proceso de 
propuesta de producto al cliente, 
se mejora su satisfacción porque 
la conversación se adecúa más a 
sus expectativas, y, contribuye 
a la percepción de eficacia del 
propio operador, impactando 
positivamente en los datos de 
fidelización. 

2 Como herramienta de “Au-
togestión”. Los módulos de pro-
cesamiento de lenguaje natural y 
los sistemas conversacionales son 
capaces de atender de manera 
autónoma diversas interacciones 
de los usuarios. En este caso, la 
automatización debe ser completa 

hasta finalizar la resolución solici-
tada por el cliente. 

3  Otras técnicas a tenerse en 
cuenta en su relación con la IA:
Independientemente de que se 
apliquen o no técnicas de aprendi-
zaje, los procesos automatizados 
deben contar con 2 características 
clave: deben soportar un volumen 
elevado de interacciones de 
manera regular y los interfaces de 
usuario deben ser estables. Estas 
dos condiciones determinarán la 
viabilidad o no del robot a desa-
rrollar, ya que si el volumen es 
reducido, el rendimiento también 
lo será para una inversión que no 
depende tanto de ese volumen, 
y si los interfaces no son esta-
bles, el robot fallará dado que la 
capacidad de adaptación a esos 
cambios es muy limitada.  
Igualmente, es necesario identifi-

car el valor y retorno de inversión 
proporcionado por cada robot, en 
tiempo absoluto de reducción de 
las operaciones, en el número de 
interacciones alcanzadas, y en la 
calidad y control de errores, para 
priorizar la elaboración de estos 
robots ante las oportunidades que 
se identifican diariamente.
“Una buena práctica en el diseño 
de soluciones de soporte a la 
operación basadas en IA, consiste 
en introducir robots desatendidos 
en aquellos momentos clave en 
los que realmente contribuyan a 
mejorar la productividad. Identi-
ficar y seleccionar con precisión 
estas tareas permitirá disminuir 
los tiempos de espera con el clien-
te en línea, liberar al operador 
de tareas repetitivas y permitirle 
concentrarse en el proceso de 
diagnóstico y resolución del 
caso”, señalan desde Marktel.

EN POSITIVOEN POSITIVO

EL USO DE LAS SOLUCIONES DE  
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN MARKTEL

En Marktel abordan el uso de la IA desde varias perspectivas:
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QUÉ APORTA TLMARK EN SOLUCIONES BASADAS EN IA

esencia el 80% de los datos que 
manejamos, los tenemos en audio, 
trabajar con ellos es crítico para 
la mejora de la experiencia de 
cliente y  por supuesto de nuestra 
eficiencia operativa. Esto nos llevó 
a desarrollar nuestro motor de 
transcripción como primer paso 
a nuestro motor de analítica de 
texto”, comenta Jesús Iglesias, 
CEO de Tlmark.
 Apunta, asimismo, que cuentan 
con diferentes tecnologías que 
están aplicando sistemáticamente:

 Tienen un lago de datos, en 
donde han incluido más de 300 
millones de registros open source. 
Esta información les permite enri-
quecer el perfil de sus clientes en 
tiempo real.

 Usan modelos de inteligencia 
artificial para hacer modelos 
de propensión, venta cruzada y 
modelos de retención. Esto les 
permite cualificar la base para ser 
mucho más eficientes, ofreciendo 
un producto o servicio adecuado a 
cada cliente en cada momento.

 Trabajan con modelos de em-
patía. Su tecnología les permite 

identificar para cada llamada cuál 
es el agente que mejor empatiza 
con ese cliente.

 Tienen un gran compromiso por 
la innovación. “Hemos invertido 
gran cantidad de esfuerzo en 
desarrollar nuestro propio modelo 
de speech to text, es decir somos 
capaces de transcribir todas las 
conversaciones que tenemos con 
nuestros clientes. Actualmente,  
nuestro motor de speech to text 
está compitiendo en propuestas y 
PoC con empresas tan importan-
tes como Google, Amazon, Nice o 
Nuance”, concluye Jesús Iglesias.

 Utilizan el motor de Analítica de 
Texto. El tener transcritas todas 
las conversaciones les permite 
analizar cada una de ellas. Así 
observa, por ejemplo: el tiempo 
que habla el cliente, el agente y el 
silencio que existe, las menciones 
a la competencia, las objeciones o 
quejas, los argumentos que pro-
porcionan los agentes, se identifi-
can acciones de fraude, se auditan 
el 100% de las conversaciones, se 
hace una auto codificación de las 
llamadas.

situaciones donde la inteligencia emocional entra en 
juego. Donde el nivel esperado de interpretación de un 
problema, y el coste de no resolución del mismo es sig-
nificativo. “Los humanos somos mejores interpretando, 
y los bots son más rápidos que nosotros en la búsqueda 
de respuestas. Lo recomendable es usar el máximo know 
how posible para analizar los procesos de una compañía 
y evaluar si alguno puede ser modificado para que sea 
más permeable a la intervención de machine learning, e 
identificar aquellos donde rápidamente debe intervenir 
un humano. Cuantos menos espacios grises se logren 
generar, más sencilla será la decisión de los procesos a 
automatizar”, señala.

En este sentido, José Manuel Clapés comenta que los 
procesos más susceptibles de ser automatizados con 
técnicas de machine learning 
serían aquellos más rutinarios 
como consultas, toma de da-
tos, gestión de citas, recobro 
de deuda blanda… en los que 
realmente la intervención humana no sería totalmente 
necesaria. Los menos susceptibles, serían aquellos que 
requieran un valor añadido por parte del agente, como 
podrían ser servicios de emergencias o reclamaciones, 
donde la empatía y manejo de la relación es parte muy 
importante de la experiencia de cliente.

Desde Tlmark, por su parte, apuntan que cuando 
sus clientes  hablan de inteligencia artificial o automa-
tización buscan sobre todo, mejorar la eficiencia. Jesús 
Iglesias enumera los diferentes escenarios con los que 
cuentan en Tlmark en lo que a automatización se refiere:

RPA. En donde realizan un análisis de los pro-
cesos  para ver las partes que se pueden automatizar, 
entre sus beneficios, la  ausencia de fallos y velocidad 
en los procesos.

 Call bots. Desarrollo de sistemas de atención que 
sin perjudicar la experiencia de usuario permiten dar 
un servicio inmediato, sin tiempos de espera.

 Automatización de procesos mediante el desarro-
llo de sistemas de lectura, tratamiento interpretación de 
documentos, bien sean pdf, imágenes, Excel que per-

miten automatizar la digitali-
zación de documentos y por lo 
tanto, gran parte del esfuerzo 
asociado a estos procesos.

“En nuestro caso, aplicamos 
una metodología interna desarrollada para este objeto, 
el pilar siempre es la rentabilidad de la inversión, la fac-
tibilidad y la disponibilidad de los datos, si cumplimos 
estos tres pilares vamos adelante con el proyecto”, co-
menta Jesús Iglesias.

Por su parte, Juanjo Fernández, recomienda que a 

Desde Atento, creen que 
el desarrollo actual de la 
inteligencia artificial pasa por 
CUBRIR UNOS BÁSICOS 
y, sobre todo, ordenar los 
procesos y estructurar la 
información para que, llegado 
el momento, este tipo de 
tecnología sea más eficiente 
y sobre todo transaccional.  
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      El pilar se basa en la rentabilidad 
de la inversión, la factibilidad y la 

disponibilidad de los datos

EN POSITIVOEN POSITIVO

En Tlmark, tras analizar las tecnologías disponibles en el mercado de 
inteligencia artificial, han optado por hacer sus propios desarrollos. 

Reconocen que si bien exis-
ten tecnologías como BigML o 
Datarobots que permiten, de 
alguna manera, democratizar el 
uso de machine learning, estas 
tecnologías -sin entrar a valorar 
los costes- no les permiten extraer 
todo el potencial de los datos ni 
adaptarse a las necesidades de 
cada proyecto y cliente. Por ello 
se han decantado por desarro-
llar su inteligencia artificial en 
Python, usando modelos de Deep 
Learning cuando es adecuado y 
modelos más simples cuando así lo 
recomienda el dominio del proble-

ma, por supuesto, todo en la nube 
dockerizado.
“Con respecto al tratamiento de la 
voz, analizamos todos los servicios 
en el mercado, la precisión de 
estos motores no fue la esperada 
y tiene sus motivos, el primero 
es que son servicios de carác-
ter general y no específicos al 
vocabulario de las campañas. Otro 
problema es la calidad del audio, 
en el caso de los call centers es 
habitual tener las grabaciones 
en mono y con calidades más 
modestas que las que puede 
proporcionar un smartphone. En 
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EN POSITIVOEN POSITIVO

la hora de elegir procesos para automatizar con herra-
mientas basadas en machine learning hay que tener en 
cuenta principalmente tres aspectos: el levantamiento de 
la información de los procesos, una buena due dilligence 
y un ejercicio de priorización. “En nuestro caso, nos basa-
mos en lo que llamamos quick wins como motor de des-
pliegue de la gestión del cambio antes de abordar proyec-
tos de mayor calado. Hay que ir poco a poco, comunicar y 
volver a ejecutar”, aconseja Fernández.

Avance de otras tecnologías
Previa a la generalización del machine learning ya se ve-
nía hablando de otro tipo de tecnología como el lengua-
je natural que ayuda a tener un mejor entendimiento 
con las máquinas. Pero, ¿cómo se ha avanzado en esta 
comprensión y qué retos quedan por delante?

“Los procesos de aprendizaje están todo el tiempo 
evolucionando. La velocidad a la que podemos evaluar 
opciones junto con la velocidad a la que podemos cues-
tionar las opciones posibles a responder, y los procesos 
establecidos para ver si las respuestas están o no satisfa-

ciendo a los clientes, no se detiene en ningún momento. 
El reto siempre está en la interpretación. Cada vivencia 
de los clientes es única, y una misma cosa puede ser 
explicada de muchas maneras diferentes. Identificar 
mejor el problema dentro de la expresión natural de las 
personas es aún un desafío”, señala Leo Sujoluzky.

Para José Manuel Clapés, los avances realizados en 
técnicas de procesado de lenguaje natural son realmen-
te impresionantes. Somos conscientes de que hoy en día 
se pueden mantener conversaciones con una máquina 
y que sea muy difícil detectar que no es un humano. “El 
reto es perfeccionar cada vez más la técnica para poder 
procesar la voz de forma más rápida y poder utilizar más 
información en el menor tiempo posible, de manera 
que se puedan manejar millones de alternativas y se-
leccionar la más adecuada en un tiempo que no impida 
que la conversación sea natural”, señala Clapés.

Como recuerda Adolfo Martín, se han producido 
grandes avances en los últimos años gracias a la adop-
ción  masiva por parte de los usuarios de este tipo de 
tecnologías, a veces tan fáciles para nosotros como 

Marktel dispone en sus 
soluciones en la nube, de 
sistemas cognitivos, útiles en 
muchos casos en los que se 
utiliza lenguaje convencional, 
en la modalidad de autoges-
tión. ESTAS HERRAMIENTAS 
SE ENTRENAN en un contex-
to particular de semántica y 
de comportamiento.

UNA REVOLUCIÓN IMPARABLE

Aunque creemos rotundamente 
que la IA redefinirá el sector de 
la gestión de la relación con el 
cliente por completo, hemos de 
tener claro que no va a resolver 
todos los retos del contact center. 
Si bien inicialmente se hablaba 
de un contact center totalmente 
regido por máquinas, ahora apos-
tamos por un entorno “híbrido” 
donde inteligencia artificial y 
humana trabajen codo con codo 
para conseguir la excelencia. Por 
ello, y mientras que las posibilida-
des a futuro parecen ser infinitas, 
resulta conveniente bajar al plano 
de la realidad para comprobar 
cómo estamos aprovechando las 
ventajas que esta tecnología nos 
está aportando.
Veamos ejemplos concretos de 
cómo se está aplicando la inteli-
gencia artificial, y en especial la 
parte de machine learning, en la 
operación cotidiana de algunos 
centros de contacto, donde ya se 
aprecia su impacto positivo:

Machine learning en campañas 
de emisión de venta. Gracias a la 

implementación de esta tecnolo-
gía, los modelos predictivos están 
siendo cada vez más acertados, 
logrando un aumento en la con-
tactación y también en la venta. 
Utilizando algoritmos de machine 
learning se consiguen generar 
NBAs (Next Best Action) y BCC/
BTC (Best Channel to Contact/ 
Best Time to Contact) que están 
aumentando entre un 10% y un 
15% los ratios de contacto y las 
ventas realizadas, y reduciendo en 
un porcentaje similar los costes de 
adquisición.

Inteligencia artificial para la 
mejora de la satisfacción y el NPS. 
Otro ámbito en el que esta tecno-
logía está consiguiendo resultados 
es en la detección de patrones de 
comportamiento en el cliente, lo 
que permite analizar con detalle 
el customer journey y detectar 
puntos de fricción y mejora de 
manera ágil, otorgando así a las 
empresas la capacidad de reo-
rientar rápidamente los procesos 
hacia una visión customer centric, 
alineándolos a las expectativas y 

necesidades del cliente, pudiendo 
así reducir el número de interac-
ciones que éste ha de realizar 
con la empresa. En la misma línea 
estarían aquellos algoritmos de 
machine learning aplicados a la 
búsqueda inteligente en bases de 
datos de conocimiento por parte 
del agente durante la interacción 
con el cliente. Se consigue, de 
esta manera, agilizar la búsqueda 
de información por parte de los 
agentes, reduciendo el AHT (Ave-
rage Handle Time) y los tiempos 
de espera con el cliente en línea. 
Ambos ejemplos redundan en un 
incremento directo en la satisfac-
ción del cliente.

Inteligencia artificial para 
potenciar el autoservicio. Quizá 
este es uno de los ejemplos más 
conocidos, pero no por ello menos 
importantes. El uso de chatbots 
o asistentes virtuales basados en 

inteligencia artificial y PNL (Pro-
cesamiento del Lenguaje Natural), 
ofrece una capa de autoservicio 
transversal en los diferentes ca-
nales digitales que interpreta de 
forma natural los requerimientos 
de los usuarios para entregar-
les una respuesta inmediata en 
un lenguaje acorde con el canal 
digital y el público objetivo. Un 
servicio de alta disponibilidad, con 
altos grados de satisfacción y que, 
de media, suele ser entre un 30% 
y un 70% más económico que el 
contacto tradicional. 
Estos son solamente algunos 
ejemplos de cómo hoy la inteli-
gencia artificial está ayudando 
a la gestión de la relación con el 
cliente a ser más eficaz, eficiente 
y satisfactoria, pero los proyectos 
que llevarán a cabo las empresas 
para este 2020 son incontables. 
¡Estamos ante una revolución que 
ya es imparable!

No hay duda de que la inteligencia artificial (IA), y cómo implantarla ade-
cuadamente a los distintos procesos de negocio, se ha ido convirtiendo 
en una de las mayores prioridades estratégicas de las organizaciones. Y 
por supuesto, también está siendo clave en aquellas empresas que han 
decidido apostar por la mejora continua de la experiencia del cliente a 
través del contact center. 
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es el dictar los mensajes a Google, Alexa o Cortana, 
de tal forma que la recogida de corpus está siendo ma-
siva y global, y por lo tanto, el entrenamiento de estos 
sistemas está favoreciendo la mejora progresiva de las 
capacidades de reconocimiento. La aparición de muy 
diversas tecnologías plantea también un reto impor-
tante: ¿con cuál me quedo?, ¿cuál es la mejor?. “Es por 
ello muy relevante contar con soluciones que permitan 
la gestión de la propiedad y mejora del corpus especí-
fico para mi compañía pues, si 
bien la transcripción de la voz 
ha mejorado sensiblemente, 
no podemos todavía obviar la 
necesidad de entrenar estas 
soluciones para entender los intents (intenciones) y las 
entities (objetos de dicha intención) que nos permiten 
entender al usuario y darle respuestas precisas a sus ne-
cesidades”, indica Adolfo Martín.

En esta línea, desde Altitude Software recuerdan que 
gracias al desarrollo del lenguaje natural en los últimos 
años, los chatbots se han vuelto suficientemente robus-
tos como para gestionar de forma efectiva interacciones 
sencillas, lo que ha aumentado su adopción en los con-
tact centers desde 2016. El reconocimiento de voz tam-
bién ha evolucionado, permitiendo IVRs más potentes 
que, trabajando conjuntamente con los módulos de len-
guaje natural y el routing inteligente han incrementado 
sustancialmente el ratio de FCR.

El lenguaje natural es un campo de investigación muy 
activo, y en el corto plazo, podemos esperar que sus 
aplicaciones sean mucho más precisas y contar con he-
rramientas más potentes.

“Un reto va a ser aprender a usar todas estas carac-
terísticas de lenguaje natural para ofrecer un servicio al 
cliente más rápido y efectivo, y evitar así la frustración 
del cliente. Este es uno de los riesgos que conlleva una 
automatización mal implantada. Por ejemplo, los chat-
bots, pueden conseguir que un usuario se frustre si no 
entienden lo que se les pregunta. Identificar los datos 
correctos, implantar una cultura basada en datos y man-
tener los sistemas actualizados con la información más 

reciente, como hemos visto, es 
otro reto a tener en cuenta”, 
afirma Eduardo Malpica. 

Por su parte, Eva Campane-
ro, apunta que la calidad de 

interpretación del lenguaje tanto si se trata de conver-
saciones de voz como de textos ya transcritos, es muy 
alta hoy día. Con un adecuado trabajo de mejora de la 
semántica y de supervisión de estos intérpretes, los ser-
vicios ASR proporcionan un nivel de éxito alto. Aún así, 
los retos, desde la perspectiva de Marktel pasan por dos 
procesos de mejora: 

El tratamiento de los datos realizado por equipos 
multidisciplinares -entre los que se incluyen lingüistas- 
es necesario para mejorar ese porcentaje marginal, que 
aún queda en muchas de las aplicaciones implantadas, 
para que la fiabilidad del reconocimiento sea similar al 
de una persona. Recordemos que una tasa de fallo  de 
un 2-4% puede hacer variar el significado de alguna pa-
labra y originar una transcripción ininteligible o peor 
aún, proporcionar información equivocada. 

El próximo reto puede estar alrededor del análisis 
de conversaciones complejas en tiempo real. En el con-

EN POSITIVOEN POSITIVO

CASOS DE ÉXITO DE E-voluciona EN EL SECTOR ENERGÉTICO

Así, en E-voluciona pusieron en 
marcha un sistema E2E de venta 
eficiente basado en distintas 
tecnologías tales como algorit-
mos predictivos para mejorar la 
conversión de las ventas, IA para 
interpretar información desestruc-
turada, asistentes virtuales para 
interactuar con los clientes y RPAs 
dotados de capacidades cognitivas 
de entendimiento del lenguaje 
natural que facilitan la auditoría y 
registro de los contratos gestiona-
dos por la compañía.
“De este modo, contribuimos a 
mejorar la eficiencia de la venta, 
así como de los procesos adminis-
trativos que se generan durante 

el ciclo de comercialización de las 
áreas comerciales y fuerzas de 
venta. Así garantizamos el correc-
to cumplimiento de las normativas 
y políticas de calidad exigidas en 
los procesos de venta”, señala 
Antonio Diaz.
Para poner en marcha este siste-
ma, se creó un centro de excelen-
cia robótica encargado de diseñar, 
desarrollar, gestionar y operar 
un modelo Digital Workforce con 
más de 60 robots y 100 asistentes 
virtuales. 
Este modelo apuesta por las más 
avanzadas tecnologías que contri-
buyen a potenciar las capacidades 
humanas.  

El proyecto se implantó en el mes 
de octubre de 2017 con una du-
ración indefinida y ha contribuido 
al incremento neto de las ventas. 
También ha permitido auditar el 
100% de la contratación y asegu-
rar el plazo de alta de clientes, 
productos y servicios en menos de 
24 horas. Todo ello, gracias a la au-
tomatización del 80% de las tareas 
de back office del ciclo comercial 
como las de auditoría y grabación 
de contratos. 

Recuperación de deuda
Otro caso que aportan desde esta 
startup es el proyecto de mejora 
en la recuperación de deuda 
que se implantó en una empresa 
energética. Para ello, se realizó un 
proceso de transformación de su 
modelo de recobro con sistemas 
digitales avanzados basados en un 

modelo de predicción centrado en 
redes neuronales para segmentar 
y carterizar deuda. En este senti-
do, se pudieron establecer estra-
tegias de recuperación basadas en 
los resultados obtenidos.
El modelo identifica, clasifica la 
deuda y se encarga de proponer la 
mejor estrategia de recuperación, 
bien sea con argumentarios diná-
micos para los agentes de recobro, 
con estímulos necesarios a aplicar 
en cada canal, momento y estadio 
de la deuda, a través de estrate-
gias de contactación y marcación 
priorizada por rating, entrega 
inteligente de deuda a agente en 
base al mejor matching de perfil 
de deuda y perfil de agente o 
seguimiento de deuda, cobro y 
promesas de pago.
El modelo cuenta con una fiabili-
dad testada por encima del 90%.

“El nuevo marco regulatorio que influye a los canales de ventas de 
las energéticas, junto con el deseo de Naturgy de mejorar aún más 
sus niveles de eficiencia, nos hizo diseñar una solución a medida para 
resolver sus necesidades”, señala Antonio Diaz, director general de 
E-voluciona.

Se espera que el mercado 
global de la inteligencia 
artificial aumente hasta los  
107.000 MILLONES EN 2025, 
según Tractica. Y una de las 
razones es precisamente la in-
tegración de los sistemas de 
IA en todo tipo de productos 
y servicios para ofrecer expe-
riencias únicas.

  Una tasa de fallo de entre 
 un 2-4% puede hacer variar el 

significado de una palabra 
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texto de “humano aumentado” se busca que estos siste-
mas de IA  analicen el contenido de la conversación del 
cliente, aportando capacidades y mejoras de la eficien-
cia a disposición del operador. Así, se consigue que esta 
interpretación contribuya al flujo de la información y a 
la toma de decisiones identificando patrones, tenden-
cias o emociones del cliente. 

En el caso de Atento, este desarrollo del lenguaje 
natural y la aplicación de tecnologías semánticas, les 
está permitiendo desarrollar sistemas para el enrique-
cimiento de las consolas e información que los agentes 
disponen en el front office. En este sentido, han crea-
do un Front Inteligente. “Se trata de un proyecto que 
está dando unos resultados muy exitosos que llegan a 
alcanzar reducciones del 40% en tiempos de gestión y 
mejoras en la experiencia del cliente de porcentajes su-
periores al 20%, con la correspondiente eficiencia en los 
procesos operativos”, comenta Juanjo Fernández.

Como recuerda Antonio Diaz, es una realidad que se 

han realizado grandes avances en términos del lenguaje 
natural. No obstante, todavía queda mucho por conse-
guir en el futuro.

“En E-voluciona creemos que durante los próximos 
años se irá evolucionando hacia el deep learning y el 
autoaprendizaje. Desde que en 2015 Google lanzara 
TensorFlow hemos podido observar un crecimiento 
hacia esta tendencia. Los desarrollos en deep learning 
persiguen, por ejemplo, el autoaprendizaje en procesa-
miento del lenguaje natural con comprensión semán-
tica. Gracias a su adopción, las corporaciones podrán 
establecer parámetros para determinar el éxito al tiem-
po que se optimiza la conversación sin necesidad de la 
intervención humana”, señala Antonio Diaz.

Mejor no apostar por predicciones futuras. Quedé-
mos pues, con la idea de que lo mejor está por llegar y 
que es inevitable prepararse para seguir adaptándose al 
cambio, ya que este será una constante.

                Manuela Vázquez

Es evidente que ya hoy las 
herramientas basadas en IA, 
ASOCIADAS A SISTEMAS 
COGNITIVOS Y A OTRAS 
TECNOLOGÍAS TAMBIÉN 
DISRUPTIVAS, pueden ayudar 
a ofrecer excelentes resulta-
dos y mejorar la percepción 
que el cliente tiene acerca del 
servicio de atención.

Según Gartner, en 2020 la inteli-
gencia artificial estará creando 

más empleos de los que destruya, 
con 2,3 millones de posiciones 
nuevas en el contact center en 
todo el mundo. Ya estamos en 
el 2020 y parece que es una 
previsión demasiado optimista, 
pero, ¿qué opinan los expertos 
consultados?: 
“La inteligencia  artificial puede estar 
presente en web, movil, IoT y en 
multitud de objetos que utilizamos 
de manera cotidiana. Para desarro-
llar todas esas soluciones, hacen 
falta muchos perfiles distintos, de 
diferentes ámbitos de negocio 
como marketing y/o producto, que 
ayuden a abordar desde las fases de 
desarrollo de estrategias hasta las de 
medición de KPIs. 
A colación de esto, surgen nuevas 
disciplinas que participan del pro-
ceso. En algunos casos, perfiles que 
a priori no se relacionaban con este 
tipo de tecnología, se están viendo 
involucradas (filólogos, psicólogos, 
lingüistas, periodistas, etc.). Al fin y al 

cabo, estamos ante el desarrollo de 
un proceso con gran carga creativa, 
más allá de la técnica.  
El futuro pasa por afrontar la curva 
de adaptación a un nuevo ecosiste-
ma profesional. Algunas profesiones 
van a desaparecer, pero surgirán 
nuevas sobre las experiencias que se 
vayan desarrollando.

(Verónica Alfaro,  
speech engineer en  inConcert)

“Por prudencia prefiero dejar las 
grandes previsiones a los gurús del 
mercado. Hay mucha incertidumbre 
sobre las capacidades reales que 
puede llegar a alcanzar este tipo 
de tecnologías, y sobre todo, su 
capacidad para aprender de forma 
desasistida, pero lo que si tenemos 
claro en Fonetic es que toda acción 
que pueda ser gestionada por un 
asistente es una oportunidad para 
que el agente del contact center se 
dedique a tareas de alto valor para 
la compañía, como es la atención 
personalizada para la resolución de 
quejas, para la venta de valor que 

aporte soluciones específicas, para 
la gestión eficiente de requerimien-
tos propios de cada cliente. Es una 
gran oportunidad que tienen las 
empresas para mejorar la atención, 
por lo que el número de posiciones 
del contact center del futuro no tie-
ne porqué reducirse sino orientarse 
a aportar valor a los clientes finales. 
Ese es el gran reto”.

(Adolfo Martín,  
director comercial de Fonetic)

Otro punto que planea sobre 
el futuro en este ámbito 

tendría relación con los vaticinios 
que se hacen sobre los asistentes 
de voz y su capacidad futura para 
ser tan inteligentes como una 
persona:
“La tecnología ofrece innumerables 
opciones para mejorar los asisten-
tes, pero la clave reside en llevar a 
cabo un buen diseño de los casos 
de uso, los diccionarios, patrones y 
las rutas por las que puede fluir una 
conversación, ya sea verbal o escri-
ta. Todavía podemos contribuir a 
mejorar en gran medida el modelo 
a través de entrenamiento humano 
de los asistentes”. 

(Antonio Diaz,  
director general de E-voluciona)

“Los callbots son sistemas que 
actualmente usamos de manera 
frecuente en nuestras operaciones, 
tienen limitaciones, por lo que 

para no afectar a la experiencia 
de usuario los usamos en aquellas 
actividades que son más repetitivas 
y fácilmente automatizables, mini-
mizando los tiempos de espera de 
nuestros clientes.
El futuro son las bases semánti-
cas de conocimiento en donde 
potencialmente podemos tener 
bots con grandes capacidades de 
conversación. En contraposición el 
uso de redes recurrentes para de-
sarrollar bots preguntas respuestas 
solo tienen cabida en servicios muy 
masivos, ya que el tiempo y coste 
de desarrollo son muy altos”.

(Jesús Iglesias ,  
CEO de Tlmark )

“Los vaticinios que podemos hacer 
es un gran avance en la interface 
humano máquina que conllevará un 
aumento de la cualificación y de la 
complejidad a realizar por las perso-
nas siendo los verdaderos creadores 
de valor añadido, mientras que las 
máquinas realizarán aquellas tareas 
repetitivas y sencillas y facilitarán 
el trabajo de las personas guiando 
y aportando la información para 
que sea más sencilla la toma de 
decisiones. La hiperconectividad va-
ticinada por la Industria 4.0 sin lugar 
a dudas nos va a traer cambios en 
el paradigma laboral en un futuro 
cercano”.

(Eva Campanero, subdirectora 
general  de Marktel)

¿QUÉ NOS DEPARARÁ EL FUTURO?



22

qué está pasando
EMPRESAS

Para reconocer la labor excepcional de los 
agentes de los contact centers, Genesys 
ha creado CX Heroes. Hoy son seis profe-
sionales los reconocidos por ir más allá de 
su cometido y ofrecer la excelencia en el 
servicio a sus clientes.

GENESYS RECONOCE LA LABOR DE LOS HÉROES DE    

Maribel Rodrigo,  
RSI Caja Rural

Maribel lleva cinco años trabajando 
en la empresa financiera RSI Caja 
Rural, donde ocupa el cargo de te-
leoperadora especialista. Un día, 
Maribel recibió una llamada que 
siempre recordará. “El cliente era 
un hombre muy mayor, y comenta-
ba que se había quedado obsoleto 
en cuanto al manejo de la tecnolo-
gía. Siguiendo uno de nuestros va-
lores, puse al cliente en el centro e 
intenté identificar sus necesidades 
para ayudarle de la mejor manera 
posible. Me dijo que habían robado 
la cartera a su hijo mientras estaba 
en el extranjero. Solo tenía una tar-
jeta de prepago, asociada a la cuen-
ta del padre, que tenía en casa. El 
cliente estaba tratando de recargar 
la tarjeta de su hijo sin éxito. Con-
seguir la clave de firma, necesaria 
para hacer esa operación, le resul-
taba imposible”, dice Maribel.
“Finalmente le fui guiando para 
solicitar esa clave de firma y pedir 
el traspaso a la tarjeta prepago de 
su hijo, pero descubrimos que la 
cuenta no tenía suficientes fondos 
para cubrir los pagos que el hijo 

con muchas facturas impagadas. 
Este cliente temía que la compañía 
le cortara el suministro de electri-
cidad, pero, su situación no le per-
mitía pagar esas facturas. “Lo que 
hicimos, después de tranquilizarle, 
fue decirle que no tenía que pagar 
todas las facturas pendientes y po-
nerle en contacto con los servicios 
sociales. ¿Cómo lo hicimos? Le di-
jimos que solo tenía que pagar una 
cantidad muy pequeña de lo que 
debía para que Iberdrola evaluara 
una solicitud de aplazamiento de 
pago. Así pudo realizar pagos de 
pequeñas cantidades en un perío-
do de tiempo más cómodo.

Como cuenta Mónica, “el clien-
te fue tranquilizándose poco a 
poco, porque estaba muy ansioso, 
y pudo ver que Iberdrola, a través 
del servicio de atención al cliente 
de Unísono, le estaba ayudando. 
En casos así, los clientes agrade-
cen mucho nuestro apoyo, y se 
dan cuenta de que estamos ahí, a 
su lado, para ayudarles”.

Luis Miguel Domínguez, cou-
ntry manager para España y 
Portugal de Genesys, señala 

que  Genesys proporciona la tec-
nología de contact center en la que 
confían las empresas para comu-
nicarse con sus clientes, pero re-
conoce que “la verdadera excelen-
cia proviene de aquellos agentes 
específicos que hacen un esfuerzo 
extra para ofrecer una experiencia 
excepcional a sus clientes. A través 
de CX Heroes, queremos valorar el 
gran trabajo que hacen”.

Olga Caparrós,  
AXA Seguros Generales  

Olga atiende las necesidades de los 
asegurados en el aspecto, sin duda,  
más importante de sus vidas: su 
salud y la de sus seres queridos. 
Recuerda que una ocasión, recibió 
la llamada de la hija de una asegu-
rada que sufría un proceso oncoló-
gico en fase terminal. La asegurada 
necesitaba recibir un tratamiento 
ambulatorio para hacer más lleva-

deras sus últimas semanas de vida, 
la situación a priori era difícil por-
que la cobertura no estaba incluida 
de forma estándar. Olga, a través 
de su empatía con la situación de 
la cliente hizo todo lo posible para 
facilitar que la cliente recibiera los 
cuidados necesarios. “Cuando le 
dijimos que íbamos a resolver el 
problema, su hija lloró…” 

En el Grupo AXA, hacen hinca-
pié en que su misión es ayudar a 
las personas a vivir una vida mejor, 
fortaleciendo las relaciones a largo 
plazo con los clientes, en resumen: 
“ser socios para una vida mejor”. 
Olga es un excelente ejemplo de 
cómo llevar a cabo esta misión 
cada día, haciendo que la vida de 
los clientes sea un poco mejor.

Mónica Herrero,  
Unísono para Iberdrola     

Mónica sabe que la clave para ofre-
cer un excelente servicio al cliente 
es ponerse siempre en su lugar. Un 
día, tuvo que atender a un cliente 
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atención al cliente, está convencida 
de que escuchar es la esencia para 
proporcionar un buen servicio. 
En su caso, para ello cuenta con la 
tecnología de Genesys, implemen-
tada por Team vision, part of Sabio 
Group.

Recuerda un caso en el que su 
equipo atendió al padre de una 
menor que había solicitado un 
cambio de póliza para su hija. 
“Redujo la cobertura de salud de 
su hija pequeña, porque en ese 
momento pensó que era lo mejor. 
Unos meses más tarde, a la hija se 
le diagnosticó una grave enferme-
dad. Cuando comenzaron a ha-
cerle todas las pruebas necesarias, 
se dieron cuenta de que el seguro 
contratado, tras la reducción de la 
póliza, no cubría todas esas prue-

bas médicas. El padre, que llevaba 
muchos años con Sanitas, nos lla-
mó por teléfono”, dice Victoria.

Su equipo se hizo cargo del caso 
para ver si era posible hacer una 
excepción para anular el cambio, 
y poder disfrutar de una cobertura 
completa. “El cliente había confia-
do en nosotros durante muchos 
años y teníamos que aportar una 
solución”, afirma Victoria. Afortu-
nadamente, el producto anterior 
pudo ser reactivado y todo se re-
solvió satisfactoriamente.

“Después de unos cuantos me-
ses, el padre se puso en contacto 
con nosotros, nos agradeció nues-
tra comprensión y nos dijo que la 
niña estaba en vías de curación. 
Hay momentos en la vida en los 
que necesitas alguien que te diga 
que te va a ayudar. Esta vez fue Sa-
nitas quien lo hizo”. 

taba de la red eléctrica. Dado que 
era invierno cuando se gestionó la 
modificación el cliente ni siquie-
ra podía enchufar una estufa a su 
red, ya que, tras la reducción de la 
potencia, no tenía suficiente capa-
cidad. Finalmente, se puso en con-
tacto con nosotros en apuros. En 
este caso, después de cruzar varios 
emails, lo que hice fue coger el telé-
fono y llamarle. Le dije que enten-
díamos su situación y que íbamos 
a ocuparnos del problema lo antes 
posible,” comenta Eugenia.

En tres días, el cliente pudo dis-
frutar de la energía eléctrica nece-
saria para asegurar su comodidad 
y bienestar. “Este es un tiempo 
récord. Hicimos todo lo que estu-
vo a nuestro alcance, desde hablar 
con diferentes departamentos de 
Iberdrola hasta contactar con la 
distribuidora eléctrica de la zona 
para asegurar la mayor velocidad 
en el cambio de energía”. Así es 
como Eugenia prestó una cálida 
atención para evitar que el cliente 
pasara frío.

Victoria Ferrer, Sanitas
Coordinadora del departamento de 
atención al cliente de Sanitas, Vic-
toria, tras 25 años de experiencia en 

necesitaba hacer. El cliente solicitó 
un descubierto, pero era algo que 
nuestro departamento no podía 
autorizar. Entonces revisamos cui-
dadosamente sus opciones y vimos 
que tenía una tarjeta de crédito que 
no estaba activa y que podía ser 
usada para transferir los fondos”.  
Maribel pudo activar la tarjeta y ha-
cer la transferencia de dinero de la 
tarjeta a la cuenta del padre, y luego 
hacer una nueva transferencia a la 
cuenta de la tarjeta de prepago del 
hijo. Durante la gestión, Maribel so-
lucionó miles de dudas del cliente. 
Ese día, Maribel fue una verdadera 
heroína, armada con su paciencia y 
comprensión por teléfono.

Eugenia Ponce,  
Unísono para Iberdrola

Eugenia atiende las solicitudes a 
través del canal de correo electróni-
co de Unísono, para Iberdrola. Re-
cuerda un caso en el que un cliente 
de avanzada edad solicitó cambios 
en su contrato a través de la web. 

“Redujo la potencia contratada y 
seleccionó por error una potencia 
eléctrica muy baja. El inconvenien-
te fue que, por problemas de salud, 
esta persona necesitaba una má-
quina para respirar que se alimen-

Guillermo Manzano,  
AXA Seguros Generales

Guillermo gestiona distintas situa-
ciones y peticiones para dar el me-
jor servicio al cliente, desde una pe-
ritación hasta un nuevo seguro. En 
una ocasión, atendió a un cliente 
que estaba tramitando una perita-
ción de un vehículo para dar de alta 
su seguro. El peritaje estaba progra-
mado para dos días después, pero 
el cliente tenía que hacer un viaje al 
día siguiente. Esto significaba que 
necesitaba un seguro para poder 
conducir ese mismo día. Guillermo 
se puso en contacto con el depar-
tamento responsable de la gestión 
para ver si había alguna posibilidad 
de adelantar la fecha de forma ur-
gente, haciendo una excepción y 
poniendo al cliente en el centro, y 
buscando convertir un problema 
en una oportunidad para fidelizar 
al cliente. Gracias a su trabajo y al 
de su equipo, AXA pudo adelantar 
la peritación y ofrecer al cliente el 
seguro para realizar el viaje.

“Hay que ponerse en el lugar del 
cliente, no solo resolviendo sus ex-
pectativas, sino superándolas”, dice 
Guillermo. La principal propuesta 
de valor de AXA es simplificar el 
mundo de los seguros adaptándose 
y centrándose en cada cliente. Los 
asesores como Guillermo se asegu-
ran de que los clientes entiendan 
cuáles son sus beneficios y reciban 
la atención más cercana posible, 
independientemente del canal que 
elijan.
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visión transversal del cliente y de 
lo que puede aportar cada uno a la 
excelencia y satisfacción de cada 
uno de nuestros clientes.

Relación Cliente: El sector ho-
telero, como la mayoría de los sec-
tores, se enfrenta hoy a diversos 
retos. Si nos centramos en aque-
llos relacionados con la naturaleza 
de los clientes futuros, ¿cuáles son 
esos retos principales y cómo ha 
empezado Meliá a trabajar para 
responder a esos desafíos?

Elena de la Torre: El cliente del 
futuro es el que tenemos hoy. Un 
cliente cada vez más informado y 
formado. El gran reto es el empleo 
de las capacidades tecnológicas y 
datos para personalizar su expe-
riencia en cualquier momento de 
contacto del journey del cliente,  

hacer las cosas. Comunicar, for-
mar y convencer que el proyecto 
es común. Retos tecnológicos ha 
habido muchos y seguirá habién-
dolos, pero, sin duda, el hito más 
relevante y con mayor repercu-
sión ha sido la conexión de la tec-
nología de Google Dialog Flow con 
nuestro CTI. Aquí hemos sido pio-
neros”, apunta de la Torre.

Relación Cliente: ¿Cómo han 
contribuido los distintos puestos 
por los que ha pasado en Meliá a 
darle un mayor conocimiento del 
cliente para saber cómo ponerse 
en “sus zapatos”?

Elena de la Torre: El cliente no 
es solo el final, sino que hay una 
diversidad de clientes internos y 
externos: empleados, operadores, 
agencias, empresas, propietarios, 

 Hoy hablamos con...

ELENA    
DE LA TORRE,

Global Experience Contact Center Director en Meliá Hotels International

Como Global Experience Contact Center Director en Meliá 
Hotels Internacional, Elena de la Torre está en pleno pro-
ceso de implantación de la estrategia marcada a dos años 
vista. En ella, el foco es la eficiencia en los procesos y en la 
propia Operación, así como la diferenciación entre la apor-
tación de valor o no para el cliente en cada momento del 
contacto. Todo ello apoyado por la incorporación de tecno-
logía a esta área de negocio y siempre con el objetivo de 
mejorar la experiencia del usuario con prioridad en el clien-
te fidelizado y de alto valor. Es consciente que su principal 
reto es saber involucrar al equipo en este proceso de trans-
formación y hacerle partícipe de sus avances.

accionistas, etc., que son también 
nuestros clientes. Todos ellos tra-
bajan igualmente para satisfacer 
a nuestros clientes finales. En ese 
sentido, mi procedencia de las 
áreas del marketing y ventas, así 
como de la gestión, me ha permi-
tido tratar con diferentes tipos de 
stakeholders enfocados a una me-
jora de la satisfacción y tener una 

El área que dirige Elena de 
la Torre tiene en estos mo-
mentos como principal 

objetivo, incorporar la eficiencia 
como palanca de impacto en la 
mejora de ingreso y del servicio. 
De tal manera que permita poner 
foco en el cliente de alto valor, y 
por tanto, incrementar la rentabi-
lidad del canal así como abrir nue-
vas fuentes y canales de ingreso. 

Reconoce que el momento que 
vive en su actual puesto está sien-
do un proceso apasionante y lleno 
de retos. Es consciente de que el 
gran aprendizaje en este proceso 
de transformación se lo han apor-
tado las personas. “En un negocio 
tan intensivo en personas, el reto 
no es automatizar o digitalizar, 
el gran reto es cambiar culturas, 
romper la inercia y la forma de 

“El principal objetivo es incorporar la eficiencia como palanca de impacto  
en la rentabilidad, así como en la mejora de ingresos y del servicio”

”El cliente del 
futuro es el que 
tenemos hoy, 
cada vez más 

informado  
y formado“
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 Hoy hablamos con...

(llamadas), al Experience Contact 
Center. Hace años solo hablába-
mos de desktop, luego de mobile, 
posteriormente de crossdevice 
y ahora de omnicanalidad. Y es 
precisamente en esa omnicalidad 
donde está el eContact Center, en 
el que no solo damos servicio a 
través de llamadas sino de correo 
y chat. Todo ello con trazabilidad 
en cada interacción que el cliente 
establece con nosotros. 

Hemos entendido que tenemos 
diferentes clientes y que el inter-
no lo forman nuestros agentes-
asesores, por lo que, nuestra he-
rramienta que anteriormente era 
transaccional y propia, la estamos 
rediseñando como un web de cara 
a que la experiencia del usuario 
sea excelente a través de una me-
jora del Tiempo Medio de Opera-
ción y con el conocimiento adqui-

no solo en el hotel sino pre-
viamente a su llegada, durante 
su estancia así como a su salida. 
Otro reto es la incorporación de 
los asistentes al mundo de la efi-
ciencia y conjuntamente con el 
empleo de los datos.

Estamos recogiendo muchos 
datos del cliente, pero a él le se-
guimos enviando el mismo tipo 
de información. Creo que el gran 
reto es ver de qué manera, con 
toda la información recogida, po-
demos aportarle valor al cliente y 
de qué manera, con esa aporta-
ción de valor, empezamos a traba-
jar realmente en el contenido para 
acercarnos al cliente. 
Y no solo cuando lle-
gue al hotel, sino en 
el momento previo, 
durante su estancia y 
posteriormente. 

Relación Cliente: 
Creo que sobre esta 
explotación de da-
tos ya se están dando 
pasos interesantes. 
En algún evento le he 
oido comentar que el 
objetivo que se busca 
es la personalización, 
dotar de un contenido 
relevante al cliente en cada inte-
racción, incorporar el data y mo-
delos predictivos a las operacio-
nes y campañas, para mejorar la 
eficiencia de los procesos internos 
y orientados al cliente.

Elena de la Torre: Esos puntos 
forman parte de un mismo proce-
so: identificación del cliente y co-
nexión del mismo con nuestro big 
data para la aplicación de mode-
los predictivos de propensión, por 
ejemplo, de compra, cancelación, 
destino, tipo de habitación o ser-
vicio. Esto nos permite, de forma 
automatizada, y en tiempo real, 
enrutar a ese cliente a un agente 

especializado en esa propensión. 
Ese agente, no solo por su cono-
cimiento, sino por la tecnología, 
le personaliza la oferta o el conte-
nido (habitaciones, precios, etc.). 
Sin duda, el reto ya no son los da-
tos así como su tratamiento, sino 
dotar de contenido relevante en 
función de los mismos. Para ello 
estamos creando un hub de con-
tenidos que abastezcan a todos 
los canales propios de las compa-
ñías. Solo en el Experience Contact 
Center hemos levantado más de 
450 requerimientos de informa-
ción que el cliente nos demanda. 
Tengamos en cuenta que los con-

tact centers, en la 
mayoría de los 
procesos de com-
pra y sectores, es-
tamos en la base 
del funnel de la 
venta y cualquier 
duda es un mo-
tivo de contac-
to así como una 
oportunidad.

Relación Clien-
te: Esto está unido 
a lo que comen-
taba en una en-
trevista publicada 

en la sección de la AEERC, en un 
número pasado, comentaba que 
era el momento de llevar todo 
ese conocimiento adquirido de la 
transformación digital en la que 
se empezó a trabajar hace unos 
años, al contact center para trans-
formarlo en un Intelligence Expe-
rience Center.

Elena de la Torre: Hay que te-
ner en cuenta que antes todas las 
inversiones digitales y el foco de 
los desarrollos apuntaban al canal 
web. Ahora y en función de la gran 
diferencia en el ratio de conver-
sión entre canales, empleamos ese 
conocimiento para generar tráfico 

rido en cada una de las versiones 
anteriores de nuestra web. ¿La 
dificultad de esto? La velocidad. El 
cliente a veces va por delante de la 
tecnología. Este mundo digital es 
como una montaña infinita cuan-
do piensa que has llegado, hay un 
nuevo evolutivo que implantar, 
tecnología o tendencia que testar 
y volvemos a empezar. Pero, sin 
duda, eso es lo bonito que nos 
aporta la innovación a través de la 
tecnología.

Relación Cliente: Este argu-
mento lo podemos relacionar 
también con lo que comentaba en 
esa entrevista sobre el trabajo que 
se estaba realizando para ordenar 
el data como canal e integrarlo 
con otras fuentes”. ¿Qué pasos se 
han dado en esta integración?

Elena de la Torre: Estamos 

”Estamos 
creando 

un hub de 
contenidos 

que 
abastezcan 

a todos 
los canales 
propios“

 Actualmente, es Global Experience Contact Center Director  y 
responsable del Proyecto Estratégico VOZ/Asistentes virtuales 
para Meliá Hotels International.

 Cuenta con más de 25 años de experiencia nacional e internacio-
nal en las áreas de gestión empresarial, ventas y marketing digital. 

 Es responsable conjunta  del Curso Superior de Experto en e_Tou-
rism de Comercialización y Marketing OnLine de la Universidad 
de las Islas Baleares, creado conjuntamente con Meliá Hotels 
International y enfocado a la formación y promoción del talento 
interno en este campo.

 Comenzó su carrera en J. Walter Thompson desarrollando, poste-
riormente su labor principalmente tanto en empresas del sector 
hotelero como agencias y consultoras. 

 En enero del 2005 crea su propia agencia especializada en “bran-
ding”. Desde septiembre del 2018 lidera la transformación digital 
del área del Contact Center en Meliá Hotels International a nivel 
Global, tras su paso como Digital Sales & Marketing Director para 
España y Portugal.

 Tras su paso por Londres, ha ocupado el puesto de directora de 
Marketing y Ventas en compañías como Tryp Hoteles, Rafaelho-
teles o Meliá Hotels International, y ha liderado las Direcciones 
de “Ecommerce” y “revenue” así como más recientemente de 
“Customer Care”. 

TRAYECTORIA PROFESIONAL

En un negocio tan intensivo en personas, el reto no es automatizar o digitalizar,  
el gran reto es cambiar culturas, romper la inercia y la forma de hacer las cosas.  

Comunicar, formar y convencer que el proyecto es común.
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Relación Cliente: ¿Qué visión 
se tiene en la compañía de los voi-
ce bots y su incorporación tanto 
al área del contact center como a 
otros servicios del hotel?

Elena de la Torre: Es una de las 
cuatro patas de la estrategia a dos 
años que nos hemos marcado, la 
incorporación de los asistentes 
como parte de la eficiencia y me-
jora de experiencia. 

En el Experience Contact Center 
velamos por la transversalidad del 
proyecto para todos los canales 
propios de la compañía. Asimis-
mo, estamos dando un paso más, 
ya que no solo estamos enfocados 
al desarrollo de asistentes hacia 
el cliente final sino de los propios 
agentes, de tal manera que le fa-
cilitemos cualquier búsqueda de 
información que el cliente pueda 
demandar en tiempo real. A día 
de hoy ya tenemos desarrollados 
casos de uso que cubren casi el 
30% de las interacciones que reci-
bimos, como información sobre el 
hotel, consulta de reserva, cance-
lación, etc.

Manuela Vázquez

integrando nuestros datos y 
los de terceros para el tratamiento 
y explotación de los mismos pero 
de igual manera trabajamos en 
nuestro DMP (Data Management 
Platform) para gestión de campa-
ñas y crear nuestro propio modelo 
de atribución. El reto es la conec-
tividad, la integración de fuentes 
que se hablen entre ellas. Solo en 
la gestión del día a día empleamos 
cuatro fuentes que debemos cru-
zar en la que extraemos por ejem-
plo volumen de llamadas, motivo 
de la llamadas y ventas que ge-
neran, todo ello unido con Goo-
gle Analytics para conocer cómo 
navegan nuestros clientes y qué 
oportunidades se nos presentan. 
Trazabilidad y conectividad son 
los retos para una buena explota-
ción de la información.

Relación Cliente: Creo que el 
pasado año, se integró Salesforce 
después de dos años de desarrollo 
personalizado para tener ahora 
toda la trazabilidad del cliente, 
¿qué ha supuesto esto para la me-
jora de la experiencia del cliente 
y para optimizar el trabajo de los 
agentes del contact center?

Elena de la Torre: Fue el inicio 
de la transformación. Cuando 
llegué, hace casi dos años, solo 
sabíamos qué ventas se habían 
generado y llamadas recibidas, 
por lo que nos perdíamos el 80% 
de información de las motivacio-
nes del cliente por las que nos 
contactaba. Salesforce, nos ha 
servido para saber dónde esta-
mos, qué debíamos mejorar y es-
tablecer la hoja de ruta, así como 
la gestión del cliente omnicanal a 

través de la trazabilidad del mis-
mo en tiempo real, y abrirnos a la 
incorporación de nuevos canales. 
En nuestro Experience Contact 
Center gestionamos el teléfono, 
el chat, emails y tenemos integra-
dos los asistentes como agentes 
virtuales.

Salesforce no fue una simple 
implantación de, supuso un cam-
bio en la forma de trabajar. Y aquí 
el reto recayó en conseguir que las 
personas acompañaran el cambio 
y dejaran de trabajar como en los 

últimos 10 años. Hoy la solución 
y los procesos  están total-

mente implantados, con 
un nivel de satisfac-

ción y cimplimiento 
del 94%.

      Este mundo digital es como una montaña infi-
nita, cuando piensas que has llegado, hay un nuevo 
evolutivo que implantar, tecnología o tendencia que 
testar y volvemos a empezar. Pero, eso es lo bonito que 
nos aporta la innovación a través de la tecnología.

“ “

 Hoy hablamos con...

”El reto es  
la conectividad  
e integración  

de fuentes para  
que se hablen“

En la imagen, de derecha a izquierda: 
Estefania Ruiz, Head of Operation & 
Sales Channels; Elena de la Torre, Glo-
bal Channel Director; Laura Bernardo, 
Planning Senior Specialist, y Javier 
Blanco, Digital Channel Senior PMO.
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Los datos del último ejercicio fiscal de esta cadena especializada en 
el mantenimiento del automóvil, apuntan un crecimiento del 5,2% 
en el número de clientes. A este incremento hay que sumar que el 
69% de sus usuarios afirman estar muy satisfechos con la compañía. 
Tal vez en estos buenos resultados haya influido que Midas lleva un 
tiempo trabajando en mejorar la experiencia de sus clientes y en 
avanzar hacia la omnicanalidad. Con todo ello, la cadena busca ser 
referente en la digitalización de los talleres del mercado español.

que acudir al taller físicamente 
(salvo para que los profesionales le 
realicen el servicio que su vehícu-
lo necesite) y poder gestionar las 
consultas en cualquier momen-
to. En base a esto, la nueva web 
cuenta con un área de productos 
y servicios donde el cliente puede 
informarse, calcular presupuesto 
con solo introducir su matrícula, 
o simplemente solicitar un diag-
nóstico gratuito de algún elemen-
to concreto de su vehículo que le 
preocupe. Cuenta también con 
un área de consejos de expertos, 
para que el usuario pueda con-
sultar las dudas más frecuentes; 

formas de movilidad. Por eso, a 
través de la nueva web de Midas, 
ya será posible realizar acciones 
tan cotidianas como realizar pa-
gos online de forma cómoda y sen-
cilla, o pedir cita previa aunque los 
centros estén cerrados”, comenta 
Patricia Suárez.

Pensando  
en la usabilidad

Con el lanzamiento de la nueva 
web se ha buscado que esta sea 
intuitiva y de uso sencillo para el 
cliente, y que el usuario pueda re-
solver sus dudas fácilmente. A ello 
se suma la comodidad de no tener 

Para avanzar hacia ese ob-
jetivo de ser referente en la 
digitalización de los talleres 

de mantenimiento del automóvil, 
Midas ya ha dado los primeros 
pasos. “Hemos abierto las puertas 
a una nueva era a la medida del 
cliente, cuidando de él de forma 
sostenible y facilitándole la vida. 
Además, queremos ser un actor 
clave en materia de innovación 
dentro del sector, ofrecer tecnolo-
gías adaptadas a las nuevas formas 
de movilidad. Y por supuesto, com-
pletar esa digitalización convir-
tiendo nuestros talleres en centros 

100% conectados que combinen 
la experiencia online con la física, 
ofreciendo al cliente una omnica-
nalidad completa en la que él sea 
siempre el centro”, señala Patricia 
Suárez, directora de Marketing y 
Compras de Midas España. 

Los responsables de la com-
pañía son conscientes de que el 
sector del que forman parte tiene 
que adaptarse progresivamente a 
nuevos escenarios y transformarse 
desde el concepto tradicional con 
el que siempre se les ha asociado. 

“El proceso de digitalización en 
el que estamos inmersos comen-
zó hace tiempo ya con la puesta 
en marcha de iniciativas como la 
cita online, el diagnóstico electró-
nico, o promover el coche conec-
tado con la aplicación propia de 
Midas Connect. Afrontamos 2020 
con ganas de evolucionar y la clara 
intención de liderar un nuevo con-
cepto de taller basado en la digita-
lización. Por eso, ahora Midas va 
más allá, y transforma sus talleres 
en centros 100% conectados que 
permiten combinar la experien-
cia física y la digital. Con la nueva 
web que acabamos de lanzar que-
remos facilitar la vida de nuestros 
clientes y cuidarles de forma sos-
tenible, ofreciéndoles una expe-
riencia de usuario mejorada (per-
sonalizada, sencilla, transparente, 
accesible…), una omnicanalidad 
completa en la que el cliente sea 
siempre el centro y ofrecerle tec-
nologías asociadas a las nuevas 

MARCANDO PAUTAS PARA LA DIGITALIZACIÓN  
DE LOS TALLERES DE AUTOMÓVILES

claves de un caso de éxito

DATOS DE INTERÉS 
Número de talleres:

164 centros de mantenimiento 
integral del automóvil en España, 
de ellos, 147 gestionados en 
régimen de franquicia y 17 en 
propiedad.

Número de clientes:  

más de 300.000 
Número de trabajadores  
de la compañía: 

160
Número de gestiones que recibe 
el servicio de Atención al Cliente: 

300 consultas anuales y más de

20.000 encuestas para medir 
la satisfacción. La mayoría de las 
consultas son por teléfono o email.

Horario de atención al cliente:  
de 09:00 a 19:00 horas de lunes  
a viernes.
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Patricia Suárez 
es la directora 
de Marketing 
y Compras de 
Midas España.

Imagen de la rueda de prensa ofrecida por la compañía a finales de año pasado para 
dar a conocer los resultados de 2019 y sus objetivos de cara a este año. En ella se ve 
de izquierda a derecha a Ramón Rueda, director Midas en España, y Patricia Suárez, 
directora de Marketing y Compras.

     Queremos ofrecer al cliente una omnicanalidad 
completa en donde él sea siempre el centro
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de vanguardia que se ajustan a 
sus necesidades y a sus tiempos”, 
cuenta Patricia Suárez.

En cuanto a si se dan o no di-
ferencias entre el cliente de la 
página web y el que va al taller 
directamente, desde la compañía 
señalan que no, más bien se trata 
de una simple cuestión de hábitos. 
“Nuestro trato hacia uno u otro es 
exactamente igual, por tanto, la di-
ferencia es básicamente que estén 
más o menos familiarizados con la 
digitalización y el entorno online, 
y que tengan más o menos tiempo 
para gestionar las necesidades re-
lativas a su vehículo. El cliente es 
nuestro centro y es él quien decide 
si quiere una experiencia digital 
o prefiere acudir a nuestro taller 
como siempre lo ha hecho, direc-
tamente y sin cita, a contarnos lo 
que le pasa a su vehículo y que le 
ayudemos. Pero estamos segu-
ros de que las mejoras que ofrece 
nuestro proyecto de digitalización 
convencerán a una gran multitud 
de usuarios, y cada vez habrá más 
clientes digitales en Midas”, afirma 
la directora de Marketing y Com-
pras de la compañía.

Al margen de los retos que he-
mos señalado, esta cadena de ta-
lleres también está trabajando en  
mejorar la experiencia del cliente 
apostando por la movilidad sos-
tenible. “Queremos estar prepa-
rados para el futuro más próximo 
y, por eso, dentro de poco tiempo 
materializaremos esto en un la-
boratorio con el que testaremos 
e investigaremos sobre nuevas 
movilidades, teniendo en cuen-
ta la evolución de los hábitos del 
cliente, la tecnología y las medidas 
legislativas”, señalan desde Midas.

Además, como se realiza todos 
los años, este también certifica-
rán cada uno de sus centros para 
asegurar que cumplen con los es-
tándares de la marca y que la expe-
riencia del cliente es única y homo-
génea en su red. 

Redacción

tisfechos con la compañía, lo que 
supone un 4% más con respecto al 
año anterior. Además, en cuanto a 
la calidad de sus servicios, Midas 
ha experimentado un crecimiento 
de 3 puntos en el último ejercicio 
fiscal en el índice NPS.

Para medir el NPS se trabaja con 
una plataforma donde se vuelcan 
los resultados de las encuestas de 
satisfacción para que cada centro 
pueda ver sus resultados prácti-
camente en tiempo real, o incluso 
escuchar las llamadas y leer las 
encuestas que han rellenado sus 
clientes. De esta forma, se puede 
hacer un seguimiento posterior y 
solucionar posibles incidencias.

Perfil del cliente
Desde la compañía apuntan que 
tienen clientes con perfiles muy 
diversos. Estos varían dependien-
do del centro. Pero como líneas 
generales se podría decir, que 
mayoritariamente son hombres, 
aunque de modo progresivo va au-
mentando el número de mujeres. 
“Se trata de un público que apre-
cia el trato personalizado, cercano 
y especializado de nuestros profe-
sionales, que demanda soluciones 

un área personal donde podrá 
gestionar sus peticiones. “Uno de 
los puntos fuertes de esta web, es 
la posibilidad no solo de calcular 
el presupuesto sino de efectuar 
el pago online de esos servicios y 
productos para agilizar sus trá-
mites posteriores en el taller”, co-
menta Patricia Suárez. “Además, si 
lo desea, el usuario puede reservar 
un coche de sustitución gratuito u 
otro de los servicios de movilidad 
que ofrecen algunos centros como 
una bici eléctrica”, añade Suárez.

Atención y soporte para 
el usuario online

Para los casos de que pudiera sur-
gir alguna duda en las consultas 
online que realicen los usuarios, la 
compañía cuenta con un servicio 
de atención al cliente adaptado a 
las necesidades del usuario final. 
Así, cuenta con un teléfono y un 
email directo al departamento de 
Atención al Cliente para atender 
las consultas. 

También dispone de un área de 
preguntas frecuentes en la propia 
página web por si su duda fuera 
común y pudiera resolverla direc-
tamente consultando esta área. 
Asimismo, la compañía tiene per-
files en redes sociales desde los 
que también presta atención a tra-
vés de sus canales en Facebook en 
y Twitter. 

El equipo de Atención al Cliente 
se ocupa de escuchar y responder 
las dudas, comentarios y reclama-
ciones de los usuarios, apoyándose 
siempre en los profesionales de los 
centros (talleres) y en el equipo de 
Operaciones para los temas más 

técnicos. Además, Midas también 
cuenta con un equipo que se en-
carga de gestionar todos aquellos 
comentarios que llegan a través 
de sus perfiles de redes sociales y 
redirigirlos al departamento que 
corresponda para ofrecer la mejor 
solución posible. 

Escuchar atentamente    
al usuario

“Además de atender las peticiones 
de los clientes, hay otra labor que 
desempeña este departamento de 
Atención al Cliente y que es clave 
para nosotros. Se trata de la ges-
tión de las encuestas de satisfac-
ción”, comenta Patricia Suáres.” Los 
clientes reciben vía email o me-
diante una llamada telefónica esta 
encuesta para valorar su experien-
cia de usuario, y cada centro tiene 
un índice de calidad mensual que 
monitorizamos para que siempre 
esté en los niveles que exige la mar-
ca”, añade Suárez.  

Hay que señalar que solo el pa-
sado año este equipo gestionó 
20.000 encuestas de satisfacción. 

En este sentido, podemos seña-
lar que el último ejercicio, un 69% 
de los clientes afirmó estar muy sa-

claves de un caso de éxito

Midas cerró 2019 con un vo-
lumen de ventas superior a 

los 58 millones de euros, lo que 
supone un crecimiento del 3,8% 
con respecto al año anterior.
Como puntos fuertes de ese 
ejercicio que han ayudado a la 
compañía a reforzar su visibili-
dad destacan: 

 Posicionamiento reforzado 
en el área de motos con centros 
exclusivos de motos o talleres 
con corners (sector en el que 

han crecido un 28,3%).
Emisión de mensajes sobre 

seguridad vial.
Patrocinio de Maverick Viña-

les y Ana Carrasco.
Players de referencia en el 

sector, actuando como prescrip-
tores en seguridad vial con ser-
vicios estrella como La Revisión 
Oficial.

Emisión de la campaña #Ellas-
Conducen, una iniciativa con un 
compromiso social muy potente 

orientado a desmitificar los tópi-
cos que rodean a las conducto-
ras y ayudar a mujeres en riesgo 
de exclusión social a conseguir el 
carnet de conducir.

Nuevas aperturas de centros 
Midas, las promociones y ofertas 
en productos y servicios, espe-
cialmente aquellos pensados 
para facilitarles el día a día 
(como la posibilidad de solicitar 
una cita online, o la disponibili-
dad de coches de sustitución).

BUENOS RESULTADOS EN 2019

        Cada taller tiene un índice de calidad 
mensual que se monitoriza para  
que esté en los niveles exigidos
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Correos tiene importantes retos como marca, entre ellos: ser más 
cercana, transparente, ágil,  y más digital. Son retos que están 
haciendo suyos todos los trabajadores, y que tocan de lleno al área 
de Atención al Cliente. Sergio González, responsable de la Unidad 
de Gestión de Clientes de Correos, nos cuenta cómo avanza la 
compañía hacia ello con el foco puesto en la transformación digital. 
En este sentido, se están implementando herramientas que ayu-
den a ser más ágiles en las transacciones con sus clientes, pero sin 
olvidarse de fomentar el valor añadido que aporta el trabajo de las 
personas, que es su capital más preciado.

la experiencia del cliente. Hay que 
recordar que Correos está dividida 
en 7 zonas territoriales, aparte de 
la sede central de Madrid. 

Estamos trabajando en un pro-
yecto en donde vamos a escuchar 
la voz del cliente por todos los ca-
nales y en cada interacción.

En cuanto al cambio de actitud 
del personal, no podemos olvidar  
que uno de los mayores activos 
de Correos es su capital humano,  
y su predisposición a colaborar y 
a mostrar su conocimiento a los 
demás.  Y esto es algo que facilita 
el camino para los cambios que se 
van introduciendo y eso se ve en 
esta parte de orientación al cliente. 

Todos queremos hacer nuestro 
trabajo bien, y por ende, mejorar 
la compañía. Ese clima de cola-
boración se nota. Por ejemplo, si 
Producto quiere lanzar una nove-

Los pasos que la compañía 
va dando hacia esa trans-
formación digital lo hace 

con el fin de ofrecer una óptima y 
mejorada experiencia a sus clien-
tes. No en vano, desde el año 2013, 
Correos cuenta con un área espe-
cífica de Experiencia de Cliente 
cuyo objetivo principal es llevar a 
cabo las estrategias necesarias que 
ayuden a medir la satisfacción de 
los usuarios con la marca.

Relación Cliente: ¿Qué pasos 
se han dado desde la creación del 
área de Experiencia de Cliente?

Sergio González: Hemos lanza-
do distintos estudios de Índice de 
Recomendación (NPS) para poder 
medir cómo de satisfechos están 
nuestros clientes.

También hemos abordado una 
formación corporativa que se ha 
impartido a más de 25.000 perso-
nas. Y este año vamos a focalizar 
esa formación en el cliente, ha-
ciéndola más práctica y cercana 
para los trabajadores. 

Nuestra idea es que, por ejem-
plo, un cartero que se incorpora 
a la compañía, pase por el equipo 
de Reclamaciones, o atienda una 
llamada en una oficina, de mane-
ra que pueda ser más partícipe del 
ciclo de vida del cliente. El objetivo 
es que la mayoría de los trabajadores 

pasen por los canales donde se pue-
de escuchar a los clientes, y conoz-
can qué nivel de exigencia tiene un 
canal frente a otro.

Relación Cliente:  Poner al 
cliente en el centro implica mover 
a toda la compañía hacia ese ob-
jetivo, ¿cómo se está gestionando 
ese cambio?

Sergio González: Hemos esta-
blecido objetivos a nivel de Di-
rección de Territorio en cuanto al 
NPS. De manera que podamos ir 
alineando objetivos para favorecer 

CORREOS: LA COMBINACIÓN DE  
LA AUTOMATIZACIÓN Y EL VALOR 
DE LAS PERSONAS, BASE DE LA             
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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ALGUNO DATOS  
DE INTERÉS 
Número de agentes que forman  
el servicio de atención al cliente:  

en general 150 posiciones con 
el proveedor externo, aunque en 
épocas pico se puede llegar a 260 
personas. 

A ellas se suman140 del equipo 
interno. De estas, 80 trabajan en la 
central de Correos en Madrid y las 
60 restantes en los territorios, den-
tro del área de Postventa (lo que 
permite tener agentes más cercanos 
a clientes de contrato dentro de su 
ámbito geográfico).

Número aproximado de  
gestiones de cliente de contrato  
y sin contrato: 

4.000.000 de contactos 
por todos los canales (el 50% por 
teléfono); de estos, en 2019, se rea-
lizaron 230.000 consultas en redes 
sociales (Twitter y Facebook).

Proveedor para la gestión del 
contact center: Extel CRM y su 
herramienta, Genesys.

IVR: Herramienta propia de Ma-
dison cerca del 30% de automatiza-
ción a través de esta herramienta.

Asistente virtual: Inbenta.

NPS: 22 puntos
ISC: 7 sobre 10 satisfacción de 
clientes de media en todos los 
canales.
FCR: 78%

Horario del servicio de Atención al 
Cliente: de lunes a viernes, de 8:30 
a 20:30 horas y sábados, de 9:30 a 
13:00 horas. 

Sergio González es el responsable de la  
Unidad de Gestión de Clientes de Correos.

dad, antes de hacerlo no solo va a 
consultar con el departamento de 
Tecnología, sino también con el 
de Experiencia de Cliente para ver 
qué posibles impactos puede te 

       Se busca que los trabajadores conozcan qué nivel    
de exigencia tiene un canal frente a otro
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interactuan mas que nunca. A través de 

multiples canales. Y con expectativas de una 

comunicación óptima más altas - por parte del 

cliente y del agente.

Con la técnologia correcta, puede facilitar a 

sus agentes las herramientas para interactuar 

con éxito. Calidad profesional de audio en la 

llamada para llevar su marca al siguiente nivel.

Seguro que nos conoce como Plantronics, 

referencia en el mercado por calidad, 

durabilidad y servicio superior. Somos 

expertos en el area de Call Centre. Y ahora con 
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Para ampliar información, visite nuestra web 

en www.poly.com
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El mayor volumen de gestiones 
se realiza en castellano (95%), y 
en las lenguas cooficiales. Tam-
bién se atiende en inglés y se está 
pensando en incluir el portugués. 
Especialmente, teniendo en cuen-
ta nuestra expamsión en Portugal.

Relación Cliente: Aunque ya 
hemos tocado algún punto sobre 
servicios automatizados, volva-
mos sobre ello para finalizar y 
concretar la filosofía de Correos a 
la hora de combinar los servicios 
automatizados y la atención pres-
tada por agentes humanos.

Sergio González: En todas las 
organizaciones van a convivir la 
atención presencial y digital. En 
Correos ya hemos dado los prime-
ros pasos. Me siento orgulloso de 
haberla  promovido. 

Al margen del asistente virtual 
de la web que agiliza muchas bús-
quedas, dentro de Facebook te-
nemos un bot para la mensajería 
particular que nos ayuda a auto-
matizar ciertas consultas. 

Por su parte, nuestra IVR tam-
bién automatiza ciertas gestiones. 
Por ejemplo, si se le da el número 
de un envío es capaz de contactar 
con nuestros sistemas internos 
y decir dónde está. Actualmente, 
trabajamos en un piloto para in-
troducir mejoras. La idea es que 
con el número de teléfono asocia-
do al envío, se pueda buscar la in-
formación de ese paquete.

En la parte de clientes de con-
trato, tenemos herramientas de 
RPA en distinto procesos, con un 
éxito importante. Hay épocas en 
las que se pueden resolver con el 
robot el 80 o 90% de las interaccio-
nes solo en ese proceso, en otros, 
el robot es capaz de resolver el 40% 
y en el resto de procesos, aunque 
no los resuelve de manera total, 
allana el camino al agente, porque 
le da una parte de información 
que ya no tiene que consultar.

Manuela Vázquez

ner en el customer journey de 
un cliente concreto.

Relación Cliente: Es eviden-
te que el cliente ahora es mucho 
más digital que hace unos años, 
exige a las empresas la inmedia-
tez que los canales digitales ofre-
cen, ¿cómo se ha ido adaptando la 
compañía a esta exigencia?

Sergio González: En Correos 
nos estamos adaptando a toda 
esta transformación digital. Ade-
más de atender en canales tradi-
cionales como oficinas, teléfono 
o email, también lo hacemos por 
redes sociales (Twitter y Face-
book), donde respondemos con 
una rapidez cada vez mayor.

También estamos avanzando 
en nuevas tecnologías, abordando 
otros canales como la mensajería 
instantánea (WhatsApp). Este es 
el siguiente reto que tenemos por 
delante. Y todo esto es más fácil 
de abordar con las sinergias que 
se crean con la automatización a 
través de bots o RPAs.

Además, en 2018 mejoramos 
una herramienta fundamental en 
cualquier empresa de transporte  
como es el localizador de envíos 
que indica dónde se encuentra 
nuestro envío tras introducir un 
código. Actualmente, el cliente 
puede saber en todo momento 
dónde está su envío y qué pasos 
o fases ha ido cumpliendo. Este 
tracking se puede ver a través de la 
web y de la App de Correos.

Asimismo, hemos ido mejoran-
do nuestra web, la hemos dotado 
de un asistente virtual que ayuda a 
los clientes a orientarles y a buscar 
la información  que necesitan. 

Relación Cliente:  Hablemos un 
poco más de este asistente virtual.

Sergio González: Está ubicado 
en nuestra home comercial (www.
correos.es) desde 2018. Ese año re-
cibimos 942.000 consultas con una 
efectividad del 70%; en 2019, se in-
crementó algo más de un 25% su 
uso y se ha llegado a 1.200.000 con-
sultas, con una efectividad del 84%. 

La administración de este asis-
tente virtual se lleva directamente 
desde Atención al Cliente. Somos 
capaces de gestionar lo que nos 
reporta, incluso dar respuesta a las 
preguntas que no ha sido capaz de 
solventar el asistente virtual y re-
gularmente hacemos un feedback 
y una retroalimentación de esas 
preguntas para que la próxima vez 
que se pregunten ya tenga una res-
puesta válida. 

Dentro del equipo de redes so-

ciales hay un persona encargada 
de esta tarea. Además, la misma 
base de conocimiento está en el 
buscador de la web.

Relación Cliente:   Al margen de 
estos servicios más digitalizados, 
¿cómo está estructurada la aten-
ción al cliente?

Sergio González: Somos una 
empresa en movimiento y forzada 
a cambiar por la transformación 
digital y ese es un cambio orga-
nizativo que hemos realizado. La 
Unidad de Gestión de Clientes 
se divide en cuatro áreas: el SAC, 
donde se incluye un pequeño 
equipo interno que gestiona redes 
sociales, web y otros back offices; 
un área de Postventa, que está 
focalizada en la atención exclusi-
va de clientes de contrato, donde 
prestamos servicios más especia-
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       El cliente puede saber en todo momento dónde  
está su envío y qué pasos ha ido cumpliendo

lizados con una mayor capacidad 
de resolución de incidencias; el 
área de Reclamaciones, donde se 
resuelven todas las incidencias 
que pueda tener cualquier tipo de 
cliente, aquí se decide si corres-
ponde o no una indemnización 
por un envío u otro servicio que 
no se haya cumplido en cuan-
to a los términos y garantías que 
ofrecemos; y la última área es la 
de Calidad y Procesos. Esta es de 
nueva creación y en ella busca-
mos dar servicio a las otras tres 
áreas, de manera que con una 

visión global podamos articular 
la formación necesaria, los con-
tenidos y comunicación que tie-
nen que tener todos en el mismo 
momento. Aporta una visión más 
global y permite a las otras áreas 
dedicarse a la operativa mientras 
esta se enfoca en la transforma-
ción, utilizando un único modelo 
de atención al cliente. Este equipo 
ya está trabajando en articular to-
dos los procesos, procedimientos 
y modos de actuar y velar que se 
cumplan en todas las áreas.

Relación Cliente: Entiendo que 
el agente del servicio de Atención 
al Cliente ha de tener un perfil de-
terminado, ¿cuál es este?

Sergio González: La tenden-
cia es tener agentes multiskills, 
que sean capaces de acometer la 
mayoría de las gestiones que se 
requieren. En la parte que gestio-
namos internamente sí tenemos 
agentes especializados, bien por 
tipología de clientes o por accio-
nes (envío de dinero, por ejemplo, 
donde se utilizan herramientas 
más complejas).

Aunque la gestión de nuestro 
SAC es externa, varios de sus tra-
bajadores llevan mucho tiempo 
con nosotros.

a 

, con una efec
administración de este asis-

e virtual se lleva directamente 
de Atención al Cliente. Somos 
aces de gestionar lo que nos 

porta, incluso dar respuesta a las 
eguntas que no ha sido capaz de 

olventar el asistente virtual y re-
ularmente hacemos un feedback 

y una retroalimentación de esas 
preguntas para que la próxima vez 
que se pregunten ya tenga una res-
puesta válida. 

Dentro del equipo de redes so-

ciales hay un persona encargada 
de esta tarea. Además, la misma 
base de conocimiento está en el 
buscador de la web.
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nera adecuada el protocolo legal 
en una venta.

Relación Cliente: ¿Qué solu-
ción se propuso por parte de 
Fonetic?

Jorge Honorio: En Endesa ya 
disponíamos de la herramienta 
de Genesys para Speech Analytics, 
que analiza de forma sistemática 
las llamadas que se producían en 
el entorno de atención al cliente. 
Por ello, Fonetic ha desarrollado 
un modelo sobre esta herramienta 
que permite analizar de forma ex-
haustiva las fases por las que pasa 
cada una de las llamadas. Esto 

Por ejemplo, saber qué pasos se 
estaban dando, si se seguían los 
protocolos de seguridad o si el 
agente utilizaba fórmulas de cor-
tesía o hacía un uso del lenguaje 
no adecuado.

Además, también se pretendían 
analizar los tiempos de espera en 
las llamadas por parte de los agen-
tes, para saber qué recursos está-
bamos empleando. 

Otro de los puntos que se que-
ría cumplir era conocer si efecti-
vamente se estaban cumpliendo 
los procesos definidos para cada 
tipología de llamada, por ejem-
plo, si se estaba realizando de ma-

Para llevar a cabo este proyec-
to se incorporó la metodo-
logía de Speech Analytics de 

Fonetic con el objetivo de realizar 
un completo análisis forense sobre 
las conversaciones de los clientes 
de Endesa con los agentes del cen-
tro de atención al cliente. Esto per-
mite además, analizar tendencias 
para muestras dinámicas y generar 
alertas sobre las mismas. También 
se incorporó en el proyecto la crea-
ción de dashboards diarios con in-
formación actualizada.

Jorge Honorio, responsable de 
Gestión de Partners, Tecnología e 
Innovación en Endesa fue el res-
ponsable de la coordinación del 
proyecto. Hablamos con él para 
que nos detalle los pormenores 
del mismo.

Relación Cliente: ¿Cuáles fue-
ron los motivos principales que 
llevaron a Endesa a iniciar un 
proyecto de este tipo?

Jorge Honorio: Uno de los mo-
tivos principales por los que se 
inició el proyecto Gestión de la 
Insatisfacción era tener conoci-
miento del motivo de las quejas de 
los clientes, así como también co-
nocer los motivos de llamadas que 
generaban insatisfacción. 

Además, se quería profundizar 
en la extracción de valor del servi-
cio, sacando información valiosa 
que explicase, por ejemplo, por 
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qué los clientes estaban insatisfe-
chos o cómo era la praxis del agen-
te que atendía las llamadas.

Relación Cliente: ¿Qué objeti-
vos concretos se querían cumplir 
con la puesta en marcha de esta 
iniciativa?

Jorge Honorio: Principalmente 
se pretendía encontrar los puntos 
débiles del servicio, para sistema-
tizar la identificación de dónde 
se estaba produciendo una peor 
atención a los clientes.  

Uno de los objetivos era tener 
un seguimiento real de las pautas 
de atención y gestión del cliente. 

Uno de los proyectos abordado por Endesa el 
año pasado en su estrategia de mejora conti-
nua de la experiencia de cliente se centraba en 
mejorar el proceso de atención a sus usuarios. 
Para ello, necesitaba detectar su insatisfacción 
y hacer un seguimiento de los procesos de 
venta y atención al usuario con el fin de poder 
perfeccionarlos. A conseguir este objetivo le 
ayudó Fonetic desarrollando un proyecto de 
Gestión de la Insatisfacción.
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Gracias a la implementación de 
este modelo, se desarrolló un KPI 
que permite sacar indicadores de 
llamadas con silencio que comple-
mentamos con otro que valora el 
tiempo sin conversación durante 
la interacción. Por ello, podemos 
hacer una buena gestión de las 
esperas y realizar análisis directa-
mente por agencia y agente. Ahora 
se puede saber, por ejemplo, cuá-
les fueron los motivos de llamada 
que causaron esos silencios o si el 
agente utilizó formas de cortesía 

cuando se produjeron estos. 
Relación Cliente: ¿Se ha conse-

guido extraer valor?
Jorge Honorio: Sí, con la im-

plantación del modelo podemos 
identificar aquellos usuarios que 
muestran su insatisfacción, lo que 
nos ha permitido revisar los proce-
sos que generan la misma y mejo-
rar la percepción que los clientes 
tienen de Endesa. 

Relación Cliente: ¿Se han ac-
tualizado algunos de los procesos 
qeu se usaban antes de la implan-
tación?

Jorge Honorio: Sí, hemos con-
seguido agilizar y mejorar los 
procesos, incluyendo nuevos ele-
mentos como la firma electrónica, 

permite identificar los motivos de 
la llamada para los siguientes su-
puestos: 

Conocer si se cumplen los 
procesos de calidad en el trato 
del cliente. Por ejemplo, se puede 
saber si se siguen las fórmulas de 
cortesía, los protocolos de seguri-
dad o cómo es el trato en las espe-
ras de las llamadas. 

Completar un análisis de to-
dos los eventos que suceden en el 
proceso de venta con el objetivo 
de detectar la insatisfacción y su 

motivo.
Desarrollar KPIs de segui-

miento de protocolo que confir-
man la lectura del texto legal, la 
confirmación de datos del cliente, 
si se informa del producto, del de-
recho de desistimiento, etc.

Además, también permite rea-
lizar una adecuada clasificación 
automática de las llamadas, que se 
traduce en la creación de un mo-
delo lingüístico jerárquico. 

Relación Cliente: En línea ge-
neral, ¿qué mejoras ha supuesto 
este proyecto para Endesa?

Jorge Honorio: Uno de los éxitos 
de este proyecto ha sido conseguir 
reducir los tiempos de espera y 
con ello mejorar el AHT global. 

Podemos hacer una buena gestión de las esperas  
y análisis directamente por agencia y agente 

se quejaban por no recibir toda la 
información necesaria durante el 
proceso. 

Además, hemos optimizado la 
experiencia del cliente, pasando 
de un proceso de aceptación por 
conformidad con la lectura de tex-
to legal completo a uno basado en 
firma digital, centrándonos en la 
venta y mejorando su formación 
en este proceso. 

Relación Cliente: ¿Se han podi-
do identificar las llamadas que no 
cumplen con el protocolo?

Jorge Honorio: Sí. Otro gran 
resultado que hemos obtenido ha 
sido identificar las llamadas que 
no siguen el proceso de complian-
ce con la lectura de condiciones 
contractuales. Esto ha permitido 
mejorar la formación de los agen-
tes y garantizar que la venta está 
soportada por un contrato telefó-
nico válido.

Se ha detectado además, mala 
praxis en la transferencia de llama-
das a departamentos de retención.

mediante la cual, el cliente acepta 
por sí mismo la responsabilidad 
legal. Este hecho ha permitido que 
se reduzca el tiempo empleado en 
informar legalmente al usuario, 
para invertirlo en el protocolo de 
venta, reduciendo los esfuerzos 
del agente. 

Además, ahora podemos tener 
acceso a informes “termómetro” 
que nos permiten disponer de 
KPIs de insatisfacción a los que 
poder dar seguimiento y respues-
ta inmediata, a la vez que mejorar 
procesos de base en las llamadas 
con el objetivo de mejorar el NPS.

También se ha conseguido eli-
minar las encuestas relativas a 
satisfacción de la atención, con el 
consiguiente ahorro que este he-
cho ha supuesto. 

Relación Cliente: ¿Ha mejora-
do el proceso de venta tras la im-
plantación?

Jorge Honorio: Hemos mejora-
do los procesos de venta porque 
ahora conocemos que los clientes 

Jorge Honorio, responsable de 
Gestión de Partners, Tecnología 
e Innovación en Endesa. La ima-
gen corresponde a un momento 
de su participación en la última 
edición de Expo Relación Cliente, 
evento organizado por IFAES 
anualmente en Madrid.
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Dentro y fuera de la plataforma

Antes de entrar a conocer las peculiarida-
des de este tipo de gestiones, recordemos 
que las empresas de telefonía, internet y 

televisión son las que concentran año tras año 
un mayor volumen de quejas y reclamaciones. 
Este 2019, el 66,2% de los participantes en un 
estudio de reclamador.es y Adhara Marketing 
Tools, afirmó que ellos o alguien de su entorno 
cercano habían reclamado a una empresa del 
sector de las telecomunicaciones. Esta realidad 
le coloca como el sector que mayor volumen de 

reclamaciones concentra, seguido de la banca 
(48,5%) y las aerolíneas (44,7%).

Estos datos se asemejan a los de una encues-
ta de la OCU, donde se señala que el sector te-
leco es el que más incidentes acumula. En el 
mismo se pone de manifiesto que ocho de cada 
diez personas que se han decidido a reclamar 
por algún motivo, lograron que su problema 
se resolviera en su totalidad o en parte. Pero se 
indica que fue necesario insistir, contactando 
de media tres veces o más con la compañía, y 

que la mayor parte de las reclamaciones fueron 
resueltas en periodos de entre uno y seis me-
ses. Solo un 12% se atendieron en una semana, 
mientras que el 27% lo hicieron entre dos sema-
nas y un mes y un 15%, en más de seis meses.

Momentos para actuar
Ante estos “momentos de la verdad” es donde 
puede surgir la oportunidad para revertir la 
misma y hacer de ella una posibilidad de fide-
lización. Solo hay que saber aprovecharla. “El 
95% de los clientes comprarán de nuevo si su 
reclamación tiene una resolución inmediata y 
satisfactoria, para ello las empresas requieren 
que sus procesos sean Lean, situando al cliente 
en el centro. La rápida acción, sumada a una re-
solución orientada hacia el cliente es una gran 
oportunidad para fidelizarlo”, comenta Blanca 
Díaz-Caneja, responsable del Servicio de Con-
trol de Fraude y Prevención de Impago en ISGF.

Claro que, como apuntan desde Konecta, hay 
que tener en cuenta que uno de los mayores 
hándicaps de este tipo de gestiones es la dis-
paridad de clientes y la manera con la que se 
enfrentan a esa reclamación, así como la com-
plejidad del circuito establecido para recabar la 
información de los diferentes departamentos 

Formación, tecnología, empatía,  
¿qué hay detrás de una  

óptima gestión de incidencias?
Las incidencias constituyen esos momentos de dolor, o de la ver-
dad, del viaje del cliente en donde son necesarias grandes dosis 
de empatía por parte de los agentes para ponerse en la piel del 
consumidor, con el fin de encontrar la mejor solución al problema. 
No son momentos fáciles ni para quienes llaman (generalmente 
este tipo de gestiones suelen tratarse por el canal telefónico), ni 
para los que atienden la llamada. Hemos querido que algunos 
outsourcers nos cuenten cómo preparan a sus agentes para esta 
ardua tarea y que sean algunos de sus protagonistas quienes nos 
digan cómo es su trabajo diario.
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En este sentido, Blanca Díaz-Caneja, comen-
ta que la resolución online es quizás el mayor 
problema al que se enfrentan. “No siempre es 
posible resolver las reclamaciones porque se re-
quieren escalados a otros equipos o documen-
tación no disponible en la llamada. Por eso es 
fundamental que el cliente esté informado en 
todo momento, que sepa que se está trabajando 
en resolver su problema, y que no tenga sensa-
ción de abandono”, cuenta Díaz-Caneja. 

Desde Sitel, Francisco Manuel Garcí, account 
manager en Sitel, puntualiza que los problemas 
derivados de un departamento de reclamacio-
nes no transcurren por el motivo per se, sino por 
la gestión de las emociones de los clientes con 
los que se tratan. “En Sitel entendemos que las 

implicados y necesarios para la resolución de 
la misma. “Es fundamental potenciar y mejorar 
las habilidades de comunicación de las perso-
nas que forman parte del servicio, darles apo-
yo continuo y de alguna manera empoderarles 
para que sepan hacer frente a las situaciones 
más complejas”, aconseja Mª Ángeles San Álva-
ro, responsable de servicio en Konecta.

Para su compañero, Javier García, también 
responsable de servicio en Konecta, no siempre 
es fácil lograr un equilibro entre lo que solicita 
el cliente en su reclamación y la resolución que 
se le ofrece. “Si bien, el criterio es buscar la sa-
tisfacción del cliente, el logro de esta debe con-
jugarse con el cumplimiento de una operativa 
bancaria o legal”, comenta. 

empresas han de poner el foco en esta gestión 
para conseguir un valor diferencial y solo puede 
conseguirse con un equipo de trabajo capacita-
do para poder tramitar este tipo de interaccio-
nes”, comenta.

Agentes listos para la tarea
Teniendo en cuenta las dificultades que entraña 
la resolución de este tipo de gestiones y la opor-
tunidad de fidelización que encierran, ¿cómo se 
preparan los agentes para enfrentarse con éxito 
a estos momentos? La verdad es que no parece 
una tarea simple.

“Para nosotros lo más importante es la for-
mación que reciben los agentes, focalizada en 
proporcionar una solución efectiva en el mo-
mento inicial y, una vez dada esa solución, li-
derar una estrategia comercial centrada en la 
necesidad del cliente que ha sido detectada en 
el sondeo inicial”, indica Manuel Garcí. 

En esta misma línea se expresan desde ISGF. 
“Estar preparados y tener el conocimiento es 
el arma más poderosa que tienen los agentes, 
para ello impartimos formaciones de varias 
semanas, en las que enseñamos a los agentes, 
por un lado, los productos, los procesos, los 
procedimientos, y las diferentes herramientas 
que tienen a su disposición para poder ayudar 
a los clientes. Por otro, se pone foco en la im-
portancia de la escucha activa y empatía, rea-
lizando casos prácticos en los que se plantean 
situaciones reales que se van a encontrar en su 
día a día, y poder así afrontar las reclamaciones 
de manera efectiva. La formación continua es 
imprescindible”, afirma Blanca Díaz-Caneja.

Lógicamente, el criterio predominante para 
tratar las reclamaciones es buscar, en la medida 
de lo posible, la máxima satisfacción del cliente. 
De ahí que en Sitel, los agentes sean seleccio-
nados en base a sus conocimientos, capacidad 
de resolución y orientación hacia el cliente. 

“Es esencial que  
el cliente sepa que  

se está trabajado en 
resolver su problema”

PROCESO DE RESOLUCIÓN DE UNA QUEJA

Blanca Díaz-Caneja.
Sin embargo, existen casos en 
los que una vez realizado el es-
tudio no se puede fallar a favor 
del cliente en primera instancia, 
o resolver su incidencia técnica, 
ya que, o bien las evidencias y 
comprobaciones no permite dar 
la razón al mismo, o bien, existe 
un problema de índole técnico, 
que exige ser tratado por un 
nivel superior. 
En este tipo de casos, se 
informa al cliente de manera 
empática, explicando la resolu-
ción y las medidas adoptadas 
para que no vuelva a tener una 
incidencia o reclamación por los 
mismos motivos, ofreciendo al 
cliente protección y seguridad. 
“Además, disponemos de políti-
cas compensatorias y de fideli-
zación, que nos ayudan a que el 
cliente no tenga una experien-
cia negativa de la compañía”, 
puntualiza Diaz-Caneja. 

Desde ISGF, Blanca Díaz-
Caneja, responsable de Ser-
vicio de Control de Fraude 
y Prevención de Impago, 
cuenta el camino que se 
sigue para la resolución de 
una queja.
El proceso arranca con un 
correcto escalado desde 
el front office a través de 
cualquiera de los canales 
que el cliente tiene para 
contactar (Whatsapp,  email, 
Chatbot, RRSS…). Este es el 
primer filtro necesario para 
que la gestión sea efectiva. 
Tras un análisis en el primer 
contacto y haber concluido 
que es necesario tratar la 
incidencia o reclamación en 
una segunda fase, se realiza 
un escalado al grupo de 
back office especialista.
En esta fase se realiza 
un análisis y estudio más 
detallado, utilizando todas 

las herramientas necesarias 
para determinar si el cliente 
tiene razón, informándole 
puntualmente del estado de 
su reclamación y contac-
tando con él en caso de ser 
necesario, para solicitar 
información adicional.
“Se tienen que buscar todas 
las evidencias documentales, 
comprobar en los diferentes 
sistemas y finalmente reali-
zar las acciones necesarias 
para corregir la incidencia. 
Así mismo, si procede la 
reclamación o incidencia, y 
esta ha impactado negativa-
mente en la facturación del 
cliente, se procederá a hacer 
el ajuste pertinente. En este 
punto hay que indicar que 
siempre que sea posible 
subsanar el error antes de 
que cierre la facturación, la 
experiencia para el cliente 
será más positiva”, destaca 

Dentro y fuera de la plataforma
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do para que ponga en valor la importancia que 
tiene como cliente”, cuenta.

Pero, lo mejor es darle a ellos la palabra para 
conocer de primera mano cómo se enfrentan 
a esos momentos y en qué palancas se apoyan 
para gestionarlos con éxito. Beni Varela, agente 
de Konecta, señala que la formación recibida le 
permite mantenerse actualizado con los cam-
bios en procedimientos, operativa, y productos. 
De este modo, el cliente percibe profesionalidad 
en el trato con el departamento y actitud de ser-
vicio en la gestión de las incidencias. Reconoce 
que lo más estresante en ocasiones es el alto 
volumen de trabajo que hay que conjugar con 
el plazo de resolución de los expedientes y la 
calidad en el tratamiento de los mismos. “Aquí, 

utilizo mi experiencia y mis conocimientos para 
gestionar de modo correcto dichas situaciones”, 
puntualiza Varela.

Para Angélica Oleas, agente de Sitel, la for-
mación que recibe le ayuda a tener menos du-
das en su trabajo diario, lo que implica una ma-
yor seguridad en todas las llamadas que hace. 
“Gracias a este tipo de formaciones y ayudas soy 
incluso capaz de seguir creciendo internamen-
te. Pienso que trabajar con un modelo de for-
mación continua nos ayuda a ser más eficientes 
y a estar continuamente al día para adaptarnos 
a cada cambio”, apunta.

En cuanto a los momentos que pueden gene-
rar más nervios, estos llegan con el inicio de la 
jornada, al comenzar las llamadas, y cuando 

“El agente es orientado en el día a día para el 
tratamiento detallado de la reclamación y para 
que la resolución de la misma busque la satis-
facción del cliente. De este modo, el cliente se 
siente atendido manteniendo su compromiso 
con la entidad”, señala Javier García.

Lógicamente, parece vital que la formación 
de los agentes sea constante y que sus conoci-
mientos estén siempre actualizados, así como 
tener el apoyo y la dedicación del equipo de 
estructura. Desde Konecta, Mª Ángeles San Ál-
varo, también resalta que se trabaja mucho con 
ellos para inculcarles la marca de la entidad a la 
que representan, ya que de esa manera, les re-
sulta mucho más fácil empatizar con el cliente 
y tratar de evitar que el mismo llegue a materia-
lizar su reclamación, resaltándole los aspectos 
más positivos y beneficiosos de la entidad. “Si 
finalmente el cliente llega a presentar la recla-
mación se le hace un seguimiento personaliza-

PAPEL DE LOS CARGOS INTERMEDIOS
“La función principal es dar soporte 
inmediato tanto al front office 
como al back office para que 
cada uno de los elementos del 
departamento (humano y técnico) 
estén optimizado para hacer frente 
a las posibles reclamaciones y/o 
incidencias. El mando intermedio 
tiene que ser el punto de referencia 
del departamento y tiene que estar 
al día más si cabe que los propios 
gestores. Tiene que estar reciclado 
y al día en todo lo que compete a 
su departamento .
Parte importante de nuestro 
trabajo además de encargarnos 
del equipo de gestión, es ser 
el canal de comunicación con 

nuestro cliente, para trasladarle 
las ineficiencias en los procesos y 
procedimientos que nuestro equipo 
de gestores detecta a través del 
contacto diario con los usuarios. 
Estos escalados derivan en mejoras 
de procedimientos y procesos, 
orientados a mejorar la experiencia 
del consumidor”.
(Manuel Lucas, coordinador del 
servicio de Control de Fraude y 
Prevención de Impago en ISGF).

“El papel que realizan los cargos 
intermedios es fundamental 
-bajo mi punto de vista- para la 
motivación, formación y gestión 
de los equipos. Entre las distintas 

prácticas que realizamos, como 
pueden ser la unificación de 
criterios en los procesos y los 
análisis de causalidades que 
puedan ocurrir en el día a día 
dentro del equipo, conseguimos 
la mejora continua de nuestros 
agentes, siendo así capaces de 
desempeñar su trabajo de manera 
satisfactoria”. (Manuel Ángel 
Bermudo, intermedio de Sitel).

“Cuando un agente entra en el 
departamento se le enseña el 
procedimiento de la gestión de 
las incidencias, la utilización de 
las aplicaciones y los criterios que 
deben regir el tratamiento de la 

reclamación. Con el día a día van 
perfeccionando el tratamiento 
de las mismas y el trato con el 
cliente. Para control de estrés y 
gestión de situaciones complicadas 
contamos con el procedimiento 
DEPRISA, cuyas letras recogen 
la esencia de la estrategia a 
seguir: Dejamos que el cliente se 
explique; Empatizamos; Pedimos 
disculpas; Recogemos compromiso; 
Informamos de la solución, 
Subimos, escalamos otras opciones, 
y Anotamos”.  (Victor Cuadrado, 
coordinador en Konecta).

“Siempre se ayuda atendiendo 
las consultas que se plantean, 
verificando cada caso concreto 
y aclarando las dudas que se 
puedan presentar en algunos 
procedimientos o realizando 
otras consultas en caso de ser 
necesario. Además, siempre se 
trata de que todos los compañeros 
estén tranquilos para así gestionar 
mejor cualquier cuestión que se 
plantee, escuchando al cliente, con 
empatía”. 
(Rosa M. G., Back up coordinador 
en Konecta).

“Trabajar con un modelo de formación continua 
nos ayuda a ser más eficientes”

Dentro y fuera de la plataforma





46

“Me ayuda el apoyo y 
la formación emocional 

para empatizar  
con el cliente”
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canalizar pueden derivarse en estrés perma-
nente. “Mi receta es mantener la calma, incluso 
en las peores situaciones. Es importante tener 
siempre una escucha activa y mucha dosis de 
empatía. Tengo comprobado que si el cliente 
percibe esto, baja el nivel de intensidad y por 
tanto, no se producen situaciones de estrés para 
ninguno de los interlocutores”, apunta Pachón.

Y reconoce que las gestiones más satisfac-
torias como profesional 
son aquellas en las que 
“un cliente que entra 
atravesado acaba vien-
do que le has ayudado, 
se tranquiliza, confía en 
tu gestión y te lo agra-
dece”, afirma.

Por su parte, Silvia 
Muñoz, agente de Konecta, comenta que la for-
mación recibida le sirve como herramienta para 
poder tratar con calidad a los clientes. Y destaca 
que lo más estresante en algunos momentos es 
atender a determinados clientes, en función del 
perfil y de la temática tratada. “Para superar los 
peores momentos intento siempre ser positiva y 
tener mucha empatía”, cuenta.

Tecnología y formación
Si como nos comentan los agentes, la forma-
ción es esencial en su trabajo, así como el apoyo 
de sus responsables directos y conocer técnicas 
para reducir el estrés, no menos lo es la tecnolo-
gía que utilizan para facilitar y agilizar la infor-
mación sobre la situación del cliente.

En este sentido, y como apuntan desde ISGF 
es imprescindible, por ejemplo, disponer de 
una herramienta de registro. En su caso cuen-
tan con un CRM con desarrollos in house que 
les permite registrar y gestionar las reclama-
ciones, dejando traza en todo momento de los 
motivos de las incidencias, así como la solución 
facilitada al cliente. “Esto nos permite hacer 
un análisis de los puntos de dolor del cliente y 
tratar de erradicarlos. También, anticiparnos, 

nota que no consigue captar la atención del 
cliente. “En algunas ocasiones el trabajo puede 
ser estresante, pero  gracias al equipo y a mis 
team managers, lo subsanamos de manera ópti-
ma y rápida, haciendo que nuestro día a día sea 
mucho más fácil y llevadero”, puntualiza Oleas.

“Mi receta para controlarlo, es probar nuevas 
estrategias al inicio de las llamadas para poder 
captar la atención y transmitir tranquilidad 
y confianza, en lo que le voy a ofrecer. Esto lo 
he conseguido gracias a las indicaciones de mi 
team manager y al equipo de calidad”, señala.

Por su parte, Manuela Pachón, gestora de 
Prevención de Impago en ISGF, cuenta que tam-
bién es la formación continua, tanto presencial 
como en comunicaciones online diarias, la 
que le permite estar al día en productos, pro-
mociones y procedimientos. “De este modo la 
actuación frente a posibles reclamaciones es in-
mediata y efectiva. Esto se refleja directamente 
en la propia llamada, ya que los clientes se ven 
sorprendidos positivamente por ello. Además, 
te da seguridad ante las objeciones que pueda 
mostrar el cliente y adaptarnos más si cabe a 
sus necesidades y preocupaciones. Asimismo, 
también me ayuda el apoyo, la formación emo-
cional y el refuerzo positivo que recibimos para 
poder empatizar con los clientes”, afirma.

En su caso, lo que más le estresa es no poder 
dar una respuesta inmediata a los clientes. “Nos 
podemos encontrar imposibilidades técnicas, 
tecnológicas, temáticas que no dependen di-
rectamente de la compañía a la que damos 
servicio… En muchos casos es complicado 
explicarle al cliente que quiero ayudarle y voy 
a hacerlo, pero no solo depende de él y de mi. 
También nos enfrentamos a una gran diversi-
dad de clientes, vivimos momentos estresantes 
debido a expresiones malsonantes y tonos de 
voz demasiado elevados... Hay gente que cana-
liza su problema con la persona que está para 
ayudarle”, cuenta Manuela Pachón.

Añade que debido a esto se pueden producir 
momentos de estrés puntual que si no se saben 

aplicando acciones de compensación o ajuste, 
evitando la apertura de una incidencia o recla-
mación. La anticipación mejora la satisfacción 
del cliente, y aporta eficiencia al reducir costes 
operativos”, cuenta Blanca Díaz-Caneja.

En el caso de Sitel, además de las herra-
mientas facilitadas por el cliente, cuentan con 
soluciones y plataformas propias como por 
ejemplo, innso, su plataforma omnicanal para 

gestionar las relaciones 
con el cliente.

Desde Konecta apun-
tan que la tecnología les 
facilita el seguimiento 
y control de cada caso, 
garantizando que se 
cumplen los plazos esta-
blecidos para dar reso-

lución al expediente. Así, en el momento en el 
que el cliente interpone su reclamación ya se le 
informa de que recibirá respuesta por el canal 
telefónico. “No recibe feedback directo mientras 
el servicio realiza las gestiones oportunas para 
la resolución de la misma, aunque sí que pue-
de consultar el estado de su expediente a tra-
vés del canal telefónico de atención a clientes, 
cualquiera de los compañeros que lo atiendan 
puede consultarlo e incluso contactar con el de-
partamento si tuviera alguna duda”, indica Mª 
Ángeles San Álvaro.

Su compañero, Javier García, añade que para 
el tratamiento de las incidencias o reclamacio-
nes mantienen contacto directo con todos los 
departamentos de la entidad para la que gestio-
nan las reclamaciones. Se recaba la información 
necesaria para tener una visión global y detalla-
da de lo sucedido y con todo ello ofrecer la re-
solución a la reclamación. “Para el tratamiento 
de las incidencias contamos con la herramienta 
Miro y para el tratamiento de las reclamaciones 
formales se realizan informes para el SRAC (Ser-
vicio Reclamaciones Atención al Cliente) que se 
envían por correo electrónico”, puntualiza.

“El cliente recibe de forma automática un 
SMS con el número de registro de su inciden-
cia y desde el departamento se le contacta para 
la comunicación de la resolución. En caso de 
imposibilidad de comunicación telefónica se le 
remite un correo electrónico o un SMS comuni-
cando la finalización del tratamiento de la inci-
dencia”, afirma Javier García.

Manuela Vázquez

Dentro y fuera de la plataforma
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Los responsables de Stream Mobile nos 
cuentan que en su plataforma no tienen un 

departamento especifico de reclamaciones, 
pero sí gestionan la parte de backoffice donde 
escuchan la llamada para decidir si la reclama-
ción es procedente o no. Así trabajan desde el 
backoffice con  las reclamaciones que reciben.

PROCESOS DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS  
Y RECLAMACIONES EN VENTAS
Dentro de las funciones del departamento de 
Calidad y Formación, se realizan gestiones sobre 
reclamaciones de ventas hechas desde 
alguno de los servicios de su plata-
forma. Desde diversos departa-
mentos que gestionan peticiones 
de cliente les derivan aquellas 
reclamaciones en las que es ne-
cesaria la escucha de la grabación 
de la venta o bien remitir contrato 
en el caso de las reclamaciones 
oficiales.
Posterior a la gestión, respuesta y esca-
lado, hay una labor de análisis con la que se re-
portan datos encaminados a desarrollar medidas 
correctoras que eviten posteriores reclamacio-
nes. Por lo tanto, la labor no se queda en solo 
la gestión, sino que está inmersa en un plan de 
calidad donde se persigue la mejora continua.

TIPOLOGÍAS
Revisión de procesos

De forma bimestral se realiza una extracción 
de quejas de cliente, que pueden haber des-
embocado en reclamación o no, relacionadas 
con gestiones realizadas por usuarios de la 
plataforma. Se auditan esas gestiones para 
determinar si una mala praxis ha originado la 
queja de cliente. En el caso que hubiera algún 
caso procedente, se reporta para intervenir en 
las carencias a nivel individual y grupal, aunque 
esta actividad no reporta un resultado o acción 
sobre el cliente final.

Reclamaciones procesos de ventas
Desde ATC y Soporte de ventas se escalan vía 
ticket o email las reclamaciones de clientes posi-
blemente originadas por una incorrecta gestión 
o información realizada desde la plataforma. Se 
auditan las llamadas y gestiones para determi-
nar si la reclamación es procedente o no para el 

cliente y tomar las medidas oportunas. Las res-
puestas se dan entre 24 y 72 horas. El veredicto 
ocasiona una acción de solución inmediata sobre 
el cliente final.

Reclamaciones oficiales y otros organismos 
relacionados con procesos de ventas
Estas reclamaciones se escalan en su mayoría 
vía ticket CRM, el tiempo de respuesta es de 48 
horas y en su gran mayoría requieren adjuntar la 
grabación en el ticket. No se requiere respuesta 
sobre si es procedente o no, simplemente se 

solicita documentación.
La procedencia de este tipo de recla-

maciones puede ser variada, aunque 
siempre es previamente filtrada y 
canalizada vía CRM. 
En ocasiones hay servicios que 
requieren no solo la respuesta de 
la reclamación, sino que se suba 

la grabación a una SFTP para ser 
auditada externamente y llevar así 

un control de la gestión de los distin-
tos proveedores.

HERRAMIENTAS  
COMUNICACIÓN Y GESTIÓN

CRM, tickets
La mayor parte de las reclamaciones gestiona-
das se escalan vía CRM a través de un ticket 
cumplimentado con la información indispensable 
para la búsqueda de la llamada y el motivo de 
reclamación. Estos tickets se asignan a unas co-
las específicas, según servicio y plataforma, una 
vez solucionadas se devuelven con la respuesta 
en el mismo ticket a ATC.

Escalados
A través del número de ticket se obtiene la tra-
zabilidad de todas las gestiones realizadas.

Custodia
La custodia de grabaciones se garantiza por 
periodo ilimitado por lo que la respuesta a 
reclamaciones se garantiza sobre grabaciones 
independientemente de la fecha de llamada.

Seguridad de audios (sftp)
El escalado de audios sigue unos protocolos de 
seguridad y protección de datos. No se envían 
transcripciones ni archivos de audio.

 Tiempos de gestión y respuesta (SLAs)
Los tiempos de solución varían dependiendo de 
la tipología de reclamación, van desde las 24 

horas a los 30 días, si bien las reclamaciones que 
se gestionan, al ser meramente de contenido 
comercial, oscilan entre las 48 horas de las re-
clamaciones oficiales a las 72 horas y 30 días de 
las reclamaciones ordinarias. Desde el departa-
mento de reclamaciones de Stream Mobile se 
da prioridad de respuesta a las reclamaciones 
oficiales (24-48 horas) y el resto se gestionan 
siempre antes de los cinco días.

SEGUIMIENTOS, AUDITORÍAS  
Y ESTADÍSTICA
En el plan de Calidad de Stream Mobile hay un 
apartado específico que regula el tratamiento 
de la información extraída de la auditoría de 
reclamaciones gestionadas en la plataforma. La 
información de las gestiones de reclamaciones 
es auditada tanto por los auditores internos del 
departamento de Calidad, como por parte de 
auditores externos al servicio del cliente. Con 
los datos analizados, se extraen  conclusiones 
y planes de acción encaminados a reforzar 
los procesos, conocimientos y praxis de los 
distintos servicios. Del mismo modo se extraen 
estadísticas que permiten sacar conclusiones y 
mayor detalle del análisis: tasa de reclamacio-
nes procedentes vs improcedentes, agentes 
comerciales reincidentes, tipologías frecuentes 
de reclamación, procesos que conllevan mayor 
tasa de reclamación procedente, servicios con 
mayor porcentaje de reclamación, fechas/meses 
con mayor porcentaje de reclamación, productos 
o promociones que originan mayor porcentaje 
de reclamación, o concurrencia e incidencias en 
sistemas con porcentajes de reclamación.
“Los beneficios de este sistema de gestión de 
quejas se reflejan en dos vertientes. Por un lado, 
de cara al proveedor, el feedback que propor-
ciona este sistema nos permite mejorar los 
procesos y adoptar las medidas correctoras que 
impactan directamente en la calidad del servicio 
proporcionado. Y por otro lado, de cara al clien-
te, a quien prestamos servicio. Así, ahorramos 
costes derivados de las reclamaciones, como 
ajustes en factura, compensaciones, llamadas 
a ATC, cancelaciones de ventas, etc. Además, 
mejoramos la experiencia cliente final contribu-
yendo a construir imagen y prestigio de marca“, 
señala Inés Puertas, responsable de Formación y 
Calidad Stream Mobile.

DECIDIR SI UNA QUEJA SE GESTIONA COMO TAL

Dentro y fuera de la plataforma
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Actualmente, nuestra empresa cuenta con 
dos soluciones de contact center de distintos 
proveedores y nos gustaría disponer de un 
entorno de grabación unificado de todas las 
interacciones.

(Lidia Borrás, Madrid))

Francisco Álvarez: La evolución de las comuni-
caciones empresariales empuja a las empresas 
a continuos cambios de tecnología, sobre todo 
a las empresas de contact center, apareciendo 
entornos híbridos de diferentes proveedores. 
Siendo la grabación de las llamadas un elemen-
to clave, bien por motivos legales o simplemen-
te por motivos de calidad, surgen problemas de 
gestión, almacenamiento y explotación de las 
mismas.

Cuando se generan este tipo de situaciones, 
siempre surge una nueva tecnología que da 
solución a estos problemas, y este es el caso 
de SIPREC.

Se trata de un protocolo 
de comunicaciones definido 
por la IETF (Internet Enginee-
ring Task) para la estanda-
rización de los sistemas de 
grabación. Su finalidad es 
realizar grabaciones sin in-
terferir en la llamada original 
y aportando la información 
necesaria al sistema. 
Uno de los elementos 

fundamentales en los entornos de comunica-
ciones empresariales es el SBC (Session Border 
Controller), que básicamente se encarga de la 
gestión de la señalización y media en entornos 
de VoIP. Pero también aporta otras funciona-
lidades imprescindibles como la seguridad, 
encriptación de medios, etc.

La nueva contribución es la implementación 
del protocolo SIPREC en los SBCs que permiten 

la grabación de las comunicaciones de voz 
independientemente de las soluciones de voz 
instaladas.

Para alcanzar este objetivo se definen dos 
componentes principales. 
1. Recording Client (SRC). Es un elemento que 
están en la red, normalmente un SBC, que re-
plica la llamada mediante un mensaje SIP a uno 
o varios servidores de grabación junto con la 
descripción de medios y metadatos (XML) que 
aportan información de la llamada.
2. Session Recording Server (SRS) Servidor de 
Grabación. Recibe la invitación de llamada 
en un mensaje INVITE (SIP) y responde con 
información del códec y direcciones dónde el 
SRC debe enviar el RTP (Realtime Protocol) o 
protocolo de transporte de audio/vídeo.
Las ventajas sobre los entornos tradicionales 
son su flexibilidad, ya que es independiente de 
el/los proveedores de servicios de telefonía; la 
escalabilidad, (el SBC normalmente cuenta con 
la posibilidad de estrategias de balanceo de 
carga y failover de los sistemas de grabación 
(SRS) y la reducción de costes, puesto que el 
único requerimiento es la adquisición de un 
SBC con capacidad SIPREC, elemento por otro 
lado fundamental en entornos VoIP.

Desde esta sección, queremos servir de unión entre 
los responsables de contact center que puedan tener 
dudas sobre implantaciones tecnológicas a abordar 
y expertos en esas temáticas. En esta ocasión, conta-
mos con la colaboración de representantes de empre-
sas como Diabolocom, Inicia Soluciones y masvoz. 

Asimismo, también ofrece la posibilidad de 
implementar los servicios de grabación en en-
tornos cloud en modalidad de pago por uso.
Inicia Soluciones ha implementado el protocolo 
SIPREC en nuestro grabador VocalREC para dar 
continuidad al producto y permitir a nuestros 
clientes la adopción de las nuevas tecnologías. 
La dependencia de los sistemas all-in-one que 
incluyen los servicios de grabación, dificultan la 
evolución o cambio a nuevos proveedores de 
comunicaciones.

VocalREC es nuestra apuesta por este nuevo 
estándar, clave para las empresas que requieren 
servicios de grabación a costes asumibles e in-
dependiente de los proveedores de soluciones 
de comunicación.

 Consultorio tecnológico
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Somos una agencia de viajes en plena expan-
sión y crecimiento. Ofrecemos nuestros servi-
cios a nivel nacional e internacional y tenemos 
externalizado el servicio de atención al cliente 
a través de un contact center. La mayoría de 
nuestros usuarios contactan con nosotros a 
través de nuestra web y nos envían sus con-
sultas. ¿Existe alguna solución que podamos 
incorporar en la página web para conectar 
directamente a los usuarios con los agentes 
del contact center? 

(Carlos González, Madrid)

Nacho Ginés: Actualmente, las empresas 
buscan nuevas formas de comunicarse con sus 
usuarios, facilitando una comunicación más 
ágil, rápida, sencilla, gratuita y adaptada al 
uso actual de las nuevas tecnologías. Por ello, 
¿qué puede ser más fácil que clicar y hablar?
Click&Talk es un servicio que permitirá a los 
usuarios de vuestra web hablar con el centro 
de atención a clientes en un click, usando su 
propio navegador web en cualquier país, sin 
necesidad de dispositivos adicionales y sin 
tener que instalar ningún plug-in o aplicativo. 
Se trata de una solución intuitiva, sencilla y 
eficiente.

Click&Talk está basado en WebRTC (Web 
Real-Time Communications), 
una tecnología que está revo-
lucionando las comunicaciones. 
El estándar WebRTC convierte 
a los navegadores web en 
aplicaciones de transmisión de 
audio y vídeo en tiempo real, y 
ya está soportado por el 80% 
de los navegadores utilizados 
por los usuarios web. Además, 
Click&Talk ofrece alternativas 
por defecto para navegadores incompatibles, 
asegurando el 100% de conexiones. De este 
modo, se garantiza la máxima accesibilidad 
para usuarios de todo el mundo.

Esta solución ofrece un nuevo canal de 
comunicación simple y gratuito, complemen-
tario a los números 900 y abierto 24/7. Por 
tanto, tu empresa brindará llamadas a coste 
cero para los usuarios y ahorrará hasta un 80% 
de los costes de la atención de estas llamadas. 
Además, podrás realizar call-tracking de las 
llamadas Click&Talk con tu herramienta de 

Nacho  Ginés,
product  
manager  
en masvoz

Los picos de llamadas en periodo 
estacional son difíciles de gestionar 
para nuestro servicio de atención al 
cliente. Hartos de esperar, algunos 
clientes terminan colgando antes 
de poder entrar en contacto con un 
agente. ¿Cómo podríamos hacer 
más fluidas las interacciones y redu-
cir la tasa de abandono? 

(María Velázquez, Barcelona)

Florian Schwarz: Os comentamos al-
gunas soluciones que os podrían valer 
en vuestro caso y os señalamos cuáles 
son las funcionalidades que cada una 
de ella os podrían ofrecer:

IVR inteligente
En primer lugar, habría que dotaros 
de un IVR inteligente: reduce el tiem-
po de espera telefónica y distribuye la 
llamada al agente más competente, 

o al que ya ha hablado con vuestros 
clientes. Gracias a él, la relación con el 
agente es flexible, rápida y persona-
lizada.
Ya no temeréis los picos de llamada: 
las llamadas de vuestros clientes serán 
atendidas en menos de 1 minuto.

Self-service
Automatizar algunas respuestas cuan-
do se trata de una solicitud “simple”, 

como el estado de un pedido, puede 
ser ventajoso si os organizáis bien. 
El self-service permitirá a vuestros 
agentes ganar tiempo puesto que se 
podrán concentrar en las preguntas 
que realmente necesitan intercambios 
humanos. El cliente podrá indicar su 
número de pedido y recibir el estado 
de su entrega mediante la síntesis 
de voz.  ¡Y todo eso sin pasar por un 
agente!  

Integración nativa con vuestras 
herramientas de negocio
Es importante recopilar los datos de 

vuestros clientes y transmitirlos al de-
partamento adecuado en el momento 
necesario. ¿Cómo rastrear sus infor-
maciones cada vez que intercambian 
con vuestros agentes? Muy simple: 
con la ayuda de un CRM. 
Integrado con vuestra solución de 
telefonía, os permite tener todas las 
informaciones esenciales en una sola 
interfaz de usuario. Cada vez que 
un agente recibe una llamada, tiene 
acceso en un solo vistazo al historial 
de todos los intercambios pasados. 
¡Vuestros agentes ganan tiempo, y 
vuestros clientes también!

Florian Schwarz,
director  
marketing  
de Diabolocom

analítica web y acceder al detalle de la llama-
da gracias a las funcionalidades de nuestro 
módulo de agente dentro de la solución CCC.
Además, es fácil de configurar y rápido de 
activar. Solo tendrás que añadir el servicio 
Click&Talk en la web insertando el código, 
y decidir cómo y dónde querrás atender las 
llamadas recibidas. En un solo click, también 
se pueden configurar las distintas funcionali-

dades del servicio.
La herramienta permite mejorar la 

inteligencia del negocio gestionan-
do toda la información del servicio 
accediendo a un panel de control en 
el momento que sea necesario, estés 
donde estés y con cualquier dispo-
sitivo conectado a Internet. Por otra 
parte, se pueden extraer estadísticas y 
el gasto del servicio.

Hemos mencionado las ventajas 
de este servicio para la empresa, pero con 
Click&Talk se mejorará exponencialmente la 
experiencia de usuario, ya que podrán hablar 
con el contact center en un solo click, contac-
tar con un agente mientras navegan, y llamar 
de forma gratuita vía web desde cualquier 
navegador, dispositivo o lugar del mundo.
En un mundo digitalizado y multicanal, 
Click&Talk es la solución idónea para los usua-
rios que utilizan cada vez más Internet para 
realizar las reservas de sus viajes y resolver sus 
dudas desde un mismo dispositivo.

La empresa ahorrará hasta un 
80% de los costes de la atención 

de estas llamadas
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Bosch Service Solutions Barcelona es una de las tres 
sedes de la división Service Solutions en España junto 
con Madrid y Vigo. Desde sus instalaciones, más de 
350 personas prestan servicio 24x7 a 25 clientes en la 
actualidad y en 24 idiomas. En este reportaje, vamos a 
conocer cómo es el día a día de sus empleados.

Conocemos la plataforma de      BUENA 
UBICACIÓN
Este centro de Bar-
celona se sitúa en el 
emblemático Edificio 
Meridian, donde se 
distribuye en tres plan-
tas. El acceso al mismo 
en transporte público 
es bastante cómodo 
(hay cerca estaciones 
de metro y tren), y tam-
bién llega el carril bici.

OPEN SPACE Y LUZ NATURAL
En el edificio destaca la luz natural en todas sus 
plantas, con espacios diáfanos y abiertos, crean-
do un ambiente open-space. Los trabajadores 
disponen de cuatro salas de formación, salas de 
reuniones con sistemas de videoconferencia y 
salas de descanso propias en cada planta.
El mobiliario es ergonómico y amplio, con espa-
cios distantes entre islas de trabajo. Los orde-
nadores tienen doble pantalla de 24 pulgadas 
panorámicas. 

PERFIL DE LOS AGENTES
Los agentes cuentan con un componen-
te internacional multiskill, abarcando 
soluciones que cubren todo el ciclo de 
vida del cliente. Se trabaja con perfiles 
especializados desde la atención de 
llamadas de emergencias en vehículos 
hasta el soporte técnico profesional en 
reparaciones de bicicletas eléctricas. 

Además de las accio-
nes rutinarias de coa-
ching, anualmente se 
evalúa su potencial 
de desarrollo con 
metodología Bosch 
Service Solutions.

IMPORTANCIA DE LOS CARGOS INTERMEDIOS
Los mandos intermedios han sido promocionados internamen-
te. La parte operativa se estructura de una manera reforzada 
con supervisores de servicio y team leaders según las necesi-
dades del cliente. Para ello se suma el apoyo de áreas trans-
versales de la operación como los departamentos de Forma-
ción, Force&Planning, Calidad, Reporting, IT/Automatización y 
Apoyos administrativos. Desde la compañía se señala que esta 
estructura operativa es la base para alcanzar la excelencia.

Responsables de operaciones, de izquierda a derecha, Gabriele Mantello, An-
drei Samuila, Marcel Haze, Pedro Larrañaga, Eduardo Castells, Paula Panzera 
y Roberto Lauriola.
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     Bosch Service Solutions en Barcelona 

DIVISIÓN DEL TRABAJO
En cada una de las tres plantas que forman el centro se ofrecen 
servicios diferentes. Así, desde una de ellas se atiende en exclu-
siva clientes de Mobility Services. Desde las otras dos, se lleva 
Customer Experience Services, y trabajan los empleados de los 
departamentos de estructura y soporte a la operación.
Los clientes se atienden 
a través de soluciones 
multicanal: teléfono, 
email, chat, redes socia-
les y últimas tecnologías.  
Como por ejemplo, el 
servicio de Bosch Servi-
ce Center para 24 países 
en 8 idiomas diferentes.

IMPORTANCIA DE  
LA FORMACIÓN INICIAL
Desde la compañía apuntan que 
ponen mucho foco en la formación 
inicial con sesiones que pueden du-
rar hasta tres semanas, para imple-
mentar un “go to market” excelen-
te desde el primer minuto. 
Adicionalmente, establecen forma-
ciones continuas “adhoc” y “onli-
ne” en sus plataformas internas de 
“e-learning”.

VISIÓN INTERNACIONAL
“Se trata de un centro internacional 
de referencia para el grupo y el sec-
tor contact center. El equipo humano 
especialmente diverso, de 35 nacio-
nalidades diferentes, sustenta su cre-
cimiento y expansión continua en más 
de diez años de existencia. Con expe-
riencia internacional en todos los sec-
tores, especialmente en movilidad (au-
tomoción) y turismo”, señala Mathias 
Richter, site manager Barcelona.

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA
La estrategia de la compañía 
marca un enfoque claro hacía la 
innovación en gestión operativa 
y de sistemas. “La automatiza-
ción de procesos, el desarrollo 
de nuevas aplicaciones para 
la gestión operativa y la capa-
cidad de servicio multicanal, 
junto con otras soluciones digi-
tales nos permiten ganar mayor 
eficiencia y competitividad para 
nuestros clientes”, señalan sus 
responsables.
La compañía amplía de forma 
continua su experiencia en TI 
y consultoría, y análisis de pro-
cesos, para ofrecer soluciones 
integrales de servicios desde 
una misma fuente, gracias a sus 
partners tecnológicos como: 
Genesys, Nice, Automation 
Anywhere, Salesforce, Speech 
Analytics, Suite CRM, Agile 
Plan; y nuestra estrategia hacia 
la nube con Azure o AWS. 

De izquierda a derecha: Catalina Simón, 
directora de Ventas; Rosa González, 
directora de Operaciones, y Eduardo 
Rodríguez, director general.
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claves de un caso de éxito

Se partía ya de por sí de una 
situación compleja. Por un 
lado, se tenía un grupo de 

empresas liderado por una impor-
tante energética danesa, que a su 
vez tiene una compañía de servi-
cios de televisión por cable dentro 
de su grupo. Ambas utilizaban un 
único sistema de WFM para ges-
tionar la operativa de los respecti-
vos centros de atención al cliente. 
Dada la naturaleza de sus nego-
cios, los agentes, contratos, turnos 
de trabajo, necesidades, en defini-
tiva eran diferentes, y por ello este 
sistema de WFM gestionaba de 
forma independiente dos bases de 
datos con los respectivos servicios 
de ambas compañías. 

Retos a abordar
A ello se une que en julio de 2019, 
la energética se fusionó con otra 

compañía de la misma actividad, 
pasando a ser la segunda utility 
por número de clientes de todos 
los países nórdicos. Esta segunda 
energética tenía su propio sistema 
de WFM, la solución de NICE IEX 
WFM. “Partíamos de una situación 
con infraestructuras diferentes, 
equipos de trabajo independien-
tes y ninguna sinergia como gru-
po. A través de la tecnología, he-
mos conseguido homogeneizar, y 
por tanto hacer más eficiente no 
solo la operativa de nuestros cen-
tros de contacto, sino también los 
costes”, señala Trine Jensen, WFO 
leader  en Norlys.

“El principal objetivo era crear 
un único entorno de gestión, tanto 
a nivel de equipo de trabajo como 
de solución tecnológica. A partir 
de ahora, empezaremos a medir 
objetivos de la operativa”, añade.

Norlys es un grupo empresarial de Dinamarca que ha confiado a Weber Solutions la integración 
de distintas infraestructuras para la gestión del personal de las diferentes compañías que for-
man este conglomerado empresarial. Analizamos cómo se implantó en todas ellas la solución 
de NICE IEX WFM. Además, se ha realizado una integración con el ACD corporativo.  
El reto se ha saldado muy positivamente, aquí conocemos cómo ha sido el camino recorrido.

Hay que destacar que este 
proyecto dio comienzo 

el pasado 27 de enero 2020 
y finalizará oficialmente el 23 
de marzo de 2020, aunque 
se haya adelantado una 
semana la entrega.
Se trata de uno de los pro-
yectos más retadores a los 
que se ha enfrentado Weber  

Solutions hasta ahora.
El primer reto ha sido el 
idioma utilizado (el inglés). 
“Afortunadamente, el nivel 
de inglés del equipo es exce-
lente. Es el primer proyecto 
de este tipo que llevamos 
a cabo fuera de España. En 
este caso, el cliente ha con-
fiado más en la experiencia 

previa de una empresa espa-
ñola, junto con la recomenda-
ción del fabricante (NICE), a 
la cercanía y presencia local 
de otra empresa con menos 
background en el ámbito del 
WFM”, señalan desde Weber 
Solutions.
Adicionalmente al hecho de 
romper barreras idiomáticas, 

“El reto tecnológico principal, 
entendiendo la situación de parti-
da, era  fusionar estos dos sistemas 
independientes y que en total ges-
tionaban tres bases de datos (dos 
bases el primer sistema y una base 
el segundo), en un único sistema de 
WFM para gestionar tres empresas 
diferentes que ahora pertenecen 
al mismo grupo empresarial, y al 
mismo tiempo realizar el upgrade 
de ambos sistemas de forma previa 
a la unificación. Todo ello pasan-
do por una integración con el ACD 
corporativo que finalmente se deci-
dido que fuera único para el grupo”, 
comenta Jorge Martín, founding 
partner de Weber Solutions.

Hay que señalar que en parte es-
tos sistemas ya estaban integrados 
con herramientas internas de los 
diferentes clientes, por lo que el 
reto principal ha sido actualizar sus 

versiones de software por separado 
para unificar criterios, y sobre esa 
base trabajar para crear una única 
herramienta de gestión del WFM 
que es la que queda integrada con 
el ACD corporativo, y con las herra-
mientas de RR.HH. que el grupo ha 
decidido que sean las corporativas.

En el buen camino
Desde Norlys señalan que aprove-
chando este proyecto, van a cam-
biar de forma relevante su forma 
de planificar los diferentes equi-
pos de trabajo, dado que ahora se 
apoyan mucho más en la herra-
mienta de forecasting de IEX. En su 
nueva versión, aporta unas capa-
cidades de cálculo muy relevantes, 
con una variedad muy importante 
de algoritmos a aplicar en función 
del objetivo que se vaya buscando. 
Por tanto, la principal necesidad 

RETOS DEL PROYECTO

NORLYS: CREAR UN ÚNICO ENTORNO  
DE GESTIÓN INTEGRANDO DISTINTAS BASES                       
DE DATOS CON AYUDA DE LA TECNOLOGÍA
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servicios, etc., nos permite ajustar 
mucho más nuestra planificación 
para atender de forma más efi-
ciente a nuestros clientes, sin por 
ello sobredimensionar de recursos 
la plataforma e incurrir en sobre-
costes”, apunta Trine Jensen.

Adicionalmente a esta mejora 
en la calidad de la atención que es-
peran tener, han incrementado los 
canales de contacto a través de los 
cuales responden a las cuestiones 
que les lanzan sus clientes, pasan-

do de planificar solo servicios de 
llamadas a través del WFM a in-
cluir un servicio de chat y otro de 
correo electrónico.

“Otra de las mejoras que vamos 
a introducir será la implantacion 

de  la solución de Employee Enga-
gement Manager, en una segunda 
fase del proyecto (en un principio 
el hito principal era cumplir con los 
plazos acordados). Esto nos per-
mitirá ofrecer a nuestros gestores 
mucha más interactuación, a través 
de una app móvil, con su planifica-
ción. Tenemos una rotación muy 
baja, nuestra plantilla es estable, 
y queremos que los gestores sean 
cada vez más autosuficientes a la 
hora de solicitar cierto tipo de cam-
bios en su planificación, o de hacer 
seguimiento de sus propios KPIs, 
y este módulo que proporciona la 
última versión de IEX es perfecto 
para ello”,  afirma Trine Jensen.

Formación
En lo que respecta a la formación 
de la herramienta por parte de los 
usuarios, esta se ha personaliza-
do para dos perfiles de usuarios: 
uno con menos experiencia y uno 
más avanzado. En cualquier caso, 
ambos perfiles conocían la he-
rramienta y se partía de una base 
de conocimiento más o menos 
extensa, por lo que se plantearon 
sesiones formativas específicas 
para cada grupo por separado, y 
una formación común para tratar 
temas funcionales.

“Aunque las formaciones han 
sido personalizadas por grupo de 
trabajo, se acordó una común para 
entender las nuevas bondades de 
la última versión de la herramien-
ta. En este sentido, tenemos poca 
rotación y contamos con profesio-
nales en los respectivos equipos 
que llevan usando IEX desde hace 
más de 10 años, por lo que la for-

mación se hizo muy personalizada 
para cumplir con las expectativas 
de los diferentes responsables de 
equipo”, comenta Jensen.

Desde Weber puntualizan que 
cada proyecto de WFM requiere 
una adaptación a la forma de tra-
bajar, más que a la propia herra-
mienta. “Se pasa de gestionar una 
macro de Excel, a trabajar con una 
herramienta procedimental que 
nos permite automatizar una par-
te importante del trabajo manual 
del supervisor y del coordinador 
del servicio. Este trabajo se dele-
ga en una herramienta diseñada 
para tener en cuenta parámetros 
como el absentismo, la eficiencia 
o la adherencia de los agentes, 
KPIs que cruzados con el históri-
co de carga de trabajo del servicio, 
permiten proyecciones futuras 
a nivel de forecast, y transformar 
esta previsión en turnos de traba-
jo y en planificación. El salto cua-
litativo es grande, y el proceso de 
adaptación requiere de tiempo, 
metodología y acompañamiento”, 
concluye Jorge Martín.

que requerían cubrir todos los 
equipos de trabajo de forma in-
dividual, era común entre ellos, y 
con este proyecto se cree que se va 
a mejorar de forma representativa 
este proceso.

Lo que parece evidente es que 
las primeras mejoras ya se han 
dado. “Estas soluciones nos per-
miten identificar quién tiene que 
atender qué tipo de interacción y 
en qué momento potencialmen-
te llegarán dichas interacciones 

a nuestro contact center. Por tan-
to, ser capaces de representar las 
capacidades de los agentes en la 
solución de WFM, y ser capaces de 
representar cómo está estructura-
do el servicio a nivel de campañas, 

o mentales, considerando la 
enorme diferencia cultural entre 
cualquier país nórdico y España. 
Otro reto ha sido el tiempo de 
implantación. “Hemos adelan-
tado una semana la fecha de 
entrega comprometida, lo que 
nos permitió tener una semana 
adicional de pruebas antes de la 
salida a producción. El día 23 de 
marzo los otros 2 ACDs de este 
grupo de empresas se dejaron 
de utilizar y todo se comenzó a 
gestionar a través del corporati-
vo”, señalan desde Weber.
“Para nosotros es importante 
que el partner conozca bien 
cómo están estructurados los 
servicios de contact center y ello 

permitió, en este caso, obtener 
una propuesta ajustada al alcan-
ce esperado. Estamos satisfe-
chos de habernos apoyado en la 
experiencia de Weber Solutions 
para implementar este tipo 
de proyectos, con el añadido 
sorprendente de que, todos los 
pasos y plazos se han cumplido. 
En proyectos de tecnología, 
esto no es casualidad, y sin duda 
la buena definición de expectati-
vas por parte de los equipos de 
trabajo de Norlys y el buen en-
tendimiento de estas por parte 
del equipo de Weber, sumado a 
su experiencia previa, han hecho 
que este proyecto sea un éxito”, 
señalan desde Norlys.

        Queremos que los agentes sean autosuficientes 
para hacer seguimiento de sus propios KPIs

DATOS  
DE INTERÉS
Ubicación geográfica  
de la plataforma:  
Silkeborg, Aarhus  
y Esbjerg (Dinamarca).      

Número de agentes  
del contact center:   380 en total.

Porcentaje de contactos que se 
atiende por los distintos canales: 

85% llamadas, 

10% emails 

  5% chats.   
Horario de atención al cliente:  
24x7.  
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La Inteligencia Artificial (IA)
está asociada a la innova-
ción. Sin duda, es uno de 

los conceptos que más atrae y que 
más expectativas genera sea cual 
sea su papel. Pero si no aplicamos 
las herramientas de IA a un en-
torno concreto de manera prag-
mática, analizando los procesos, 
identificando soluciones y esta-
bleciendo objetivos concretos, 
probablemente esas expectativas 
acaben frustradas.

En MIA, colaboran en la digi-
talización de los procesos de ne-
gocio aportando un conjunto de 
técnicas de IA que se aplican de 
manera pragmática para la me-
jora de la eficiencia y eficacia de 
estos. La compañía aporta desa-
rrollos, tecnología, herramientas 
y servicios en seis disciplinas que 
permiten mejorar las platafor-
mas de servicios que conforman 
los procesos de sus clientes.  “En 
nuestra especialización de rela-
ción con las personas, bien sea 
de forma colaborativa entre estas 
y las que atienden a sus clientes, 
bien de forma completamente 
autónoma, podemos llegar a la di-
gitalización de los procesos end to 

end”, señala Miguel Molina, CEO 
de MIA.

La base de esta compañía es 
la innovación pragmática que 
se crea bajo el concepto de eco-
sistema. “Operamos como una 
startup, que adopta metodologías 
agiles para la ejecución de los pro-
yectos y modelos de gestión liqui-
das para la organización interna, 
pero que a su vez trabaja alineado 
con los estándares de calidad y 

de eficiencia y productividad que 
conseguimos alcanzar”, añade. 

Sus servicios y soluciones se 
orientan y concretan sobre cuatro 
aspectos esenciales del mundo de 
los negocios:

1   Alineamiento con los obje-
tivos de negocio que mejoren los 
ratios de los KPIs.

2   Conseguir el customer en-
gagement mediante la mejora de 
los diferente servicios de gestión 
de clientes (atención, fideliza-
ción, retención y recobro).

3  La mejora del employee 
engagement se consigue por el 
aumento de sus capacidades, la 
asistencia dirigida en el trabajo y 
una minimización de errores en 
procesos. La combinación de so-
luciones de IA y una agregación 
de información, proporcionan  lo 
que denominamos “humano au-
mentado”.

4   Aumento de la eficacia y efi-
ciencia operacional en términos 
de obtención de un gran retorno 
de las inversiones, reduciendo los 
tiempos en procesos de backoffice, 
con la aplicación de técnicas de IA 
y la versatilidad de la omnicanali-
dad combinada con los RPA.

La INNOVACIÓN NO ES UNA OPCIÓN. De cada 10 anuncios de te-
levisión, 6 hablan de ella explícitamente. Tampoco  es un proyecto, es 
algo con lo que tenemos que convivir si queremos mantener un lugar 
en el mercado ¿Estás preparado para este gran reto?

MIA, EL ARTE DE CREAR  SOLUCIONES            
INNOVADORAS PARA EL NUEVO ECOSISTEMA 
RELACIÓN CLIENTE EMPRESA

con una filosofía de sostenibili-
dad”, comenta Miguel Molina.

“El concepto de ecosistema 
nos facilita que contemos con 
los partners adecuados para pro-
poner soluciones innovadoras. 
Nuestros clientes nos permiten 
operar las soluciones en entornos 
de producción con cientos o miles 
de agentes, que usando nuestras 
soluciones nos posibilitan medir 
y concretar los ratios de mejora 

 En nuestra especialización podemos llegar  
a la digitalización de los procesos end to end

MIGUEL MOLINA, CEO de MIA.

qué está pasando
EMPRESAS
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Hay que tener en cuenta la nueva realidad en la que vivimos y 
dentro de ella, las nuevas exigencias de un cliente más forma-
do, informado, exigente y digital. En dicho contexto, estas son 

las razones principales por las que una empresa debería externalizar su  
contact center:

1. Las expectativas del cliente han cambiado
Con la tendencia hacia la digitalización, las expectativas de los clientes 
en cuanto a accesibilidad también han aumentado. Empresas como 
Uber, Netflix y Spotify han transformado sus respectivas industrias, y 
también han llevado a una transformación en el comportamiento del 
consumidor. Hoy en día, los consumidores exigen el mismo nivel de ser-
vicio accesible en todas partes, no solo en el taxi de camino a casa el vier-
nes por la noche, sino también cuando se encuentran con un problema 
con un producto o servicio y llaman al servicio al cliente para resolverlo.  

Los clientes también están exigiendo más en términos de tecnolo-
gía, y no solo los productos que se venden son los que necesitan estar 
a la vanguardia, el servicio al cliente también. Este 
servicio de atención es una excelente herramienta 
para construir relaciones con los clientes y acortar 
el tiempo que le lleva a un cliente realizar una com-
pra repetida. Pero para que su equipo de servicio al 
cliente alcance todo su potencial, necesitará acce-
so a competencias que no siempre están disponi-
bles dentro de su organización. Para las empresas 
que se esfuerzan por mantenerse a la vanguardia 
en términos de soluciones tecnológicas y horarios 
extendidos de operación, externalizar el servicio al 
cliente es una excelente opción. Contar con un partner puede ayudarle 
a mantenerse competitivo y cumplir con las expectativas de sus clientes.

2. Ajustar los recursos empleados
Muchas empresas sueñan con tener la capacidad de adaptar su departa-
mento de atención al cliente de acuerdo a la demanda de clientes. Du-
rante los períodos en que una empresa prevé un gran volumen de con-
sultas de clientes (bien por teléfono, chat o Whatsapp), le gustaría tener 
la opción de contratar personal adicional. Ya sea para fines de semana, 
días festivos o noches, por ejemplo. Pero ajustar los niveles de personal 
de acuerdo con períodos específicos no es una tarea fácil. A menudo se 
termina teniendo demasiados empleados, o no los suficientes cuando 
son necesarios. 

La externalización  permite resolver este problema, ya que el provee-
dor puede ofrecerle el nivel preciso de personal en todo momento. Se 
puede ajustar el volumen de agentes según la época del año o incluso la 
hora del día. Esto abre un mundo de posibilidades. Por ejemplo, se puede 
contar con un equipo adicional por la noche para extender las horas de 
operación, o tener soporte adicional 24x7 durante el Black Friday si se 
desea obtener hasta la última venta posible. Cuando se externaliza un 
servicio de atención al cliente, ya no es necesario preocuparse de que 
un empleado esté ausente o de cómo cubrir las vacaciones del personal. 
La externalización también permite tener acceso al conocimiento y la 
experiencia exactamente cuando sea necesaria. 

                           3. Más información del cliente
Un mito común es que al externalizar el servicio al cliente, se cede el con-
trol y no se tiene suficiente información sobre todas las áreas que afectan 
a su negocio. Esto no es cierto. Al externalizar el servicio al cliente con el 
partner adecuado, obtendrá acceso a la información y a los conocimien-

tos del cliente, a los que anteriormente solo tenía un 
acceso mínimo o nulo.

Por ejemplo, en Transcom, trabajamos con infor-
mes estructurados y datos para mapear qué impul-
sa a los clientes a contactar con la compañía. Tal vez 
haya un número significativo de personas llaman-
do para preguntar cuándo llegará una factura, algo 
que debería ser fácil para los clientes averiguar por 
sí mismos y no debería ocupar un valioso tiempo 
de servicio al cliente. Si descubrimos que este es 
el caso, podremos tomar medidas rápidamente y 

realizar los cambios necesarios para que el cliente pueda acceder a esta 
información sin tener que contactar con el servicio de atención. La exter-
nalización es claramente la mejor alternativa para las empresas que bus-
can una mejor estructura en sus estadísticas y una mejor comprensión 
del comportamiento del cliente.

Si decide que la externalización de su servicio al cliente es adecuada 
para su empresa, es esencial que establezca los requisitos correctos para 
cualquier partner potencial. Seleccione a alguien que considere proacti-
vo, que tenga un buen control sobre el mercado y que esté a la vanguar-
dia del sector. El outsourcing es más que una herramienta para optimizar 
el servicio al cliente, también es un movimiento que puede ayudar a de-
sarrollar la organización en su conjunto.

(Simón Herruzo, Head of Sales Transcom España y Portugal)

“¿Por qué querría externalizar mi servicio al cliente?”. Es una pregunta que a 
menudo nos hacen. Por supuesto, hay muchas respuestas diferentes, depen-
diendo de las necesidades únicas de su empresa. En este post, veremos tres 
razones por las que debería querer externalizar su servicio al cliente.

el blog de Transcom

3 razones para externalizar  
su servicio de atención al cliente

https://es.transcom.com/blogs

 SIMÓN HERRUZO,
Head of Sales Transcom  
España y Portugal.
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JORGE RENDEIRO  
es VP Marketing GoContact.

qué está pasando

Muchos comparan el mo-
mento que vivimos con 
la Revolución Industrial, 

un tiempo de cambios importantes 
en el desarrollo y funcionamiento 
de las empresas, un nuevo modo 
de supervivencia en el mercado.

Realmente, donde nos encon-
tramos es en el epicentro de la 
transformación digital, donde la 
tecnología crea una gran necesi-
dad de adaptación y ante la cual se 
encuentran muchas de las empre-
sas actuales. La necesidad forzosa 
de aplicar capacidades digitales a 
los procesos, productos y activos 
para mejorar la eficiencia, aumen-
tar el valor del cliente, gestionar el 
riesgo y descubrir nuevas oportu-
nidades de generación de ingresos 
está a la orden del día. 

Una situación que afecta a todos 
los sectores y en el que la customer 
experience no se queda atrás. Ha-
blan de máquinas que sustituyen 
personas, y procesos tan avanza-
dos que el cliente pasa a interac-
cionar, en situaciones concretas, 
al 100% con la tecnología. 

En este punto entra en juego la 
Inteligencia Artificial y todos los 
procesos que esta agiliza y facilita. 
Desde chatbots que contactan di-
rectamente con el cliente/usuario 
encaminando sus movimientos 
hacia un producto o servicio con-
creto, pasando por nuevas plata-
formas de reporte y remodelación 
de campañas en real time hasta 
uno de los productos estrellas de 
la customer experience, la evolu-
ción del clásico IVR hacia el IVR de 
Lenguaje Natural

¿Qué es un IVR?
Una solución IVR es una tecnolo-
gía que permite interactuar con 
las personas ya sea por voz o por 
teclado. También permite a los 
cliente y/o usuarios realizar sus 
propias consultas sin necesidad de 
la intervención de un agente. 

El IVR más tradicional consistía 
en direccionar la llamada según 
la opción elegida por el cliente a 
través de los botones del teclado. 
Podría ser una cola de espera, o un 
agente más apto para resolver la 

son tan avanzados que pueden ser 
utilizados para consultar la factura 
de la luz, el estado de un pedido o 
informar sobre algún horario sin 
pasar por ningún agente real. 

Este sistema se basa en IVR tra-
dicional junto con el modelo ASR 
(Automatic Speech Recognition) 
y la síntesis de voz (TTS), dando 
respuestas y ayudando a resolver 
el contacto. EL ASR convierte en 
texto el audio del cliente, y por el 
otro lado, después de procesar la 
información, el TTS transforma en 
audio la decisión tomada. 

 Sus beneficios 
Como cualquier avance tecnoló-
gico, el IVR de Lenguaje Natural 
tiene infinitos beneficios para la 
customer experience, entre ellos:

Reducción de agentes aten-
diendo llamadas y líneas.

Atención de llamadas y servi-
cios accesibles 24 horas los 7 días 
de la semana.

Reducción en tiempos de es-
pera al cliente y automatición de 
procesos.

Almacenamiento de infor-
mación de la llamada a través del 
teléfono.

Aumento de la productividad 
de los agentes.

Autoservicio por parte de los 
clientes.

Reducción de la tasa de aban-
dono de llamadas.

Jorge Rendeiro,  

VP Marketing GoContact.

El mercado exige la digitalización de las empresas tambien en su  
relación con clientes. Y en este sentido, la Inteligencia Artificial hace 
su push con productos como IVRs de Lenguaje Natural.

IVR DE LENGUAJE NATURAL:  
LA ESTRELLA DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

consulta. Con el avance tecnoló-
gico la herramienta ha ido evolu-
cionando, ofreciendo funcionali-
dades de autoservicio, integrando 
bases de datos con CRMs y otros 
sistemas de automatización del 
servicio de atención. 

IVR de Lenguaje Natural
EL IVR de Lenguaje Natural utiliza 
la tecnología de reconocimiento 
de voz para identificar y dirigir a las 
personas que llaman a los agentes 
más calificados, lo que genera una 
mayor eficiencia en la experiencia 
de los clientes. Este nuevo IVR fue 
creado para traducir expresiones 
y frases en formato de texto para 
después poder responder. 

Es tan fácil (a la vista del cliente, 
claro) como lo siguiente: los usua-
rios llaman al teléfono de atención 
al cliente, y como respuesta, se 
produce la reproducción auto-
mática de voz, con voz natural, 
proporcionando opciones dispo-
nibles al usuario para que éste res-
ponda con el pedido o necesidad. 
Algunos IVRs de Lenguaje Natural 

TENDENCIAS
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En su presentación, Javier 
Llosá, director general de 
Odigo Iberia, hacía hincapié 

en la necesidad de crear conversa-
ciones que ofrezcan experiencias 
memorables, que serán las que 
ayuden a conseguir clientes fieles, 
aún en un entorno cambiante.

Por su parte, Lucía Álvarez, di-
rectora de desarrollo de negocio de 
Odigo, presentó las novedades de 
la solución de la compañía (New 
Odigo Generation), que ya incluye 
más de 400 funcionalidades. 

La  consola que incorpora para 
los embajadores de la marca, ya 
sean agentes del contact center 
o trabajadores de otros departa-
mentos, recoge toda la informa-
ción necesaria para humanizar la 
relación con el cliente. Algo que se 
consigue combinando las posibi-
lidades que ofrece la inteligencia 
artificial y la inteligencia humana.

En su intervención Lucía Álvarez 
también recordó que los nuevos 
desarrollos de la solución inclu-
yen métricas cada vez más cen-

Odigo dejó claro en su evento, Odigo Customer eXperience Day, celebrado en Madrid en marzo, que 
tiene las claves y las herramientas necesarias para mostrar a sus clientes cómo construir experiencias 
memorables. Sus responsables apuestan por crear conversaciones personalizadas -algo que va más 
allá de las simples interacciones- y generar embajadores de la marca dentro de la propia compañía.

 qué está pasando

los inicios de la colaboración con 
Odigo. En 2016 se buscaba realizar 
una transformación tecnológica 
en la plataforma de atención al 
cliente que, precisamente, per-
mitiera hacer frente a esos cam-
bios del mercado y no solo en un 
momento puntual, sino a lo largo 
del tiempo. En este sentido, Odigo 
reunía las características que bus-
caba la compañía encontrar en un 
partner tecnológico para acompa-
ñarla en su desarrollo.

El primer paso dado por Rep-
sol Electricidad y Gas en su pla-
taforma de atención al cliente fue 
implantar un CRM para que le 
permitiera hacer frente a los re-
querimientos del mercado. Tras 
este cambio, otra mejora que ha-
bía que realizar era optar por un 
canal de voz compatible con el 
CRM, para de esta manera, mejo-
rar la atención a los clientes y tener 

una segmentación de los mismos. 
Odigo, con conectores nativos con 
la mayoría de CRMs del mercado, 
fue la solución por la que se optó. 
Si hasta el momento la compa-
ñía dependía de la solución del 
outsourcer con las limitaciones 
que ofrecía su herramienta pro-
pietaria, el cambio a la solución 
de Odigo le dio independencia y la 
obtención de datos estructurados, 
así como una mayor flexibilidad y 
escalabilidad para instalar nuevas 
competencias. Esto ha ayudado a 
Repsol Electricidad y Gas a sopor-
tar el crecimiento experimentado, 
que el último año fue del 33%.

tradas en medir la experiencia de 
cliente. Así, cuenta con una nueva 
forma de ofrecer estadísticas con 
catálogos organizados para ha-
cer la vida más sencilla a quienes 
usan la herramienta. Esta es una 
solución que facilita medir todo 

lo relacionado con la satisfacción 
del cliente, algo esencial cuando el 
objetivo es construir experiencias 
memorables, ya que lo que no se 
puede medir, no se puede mejorar.

En la jornada se explicaron tam-
bién los retos y posibilidades de 
sectores como la banca, seguros, 
telco o las utilities para construir 
experiencias memorables y cómo 
Odigo puede ayudar en cada caso.

Repsol Electridad y Gas
Como ejemplo de caso práctico 
se contó con Teo Berrozpe, CRM 
transformation manager de Rep-
sol Electricidad y Gas, que explicó 

La posibilidad de seguir crecien-
do juntos está en los planes futuros 
a abordar. Un ejemplo más de esta 
colaboración es la implantación 
hace unos meses de una solución 
para agilizar gestiones sencillas. 
En mente está la implantación de 
un sistema de pago por voz. 

Teo Berrozpe finalizó su inter-
vención señalando que este pro-
yecto del canal de voz con la cola-
boración de Odigo como partner, 
pone a Repsol Electricidad y Gas 
en el camino a seguir: construir 
un contact center cognitivo donde 
ofrecer experiencias conversacio-
nales que sean verdaderas expe-
riencias memorables.

Siguiendo con el hilo conductor 
de las experiencias humanizadas 
y a través de una demo en vivo, 
Amine Boumediane, head of mar-
keting and producto en Odigo, y 
Su Gin Seo, Odigo consultant, pre-
sentaron a los asistentes un caso 
práctico para mostrar cómo, a tra-
vés de la realidad aumentada, una 
empresa puede ayudar a sus clien-
tes a tener una experiencia memo-
rable. En este caso, se escenificó la 
compra de un billete de tren a un 
cliente perdido en una estación, 
obviamente con éxito.

Y para acabar con este mismo 
hilo conductor, habría que des-
tacar que esta última jornada de 
Odigo Customer eXperience Day 
fue una agradable y constructiva 
mañana en la que el entreteni-
miento corrió a cargo del actor An-
tonio Resines y la monologuista y 
presentadora, Sara Escudero, que 
pusieron el toque divertido del 
evento y actuaron como “maestros 
de ceremonia”.

En la imagen, Javier Llosá, director general de Odigo Iberia, en un momento 
de su intervención en Odigo Customer eXperience Day.

A la izquierda, Teo 
Berrozpe, CRM trans-
formation manager de 
Repsol Electricidad y 
Gas, y a la derecha, Sara 
Escudero y Antonio 
Resines.

EN ODIGO CUSTOMER EXPERIENCE DAY SE DAN LAS 
CLAVES PARA CREAR EXPERIENCIAS MEMORABLES
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El evento, fiel a su  fin, busca 
Inspirar, Conectar y Apren-
der. INSPIRAR a través de 

las conferencias de sus ponentes, 
responsables y directivos de em-
presas de distintos sectores, que 
transmitirán su visión y su ex-
periencia como palancas para la 
generación de ideas de valor para 
el desarrollo de estrategias exito-
sas. CONECTAR creando vínculos 
de unión entre el nutrido grupo 
de ponentes, asistentes y patro-
cinadores, generando un espacio 
de networking que posibilita esos 
nexos de colaboración vitales para 
el crecimiento y la prosperidad 

de cualquier negocio. APRENDER 
con una orientación altamente 
pragmática, asumiendo el reto 
cada año de aportar a todos sus 
participantes nuevos conocimien-
tos clave sobre los que trabajar 
para mejorar de manera continua 
la gestión de la relación con el 
cliente y con el empleado. 

BCC es ya un evento referencia 
que, en tan solo cuatro ediciones, 
ha conseguido doblar su número 
de asistentes respecto a su primera 
edición. De mantenerse las cifras 
de pasadas convocatorias, el cre-
cimiento acumulado hará que en 
2020 hayan pasado por el evento 

asistentes dijeron haber recibido 
inspiración gracias a las ponencias 
de anteriores ediciones, y en una 
valoración sobre la calidad y utili-
dad del contenido de las mismas, 
los asistentes lo calificaron histó-
ricamente con una nota promedio 
que roza la matrícula de honor. 

Su leitmotiv persigue reforzar 
el conocimiento a partir de la ex-
periencia y las tendencias en tres 
temáticas clave: Customer Rela-
tionship, Customer Experience y 
Employee Experience. Se reflexiona 
así, tanto en las estrategias como 
en sus consecuencias: una rela-
ción con el cliente sana debe tener 
como brújula la mejora continua 
de la Experiencia de Cliente y, para 
que esto ocurra, es vital desarro-
llar la capacidad de mantener a 
los equipos motivados, involucra-
dos y comprometidos. Un círculo 
que, sincronizado devuelve como 
resultado ese retorno tan deseado: 
la fidelización del cliente.

BARCELONA CUSTOMER CONGRESS 
LLEGA YA A SU 5ª EDICIÓN 

un total superior a 2.000 personas. 
A ellos se suman los ya más de 60 
ponentes de sectores tan diversos 
como el mundo editorial, la ban-
ca, los seguros, la administración 
pública, el retail, el sector energé-
tico, el de transporte de pasajeros, 
el turismo o la automoción entre 
muchos otros. Las experiencias 
de estos profesionales, todos ellos 
responsables de alto nivel dentro 
de sus organizaciones, así como 
sus conocimientos y casos de éxi-
to, han servido de fuente de inspi-
ración a todos los participantes, y 
así lo demuestra el feedback reci-
bido a este respecto: el 99% de los 

RC: Cumplís este año vuestra quinta edición, 
¿cómo os enfrentáis a BCC 2020? 
Agustí Molías: En primer lugar, estamos muy 
agradecidos por la gran acogida que, año tras año, 
tiene en Congreso en nuestro ecosistema: asisten-
tes, patrocinadores, ponentes y partners. Desde 
que finaliza la edición anterior, son muchas las 
personas que nos contactan interesándose por la 
siguiente. Además, nos enorgullece seguir viendo a 
muchos de los asistentes de los primeros años, que 
repiten porque el evento les sigue pareciendo muy 
relevante.
En segundo lugar, aunque vamos creciendo en el 
número de patrocinadores, también contamos con 
empresas que nos han apoyado desde el inicio y 
que apuestan por un congreso de calidad, como es 
el nuestro.

¡Y cómo no… nuestros ponentes! Es una gran 
satisfacción contar con la generosidad de tantos 
directivos de CX y EX que comparten sus experien-
cias reales con todos nosotros.
Y en último lugar, pero no por ello menos relevante, 
es fundamental  la confianza que nos otorgan los 
partners y que nos ayudan a difundir el evento.
¡Sin todos ellos, BCC no sería posible! Por todo 
eso, nos enfrentamos a esta edición 2020 con mu-
cha ilusión y con ganas de superarnos como hemos 
hecho desde 2016.

R.C: ¿Con qué expectativas pueden acercarse 
asistentes y patrocinadores al 5º BCC?
Laia Congost: BCC es esencialmente un congreso 
cuyo objetivo es inspirar con ideas aplicables en el 
día a día de las empresas, eminentemente práctico 

y de gran utilidad para todos sus participantes. Los 
ámbitos de la relación con el cliente, así como la 
experiencia del cliente y la experiencia del emplea-
do son las temáticas centrales de las ponencias, 
la calidad y utilidad de las cuales ha sido valorada 
por nuestros asistentes de sobresaliente. Los 
profesionales de hoy en día queremos ver, conocer, 
aprender, para poder aplicarlo en nuestro puesto 
de trabajo, y ahí está nuestro foco para este evento. 
Además, hemos incidido mucho en la importancia 
del networking de calidad y, esta edición, conta-
remos con un área específica para que nuestros 
patrocinadores puedan crear esos vínculos funda-
mentales. Y todo esto en el marco incomparable 
del World Trade Center de Barcelona, con una bella 
vista panorámica al Mediterráneo. ¿Qué más se 
puede pedir?
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Inspirar, conocer y aprender. Tres objetivos sobre los que se basa, 
edición tras edición, Barcelona Customer Congress (BCC), el evento 
más importante de gestión del cliente y del empleado que este año 
celebrará su quinta edición en la Ciudad Condal, el día 15 de sep-
tiembre. El encuentro, organizado por SmartCex y del que Relación 
Cliente es media partner, se celebra en un entorno privilegiado y 
moderno como es el World Trade Center de Barcelona.

   Agustí Molías, CEO de SmartCex, y Laia Congost, CMOENTREVISTA   

qué está pasando
EVENTOS
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tablas, focalizando la atención en las métricas que importan, de forma 
que los equipos sepan perfectamente como está siendo su desempeño y 
puedan tomar decisiones al respecto.

Las principales ventajas de utilizar TV dashboards son las siguientes:
Se mantiene el foco en los objetivos ya que visualizarlos constante-

mente impide que se olviden.
Las métricas se obtienen de un vistazo y sin esfuerzo y no yendo a 

buscarlas.
La simplicidad hace que la evolución de los KPIs se asimile de forma 

inmediata.
Es algo que se ve, no de forma aislada en la pantalla del propio orde-

nador, sino junto con el resto del equipo. Esto hace que surjan de forma 
natural conversaciones sobre los indicadores, sus niveles y su evolución 
que de otra forma no se tendrían.

Hay una fuente común de información, evitando así discrepancias 
sobre diferentes orígenes de las métricas y posibles diferentes valores y 
manteniendo a todos los miembros en la misma página.

La idea que subyace bajo los TV dashboards es la de transparencia y 
compartición de datos entre todos los miembros de la compañía. Las 
pantallas repartidas por toda la oficina muestran los mismos indicado-
res, sin restricciones. Esto ayuda a fomentar el sentido de pertenencia, 
y de responsabilidad y, por tanto, incrementa la motivación entre los 
miembros. 

Para aprovechar todo el potencial de los TV dashboards, estos no 
deben ser estáticos, sino que se debe establecer una especie de loop 

Cuadros de mando, indicadores, tendencias… todo se refiere a datos. En las organizaciones nun-
ca ha existido mayor cantidad de datos disponibles para ser explotados y analizados, para que se 
conviertan en descubrimientos de gran valor. Sin embargo, en múltiples ocasiones estos insights 
se quedan en la capa de management (y a veces, ni esto), y difícilmente bajan a todos los miem-
bros de la empresa, a las personas que llevan el día a día de la operación. 

construyendo operaciones de clientes

Compartir estos datos mediante emails o webs en las que hay que 
logarse para ver los diferentes KPIs no es un sistema eficaz. El  
frenesí, las urgencias, las agendas apretadas, impiden que mu-

chos de los usuarios tengan el tiempo suficiente para acudir a ver los 
datos. Los emails se quedan sin abrir y los logs de las aplicaciones mues-
tran que su utilización es escasa. Además, cuando se abren, suelen con-
tener complejos reportings en los que resulta difícil separar el grano de 
la paja. De este modo, todo el potencial que tienen los datos se pierde. 
Pero una solución para evitar estos es el TV dashboard.

Un TV Dashboard (o Walldisplay Dashboard) es una herramienta utili-
zada para compartir los indicadores claves del negocio con  las personas 
de todos los equipos. Es como tener un marcador deportivo dentro de la 
oficina. Resulta así una forma eficaz de ayudar a que la organización se 
convierta en data-driven: en la que exista una fuerte cultura del dato y 
en la que todos los miembros los conozcan y estén comprometidos con 
su análisis y explotación, tomando decisiones a partir de las evidencias 
que muestran y no por corazonadas o instinto.

Un TV dashboard no es más que una serie de grandes televisiones o 
monitores (pantallas, en definitiva) situados en lugares prominentes de 
la oficina, donde se muestra una selección de los datos más significati-
vos de forma tremendamente clara y accesible. Los TV dashboard son 
grandes, muy visibles y fáciles de comprender para todos los que pasan 
o están a su lado sin necesidad de grandes reflexiones. Muestra a sus 
lectores información importante sin tener que pedirla, lo que implica 
más comunicación con menos interrupciones. Un buen irradiador de 
información sigue los mismos principios de un buen cuadro de mando:

 Es fácilmente visible.
Se comprende de un vistazo.
Suministra información importante y relevante.
Está actualizado.

Venajas de un TV dashboards
Hay que tener en cuenta durante el diseño de esta herramienta que se 
utiliza en un contexto diferente a como utilizamos un cuadro de man-
do. En este vamos nosotros a por la información y tenemos algo más de 
tiempo para asimilarla, en un TV dashboard es la información la que vie-
ne a nosotros, en ocasiones cuando simplemente estamos de paso fren-
te a la pantalla, por lo que su fuerza y claridad deben ser más acusadas. 
De ahí la similitud con los marcadores deportivos que mencionábamos 
antes. Priman de este modo los indicadores sobre complejos gráficos o 

USO DE TV DASHBOARDS COMO HERRAMIENTA 
PARA COMPARTIR DATOS CON EL EQUIPO
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Una vez que tenemos clara la información a representar y nuestros in-
formes construidos, debemos pasar a dar soporte a los mismos. Necesi-
tamos en este punto:

Las pantallas. Pueden ser monitores, pero es más conveniente re-
currir a televisiones de formato suficiente. Nos tendremos que fijar en 
especial en que sea visible para todo el equipo por lo que, si en la oficina 
hay muchos reflejos, el modelo que elijamos debe combatirlos. También 
debe tener una buena resolución vista desde casi cualquier ángulo. La 
TV debe ser configurada de forma que no entre en suspensión de ma-
nera automática (si no lo permite, podemos instalar la extensión Keep 
Awake de Chrome).

Para el ordenador tenemos varias opciones:
a. Stick PC, que pueden ser controlados en remoto y resultan sencillos 
de usar, aunque son más caros que otras opciones.
b. Chromebit. No puede ser usados en remoto, pero son más baratos 
que los stick PC.
c. Raspberry PI, que resultan baratas y eficaces, pero requieren “puesta 
a punto”.
d. Chromecast, conectado a un ordenador dedicado para los TV dash-
boards, evitando así cables HDMI. Aunque esta solución exige un orde-
nador real, lo cierto es que debido a las pocas capacidades necesarias 
podemos dedicar cualquier máquina casi en desuso para ello.

 Si hemos usado una aplicación específica para construir nuestro TV 
dashboard, esta se ocupará de actualizar el informe y rotar la vista según 
el tiempo estipulado. Si, por el contrario, lo que hacemos es llamar a 
varias URL que muestran los informes de nuestra aplicación habitual, 
podemos abrir todas las pestañas en el navegador y luego activar un 
par de plug-ins, el primero para refrescar las pestañas (Auto Refresh, por 
ejemplo) y el segundo para rotar entre las pestañas (Tab Rotate o Auto 
Swich Tab).

Con ello, nuestra oficina mostrará información fácilmente accesible y 
comprensible para todos los interesados, logrando una mayor implica-
ción de estos con los datos y una mejor toma de decisiones.

A la hora de poner en marcha nuestro primer TV dashboard, podemos 
comenzar por una solución simple, que iremos complementando pos-
teriormente. Para ello nos bastará con seguir estos pasos:
- Conseguir una pantalla de buen tamaño y un ordenador sencillo, co-
nectados mediante Chromecast o un cable HDMI. 
- Diseñar nuestros cuadros de mando con fondo negro, letra de gran ta-
maño, indicadores sencillos, alertas que indican si estamos cumpliendo 
o no el objetivo, distribución limpia.
- Desde Chrome, abrir las URLs de nuestros cuadros de mando. Instala-
mos Auto Refresh para que se actualice según la periodicidad deseada y 
Tab Rotate para que cada 90 segundos cambie la pestaña.
- Colgamos la pantalla en un sitio bien visible de la oficina y la analiza-
mos. ¿La lectura es sencilla? ¿Se entienden bien los indicadores y su si-
tuación? ¿La información presentada es útil? Si la respuesta a todas estas 
preguntas es “sí”, ya tienes tu primer TV dashboard.

que haga cambiar la información de la pantalla cada cierto tiempo 
(usualmente unos 90 segundos) e ir mostrando diferentes vistas, pero 
sin exceder de las cuatro. Por ejemplo:

Evolución comercial: funnel, ventas en unidades e importe, evolu-
ción por zonas (sobre un mapa).

Marcha del contac center: llamadas recibidas y niveles, backlog de 
casos, servicios.

Logística: pedidos entregados a tiempo y retrasados.
Evolución de los OKR de los diferentes equipos y corporativo.

Proceso a seguir
El proceso para poner en marcha nuestros TV dashboards abarca tanto 
pasos de diseño y software como el propio hardware para la visualización.

Comenzando por el diseño, los pasos a seguir son:
 1.  Identificar que áreas de la empresa queremos visualizar.
 2. Dentro de cada área, seleccionar aquellos indicadores que mejor ex-
plican su evolución (tendencia y previsión). Aproximadamente con en-
tre 3 y 5 KPIs por área bastará.
 3. Los indicadores elegidos deben estar ligados a procesos y objetivos 
estratégicos, como ocurre en cualquier otro cuadro de mando.
 4. Diseñar cada una de las pantallas haciendo hincapié en su claridad. 
Debemos tener en cuenta que se podrán ver desde media distancia por 
lo que su representación debe ser lo suficientemente inteligible. Para 
ello usaremos tipografía tipo serif de gran fuente, pocos datos y gráfi-
cos simples. Hay que perder el miedo a la “pantalla en blanco”. No es 
necesario rellenar cada hueco que veamos: menos es más. Utilizaremos 
alertas para indicar claramente si el objetivo del KPI se está cumplien-
do o no. Esta alerta será con indicador gráfico (una fecha ascendente o 
descendente, por ejemplo) y color (verde/rojo). De este modo, no habrá 
duda de la situación. Preferiremos indicadores a gráficos con evolución 
temporal, ya que el objetivo es mostrar la situación y no tanto explicar 
la evolución (para ello sí recurriremos a un cuadro de mando “tradicio-
nal”), aunque ocasionalmente podemos incorporar un gráfico sencillo. 
El fondo de la pantalla (a diferencia de un dashboard normal) será negro 
para lograr el máximo contraste y asegurar que se ve bien, sin reflejos, 
desde cualquier posición y distancia. 
 5. Aunque hay herramientas específicas para crear TV dashboards, lo 
cierto es que casi con toda seguridad, siempre que sea web, la herramien-
ta de visualización que estemos usando generalmente en la compañía 
(Qlik, Tableau...), nos valdrá. Incluso considerando que solo necesitamos 
una capa de presentación y no de cálculo, podríamos recurrir a Excel.

construyendo operaciones de clientes

TV Dashboard incorrecto

TV Dashboard correcto
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en imágenes

ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO
El CRC de Sanitas se sitúa en la calle Sánchez Pa-
checo  de Madrid, con accesos cercanos a para-
das de Metro y autobuses urbanos. En el centro 
trabajan 371 personas, de las cuales 255 están 
dedicadas  a la atención al cliente y 116 son ase-
sores médicos (nutricionistas, psicólogos, entre-
nadores personales o matronas, entre otros). 
En 2019 Sanitas Welcome atendió 2.9M de lla-
madas, 276.000 correos electrónicos, 13.500 in-
teracciones en RR.SS. y gestionó más de 62.000 
chats. Se presta atención a una cartera de más 
de 1,5 MM de clientes.

Volvemos a visitar las ins-
talaciones del Cento de 
Relación con Clientes (CRC) 
de Sanitas en Madrid, apro-
vechando que el pasado año 
celebró su décimo aniver-
sario. Esta publicación fue 
testigo de su apertura y nos 
ha parecido oportuno apro-
vechar dicha celebración 
para conocer su evolución.

Así ha evolucionado el Centro de    
FORMACIÓN  
Y PLAN DE DESARROLLO 
PERSONALIZADO
El plan de formación inicial se desa-
rrolla a lo largo de cuatro semanas 
y dos adicionales de mentoring, 
una vez incorporada la persona a su 
puesto de trabajo. 
Asimismo, a través del plan de for-
mación continuo se trasladan nove-
dades, refuerzos de conocimiento, 
modificaciones de procedimientos 
o productos y entrenamiento en ha-
bilidades.
La compañía ha introducido nuevos 
formatos digitales para impartir for-
maciones y fomentar la comunica-
ción: video píldoras, skype, yammer, 
onenote…

MEDIDAS ERGONÓMICAS
Los puestos de trabajo están formados 
por  mesas amplias y sillas ergonómicas 
totalmente modulables. El centro dispone 
de luz natural y techos altos. Se realizan 
asiduamente talleres de higiene postural y 
estiramientos en el puesto de trabajo.

LA IMPORTANCIA  
DE LOS JEFES DE EQUIPO
La pieza clave en la gestión de las personas 
son los jefes de equipo, responsables de cana-
lizar las necesidades de los recursos y de bus-
car las soluciones para hacer que estos sean 
felices en su puesto de trabajo. Además, se 
encargan de las funciones típicas de su puesto: 
coordinar, asesorar y guiar a los recursos en el 
desempeño de su trabajo.
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ATENCIÓN MÉDICA 
A TRAVÉS DE VIDEO 
LLAMADA
El Servicio de Promoción de 
la Salud ofrece programas de 
prevención y servicios de salud 
personalizados a través de vi-
deollamada, así como urgencias 
médicas las 24 horas del día.

COBERTURA INTEGRAL
Desde este centro Sanitas ofrece su servicio de citación médica. Desde 
la compañía apuntan: “Es único y puntero en el sector. No solo es el 
más demandado sino el mejor valorado por nuestros clientes. Nuestra 
aspiración desde 2006 ha sido la cobertura integral de las demandas y 
transacciones requeridas por nuestros clientes (asesoría global) y hoy 
nos sentimos satisfechos por haber logrado nuestro propósito.
Atendemos en tres idiomas y en la totalidad de cobertura horario para 
el 100% de los canales (voz, mail, chat, videoconsulta y RR. SS.)”.

  Relación con Clientes de Sanitas en 10  años

MEJORA 
CONTINUA
Desde Sanitas apuntan la 
evolución del servicio que 
prestan desde el CRC en 
estos años  gracias a la in-
novación y la digitalización. 
Así, se han puesto en mar-
cha y desarrollado todas 
las plataformas digitales 
a través de las cuales los 
clientes interactúan con la 
compañía, y se les da res-
puesta a través de todos 
los canales disponibles. 
Sus responsables también 
recuerdan que Sanitas de-
cidió, hace diez años, in-
ternalizar los servicios de 
atención al cliente, en un 
claro ejemplo de focaliza-
ción en la satisfacción del 
cliente y la búsqueda de un 
servicio diferencial. “Escu-
chamos activamente a los 
clientes para conocer sus 
necesidades a través de 
todos los canales existen-
tes. Una escucha activa del 
cliente extendida a toda la 
compañía a través de una 
app que permite a todos 
los empleados escuchar 
y ofrecer soluciones a los 
clientes”, señalan. 

ELENA JUAREZ es la directora 
del Centro de Relaciones con 
Clientes de Sanitas.

LAURA MARTÍNEZ es 
responsable del Servicio de 
Promoción de la Salud de la 
compañía.

POLÍTICA DE  
BIEN ESTAR
El centro cuenta con un gimna-
sio a disposición de los trabaja-
dores. Asimismo, cuenta con el 
programa Sanitas, a través del 
cual se fomentan hábitos de vida 
saludables. Se trata de un pro-
grama voluntario y gratuito para 
todos los empleados.
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problema. Aunque a decir verdad, 
tenemos muy metido en nuestro 
ADN que el cliente debe quedar 
contento, aun a pesar de no tener 
razón. Quizás esta sea la razón por 
la que tenemos más de 2.000 opi-
niones registradas en Opiniones 
Verificadas y únicamente tres de 
ellas no son buenas o muy buenas”, 
comenta Bergillos.

En la buena dirección
En su estrategia, para optimizar el 
proceso de compra, la compañía 
utiliza un software de recupera-
ción de carritos y otras herramien-
tas, todas ellas se canalizan a través 
de Connectif, una herramienta de 
marketing que utiliza la inteligen-
cia artificial y el trackeo avanzado 
del usuario, lo que les permite rea-
lizar acciones concretas depen-
diendo del comportamiento de 
dicho usuario. “Podemos saber las 
preferencias concretas en cuanto 
a productos o marcas gracias a ese 
trackeo avanzado, ofreciendo cu-
pones personalizados adaptados 
al gusto de cada cliente. Asimismo, 

Connectif permite múltiples op-
ciones de recuperación de carrito 
dependiendo del comportamien-
to del usuario, como por ejemplo, 
última fecha de compra, cumplea-
ños, productos vistos o añadidos 
al carrito y muchas más opciones 
configurables por nosotros”, cuen-
ta Pedro Bergillos.

Aunque la página web está con-
figurada para que el cliente no ten-
ga que contactar con el servicio de 
atención al cliente, existen varios 
canales de contacto por si es ne-
cesario. Los medios que se ponen 
a disposición de los clientes son 
el teléfono, que es el más usado, 
seguido por el email, WhatsApp y 
el chat. “Nuestro objetivo es que 
sea el mismo cliente quien pueda 
hacer de forma ágil y fácil todas las 
gestionas de manera autónoma, 
aunque nos encante escuchar y 
hablar con ellos”, señalan desde la 
compañía.

Este servicio está formado por 
farmacéuticas  y administrativos 
bilingües (español-portugués).

Redacción

Este ecommerce español, que 
comenzó su actividad en el 
año 2010, como un comple-

mento a las ventas de la farmacia 
física situada en Córdoba, afronta 
ahora su expansión internacional 
llevando sus ventas a Portugal, 
donde se espera que el crecimien-
to del comercio electrónico para 
2025 llegue al 91% del total de con-
sumidores.

“La evolución en estos prime-
ros meses nos ha sorprendido de 
manera muy positiva, tanto en los 
niveles de visibilidad que estamos 
logrando, como en el número de 
pedidos conseguidos”, señalan sus 
responsables.

La compañía tiene como ob-
jetivo superar la cifra de los tres 
millones de euros en facturación 
y el desembarco en Portugal juega 
un papel fundamental para po-
der lograrlo. Como dato hay que 
destacar que en estos momentos 
el 52% del total de las ventas ya 
procede del canal online, frente al 
48%, de la tienda física. “En 2019 
hemos enviado más de 26.000 pe-

didos por Internet, lo que supone 
un 52% de las ventas totales. Pero, 
no podemos olvidar que la venta 
tradicional se beneficia de mane-
ra muy importante de las ventajas 
de una venta omnicanal”, señala 
Pedro Bergillos, farmacéutico res-
ponsable de la compañía.  

Potenciar transparencia 
y confianza

Los consumidores online deman-
dan procesos transparentes, lo 
que engloba una política de devo-
lución clara. Y este punto es esen-
cial para la compañía. También lo 
es tener informado al cliente del 
estado de su pedido, así, cuando 
este finaliza, recibe un email con 
el tracking de la empresa de trans-
porte.

Siguiendo esta política de trans-
parencia, la empresa está adhe-
rida al sello de Confianza On line 
y Confianza en Línea.  “Los sellos 
aportan un grado de confianza ex-
tra al cliente que no nos conoce, ya 
que les ofrece un mediador tercero 
en caso de que pueda surgir algún 

FARMACIABARATA:  
CUANDO PRECIO Y CALIDAD NO ESTÁN REÑIDOS

El 71% de los españoles entre 16 y 65 años compran online, según el 
estudio anual de eCommerce en España 2019, de Elogia e IAB. No es 
de extrañar pues, que la mayoría de las empresas no quieran perder 
este tren. Es el caso de famaciabarata.com, un ejemplo de que el tama-
ño no es impedimento si la estrategia digital es efectiva.

DATOS DE  
INTERÉS

Número de referencias de venta:  

más de 9.000
Usuarios registrados: 

más de 60.000
Envíos realizados en 2019: 

más de 26.000
Porcentaje de ventas por canal:

Un 52% canal online y un 

48% tienda física.

Tecnología que se utiliza en 
el servicio de atención al                  
cliente: centralita en la nube de              
Voztelecom y el software genérico 
de prestashop

Horario de atención: de 9:00 a 
21:00 horas de lunes a viernes y de 
10:00 a 14:00 horas los sábados.

enred@dos
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   qué está pasando

En lo súltimos años, el mun-
do empresarial se ha mo-
vido a IP, y el protocolo SIP 

se ha convertido en la solución 
de facto elegida por las empresas 
en general y los contact centers en 
particular. Las necesidades de los 
servicios telefónicos de los contact 
centers son muy especiales. 

Un proveedor de SIP Trunk (ser-
vicio de telefonía que permite a las 
empresas conectar su centralita IP 
a la red telefónica a través de In-
ternet) puede ofrecer un servicio 
básico, o brindar funciones espe-
cíficas para los contact centers, ne-
cesarias para aumentar la eficien-
cia operativa.

Todos los centros de contac-
to necesitan palancas 
para mejorar su pro-
ductividad y aumentar 
su competitividad. En 
este sentido, deberían 
examinar cuidadosamente las 
nuevas funcionalidades que pue-
den integrarse con el SIP Trunk. 

Teniendo esto en cuenta, el pri-
mer criterio de selección ha de ser 
la calidad, la robustez de la infraes-
tructura del proveedor, que debe 
ofrecer redundancia, seguridad y 
una alta disponibilidad. También, 
debe tener una arquitectura téc-
nica que no dependa de un solo 
proveedor del bucle local para ha-
cer frente a cualquier incidencia de 
una de las rutas.

Además de esos criterios básicos, 
hay que analizar otros elementos 
más específicos que indiquen si el 
nivel del operador de telecomuni-

caciones puede ayudar a aumentar 
la productividad del contact center. 
Estos son los elementos funda-
mentales a tener presentes:

Una capacidad abierta
El objetivo es que el proveedor 
ofrezca máxima flexibilidad para 
añadir canales en tiempo real 
cuando las operaciones lo nece-
siten para llamadas salientes y 
entrantes. Esta flexibilidad será 
mayor si los canales entrantes y 
salientes están completamente 
separados. Para el trafico saliente, 
hay que prestar mucha atención a 
la cantidad autorizada de llama-
das por segundo (CPS).

Ha de ofrecer también flexibili-
dad para absorber volúmenes su-
plementarios (llamadas entrantes 
y salientes) en tiempo real.

Sin exclusividad 
Con esta tecnología, la implemen-
tación de varios SIP trunks es muy 
fácil de realizar y permite tener mas 
seguridad. En caso de problemas, se 
puede cambiar entre proveedores. 

Pero, lo más importante es tener 
un ancho de banda suficiente sobre 
internet o con enlaces dedicados. El 
proveedor del enlace puede ser dis-
tinto del operador del SIP trunk.

Sin compromiso  
de permanencia

No es necesario tener contratos 
con permanencia. Hay que asegu-
rar la posibilidad de parar el tráfi-
co cuando se quiera, sin gastos de 
cancelación ni penalización.

Una transparencia máxima
La transparencia comienza con un 
acceso dedicado a una interfaz de 
monitorización  y seguimiento de 
llamadas en tiempo real. La infor-
mación consolidada y detallada de 
todas las llamadas debe ser acce-
sible en tiempo real. 
Algunos operadores 
ofrecen grabación gra-
tuitas y parciales de 
llamadas para verificar la calidad 
de estas e identificar cualquier fa-
llo más rápidamente.

Estos datos deben incluir billing, 
consumo y todos las métricas im-
portantes de las llamadas (códigos 
de error, llamadas rechazadas…). 

La capacidad de 
identificar fallos

Estas métricas permiten una iden-
tificación objetiva de mal funcio-
namiento.

Una máxima autonomía 
de gestión:

Nivel de autonomía y facili-
dad para manejar la interfaz y la 
configuración.

 La creación de 
nuevos SIP trunks se 
debe hacer de manera 
autónoma.

La identificación de las cam-
pañas y todas las opciones se de-
ben manejar también de manera 
autónoma.

Un soporte dedicado
El equipo de soporte del provee-
dor debe estar dedicado y tener 

herramientas para identificar pro-
blemas y tomar medidas. 

Campañas salientes:
 Especialmente en pre-

dictivo, el operador de tele-
comunicaciones debe ofre-
cer la posibilidad de definir 
los números llamantes (CLI) de 
manera dinámica, dependiendo 
de la región de las llamadas. Esto 
supone una solución para aumen-
tar la productividad.

Detección de contestadores 
por parte del operador de teleco-
municaciones. Algunos proveedo-
res tienen ahora módulos de inte-
ligencia artificial para aumentar 
la eficiencia global de esta detec-
ción. Los ahorros pueden ser muy 
significativos porque: hace que el 
agente pierda menos tiempo, se 
pierden menos contactos (se eli-
mina la clasificación incorrecta 
por agente cuando recibe un con-
testador), y se favorece una mejor 
concentración del agente.

Campañas entrantes:
Provisionar los DDI en tiem-

po real.
Configuración del en-

rutamiento de las llamadas 
entrantes en total autonomía 
con rutas de failover y reparto 
de carga…). Hay que evitar la 
dependencia del proveedor para 
hacer cualquier cambio de enru-
tamiento.

Sin invertir en soluciones o 
equipos adicionales, poder hacer 
un ajuste a nivel del operador con 
varias rutas predefinidas en modo 
de failover por error o de reparte 
de carga. Esto puede ser decisivo 
para ciertos proyectos.

Mutualizacion de los canales 
entrantes para la recogida de lla-
madas, sobre todos los DDIs (na-
cional y internacional).

¿CÓMO APROVECHAR LAS  
SOLUCIONES DE SIP TRUNKING  
PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA 
EN EL CONTACT CENTER?

Aunque el cambio tecnológico ha revolucionado los negocios en los 
últimos 20 años, la mayoría de los contact centers sigue usando el 
canal de voz de manera intensiva. Por lo tanto, cualquier optimiza-
ción de este canal es de capital importancia. Desde Manifone, ofre-
cen una serie de recomendaciones a tener en cuenta.

TENDENCIAS
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la marca lanzó su tienda online 
(www.mangoshop.com). Desde 
entonces no ha dejado de seguir 
innovando tanto en su canal di-
gital como en el físico. “Uno de 
los principales motivos del éxito 
del canal online de Mango es que 
ofrece a sus clientes un estilo de  
ecommerce adaptado a cada uno 
de los diferentes mercados en los 
que está presente. Esta adaptación 
se produce, sobre todo, en el trans-
porte y en los métodos de pago 
disponibles”, comenta Guillermo 
Corominas.

Actualmente, Mango vende on-
line en más de 80 países. En 2018, 
este tipo de ventas supusieron el 

20% del total de la facturación de 
la compañía. De hecho, la cifra de 
ventas online se incrementó en un 
31% respecto a 2017, hasta alcanzar 
la cifra de 445 millones de euros.

El objetivo de la compañía era 
que el canal online alcanzara el 
20% de la facturación total a fina-

les del año 2020, por lo que ahora, 
tras la revisión de sus planes, pre-
vé alcanzar el 30% a finales de este 
ejercicio.

Estrategia mobile
Asimismo, ya en 2018, las compras 
a través de dispositivos móviles o 
tablets ya alcanzaron el 54% del to-
tal de facturación online.

Por otro lado, la web de Mango 
superó en 2018 los 555 millones 
de visitas, lo que representa un 
24% más que el año anterior. Te-

Si a corto plazo el objetivo 
principal de la compañía es 
conseguir mejorar el conoci-

miento del cliente, a través sobre 
todo de su programa de fideliza-
ción, Mango likes you, ejerciendo 
una escucha activa de sus usua-
rios, a medio plazo busca mejo-
rar los puntos de contacto con el 
cliente en cada uno de los canales.

Unión del mundo  
offline y online

Obviamente, la omnicanalidad es 
una realidad en la que lleva tiem-
po trabajando para conseguir sus 
propósitos.  “Intentamos identifi-
car los puntos de contacto donde 
podemos mejorar y qué soluciones 
aplicar para ello. Este conocimien-
to del cliente nos debe permitir 
mejorar la fidelización y asegurar 
que la experiencia del cliente es 
igual de óptima en cualquier de 
los diferentes canales”, señala Gui-
llermo Corominas, director del 
departamento de Cliente y de Re-
laciones Institucionales de Mango.

“Por ejemplo, pensemos en el 
canal fíisco. Aquí sabemos que un 
cliente se puede llevar una talla 

equivocada al probador, por eso 
hemos puesto en marcha los pro-
badores digitales, ya que permiten 
que el cliente pueda solicitar una 
nueva talla en el momento en el 
que se está probando la prenda”, 
cuenta Corominas.

En esta estrategia y como es-
tán haciendo ya la mayoría de las 
grandes cadenas de retail, Mango 
también está aprovechando las 
sinergias entre el mundo online 
y offline. Así, por ejemplo, ofre-
ce a sus clientes la posibilidad de 
realizar una compra online, ir a 
recogerla a la tienda y, en caso de 
querer devolverla, poder hacerlo 
en la misma tienda; o cuando una 

prenda no está en el stock de la 
tienda en ese momento, el cliente 
tiene la opción de que le realice 
el pedido online el personal de la 
tienda de manera sencilla a través 
de un iPad.

Estas sinergias vienen mejo-
rándose desde que el año 2000, 

DATOS  
CORPORATIVOS 
 
 2.233 millones 

de euros de facturación.

Dispone de una extensa  
red de más de 

800.000 m2 en más de

110 países.

5.244 personas en plantilla.

Líneas de negocio: Woman, Man, 
Kids, Baby y VioletabyMANGO.

 
APROVECHAR LA INNOVACIÓN  
PARA SER UNA COMPAÑÍA  
CUSTOMER CENTRIC
Las iniciativas que Mango está poniendo en marcha buscan conver-
tir a la marca en una compañía customer centric y cuyas decisiones 
se adapten a lo que realmente interesa a sus clientes. Partiendo de 
este supuesto, vamos a conocer cómo está avanzando en ese co-
nocimiento del cliente para darle una óptima respuesta a través de 
todos los canales de contacto. En este camino no olvida una de sus 
prioridades que es seguir en posiciones destacadas entre las mar-
cas de moda que apuestan por el desarrollo digital de su negocio.

enred@dos

La compañía espera que este año  
sus ventas online sean el 30% del total



Tu atención al cliente, 
¿es realmente omnicanal?

www.altitude.com/es

Escribe un mensaje

Altitude Software

últ. vez hoy a las 10:05

¿Puedo integrar WhatsApp en mi

plataforma de Contact Center? 9:41

9:42

¿Y puedo obtener métricas? 9:47

¿Y qué más? 9:45

Omnicanalidad 9:43

Gestiona todas las interacciones en

una misma plataforma. Los Chatbots 

automatizan las respuestas supervisa-

dos por agentes humanos, si fuera 

necesario.
9:44

Enrutamiento inteligente 9:45

Asigna cada interacción al recurso más 

apropiado en el momento preciso,

gracias a la IA.
9:46

¡Sí! Mediante paneles en tiempo real, 

informes con KPIs personalizados e 

indicadores operacionales. ¡Todos los 

procesos y canales en un mismo 

entorno! 
9:48

Sí, gracias al Conector de Altitude

para WhatsApp
9:42

FOR

Integra WhatsApp en tu 
Solución de Contact Center 
y no te quedes atrás.

¡Conoce sus 
ventajas!
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  El departamento que gestiona las consultas  
de sus clientes atiende en más de 20 idiomas.

gerencias”, indica Corominas.
Pero al margen de este desarro-

llo digital,  también hay que cuidar 
otros medios para prestar servicios 
a los clientes, como el teléfono, no 
en vano, este sigue siendo uno de 
los principales canales de contacto 
con la marca. “Quienes más lo uti-
lizan son aquellos que requieren 
de una repuesta más inmediata, 
es decir, que les atendamos en el 
menor tiempo posible”, cuentan 
desde la compañía. Los canales de 
contacto son el teléfono, email, re-
des sociales y la página web.

Actualmente, Mango cuenta 
con un departamento especializa-
do para responder a las consultas, 
dudas o sugerencias que atiende 
en más de 20 idiomas. 

“Además, el personal de Mango 
en tienda también puede ayudar 
a los clientes a resolver todas las 
dudas que les puedan surgir en el 
proceso de compra. Para nosotros 
es una prioridad que el cliente se 
sienta bien atendido y asesorado 
por nuestro personal en tienda”, 
indica Guillermo Corominas.

Redacción

niendo en cuenta la elevada 
penetración en el mercado de los 
dispositivos móviles desde hace 
unos años, la compañía comenzó 
a desarrollar su estrategia mobile, 
como bien lo prueban los datos 
arriba señalados. “Mango inten-
ta ofrecer mediante su aplicación 
móvil aquellas funcionalidades 
más optimas teniendo en cuenta 
el uso que hacen los clientes de 
los dispositivos. La compañía con-
vierte las diferentes capacidades 
que tiene el smartphone en posi-
bilidades que permitan aportar 
valor añadido al cliente”, comenta 
Guillermo Corominas.

Así, por ejemplo, por la geolo-
calización, los clientes de Mango 
Likes You pueden conseguir likes si  
indican en la app que se encuen-
tran en una tienda de la marca.

Otra de las funcionalidades que 
ofrece la app es un chatbot llama-
do Fashion Assistant, que permite 
a los usuarios encontrar y comprar 
sus prendas favoritas subiendo 
una foto desde el propio disposi-
tivo. El usuario puede subir una 
foto ya existente en su dispositivo 
móvil o hacer una foto de cual-
quier prenda que haya visto en 
una tienda, en una página web, 
en una revista o en alguna publi-
cación de los influencers a los que 
sigue. La aplicación busca, a través 
de tecnología de reconocimien-
to de imagen, esa misma prenda 
o una similar que esté disponible 
en el catálogo de productos en ese 
momento. 

Esta búsqueda también se 
puede realizar a través del texto, 
guiando paso a paso al usuario a 

través de posibles respuestas hasta 
llegar al producto buscado. 

Asimismo, a través de la app, los 
clientes pueden escanear el códi-
go de barras de la etiqueta de una 
prenda que esté en tienda física 
y ver si en la tienda online está la 
prenda disponible y en qué tallas. 

En este empeño por el desarro-
llo digital, la marca cuenta con 
un laboratorio de research donde 
prueba prototipos con clientes 
reales con el fin de adaptar el pro-
ducto digital a sus necesidades.  
El objetivo del mismo es que an-
tes de llevar a cabo una iniciati-
va, se analice previamente cómo 
funciona y cómo reaccionan los 
clientes, con el fin de aumentar la 
eficacia y reducir la probabilidad 
de error.

Digitalización y algo más
“Estamos siempre muy pendien-
tes de innovar en todo lo digital 
y, por ello, hace años pusimos en 
marcha este laboratorio. La idea es 
intentar conocer las inquietudes y 
problemas que tienen los clientes, 
así como escuchar sus posibles su-

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta de 
Mango por reforzar su foco en el cliente, 

concretada a principios de 2018 con la creación 
del Departamento de Cliente. La firma ha in-
vertido más de tres millones de euros en el de-
sarrollo y lanzamiento del programa en España 
y Francia, que engloba a todas las líneas de la 
marca y se aplica tanto en tienda física como 
en online. Está previsto que el programa esté 
disponible en nuevos mercados esta próxima 
primavera, así como en otoño de 2020. La 
firma espera que en 2022 esté disponible en 
aquellos países que suponen entre el 60% y el 
70% de la facturación de la compañía, como 
Rusia, Alemania, Turquía, Portugal, Suiza, Italia 
o Reino Unido.
 “Mediante Mango Likes You buscamos lograr 
engagement y fidelizar al cliente. Este progra-
ma nos permite conocer mucho al cliente, sus 

gustos y hábitos de consumo. Se trata de una 
gran fuente de conocimiento que puede ser 
compartida entre los diferentes departamen-
tos”, apunta Guillermo Corominas, director 
del departamento de Cliente y de Relaciones 
Institucionales de Mango.

Funcionamiento
En este club de fidelización el cliente puede 
acumular puntos por realizar compras y can-
jearlos por nuevas prendas. Incluye además, 
una gran cantidad de experiencias para los 
usuarios tanto dentro como fuera de Mango.
A modo de ejemplo, los clientes recibirán 10 
Likes (puntos) por cada euro de sus compras 
en Mango, pero también recibirán Likes por lle-
var prendas a reciclar a cualquier tienda de la 
marca, por recoger un pedido online en tienda 
física o incluso por descargarse la nueva app e 

interactuar con el Club desde ella. Además, la 
marca regala 1.000 Likes a todos sus clientes 
por su cumpleaños.
“Desde que comenzamos a diseñar Mango 
likes you quisimos que fuese un programa 
cien por cien omnicanal y con muchas inicia-
tivas y experiencias. Además, queríamos que 
su uso fuese lo más sencillo posible para el 
usuario. Pienso que lo hemos logrado y que 
aporta gran valor a nuestros clientes”, añade 
Corominas.
apppporta ggran valor a nuestros clientes”,,,, añade
CCCCoCoCCoCooCoCorororororororoo iiiimiimimimiminananananannananassss.s.s.s

PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN MANGO LIKES YOU

enred@dos

A este programa 
de fidelización, 
lógicamente, se 
puede acceder 
desde la app de 
la compañía o a 
través de la web.



Customer interaction. Augmented.
www.diabolocom.com
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claves de un caso de éxito

Los responsables del área Per-
sonas de las Unidades Glo-
bales del Grupo Telefónica 

son conscientes de que el mundo 
cambiante de hoy requiere antici-
pación por parte de las empresas. 
De ahí que uno de los objetivos 
del Grupo Telefónica sea ofrecer 
respuestas con soluciones tecno-
lógicas innovadoras, inteligentes 
y sostenibles, tanto a sus clientes 
internos como finales. Aprovechar 
cada interacción y convertirla en 
una buena experiencia es el reto 
en cualquier área  de la compañía.

”Hace algo más de un año tras-
ladamos este racional de negocio 
al área de Personas. En este viaje 
ha sido clave el entusiasmo y es-
píritu innovador de Eva Atienza, 
directora del área de Personas de 
las Unidades Globales de Telefó-

nica”, puntualiza Susana Escara-
bajal Martínez, responsable del 
proyecto (global head, Innovation 
and Digital Transformation). “La 
primera decisión fue aprovechar 
todas las buenas prácticas que el 
área había implantado en los años 
previos y reformular en clave digi-
tal todo lo que se podía mejorar.  
La segunda, fue enfocarnos en las 
áreas corporativas por su carácter 
diferencial en términos organiza-
tivos y dispersión geográfica. Y por 
último, decidimos cómo abordar-
lo en un marco de metodologías 
ágiles,  con retorno en un plazo 
razonable, capaz de impactar en el 
negocio y capaz de motivar a toda 
la organización”, añade Susana Es-
carabajal Martínez.

Asimismo, se buscaba poner en 
valor todo el talento del grupo. Y 

Innovar en la relación con los empleados y con-
vertirla en una experiencia digital sin perder la 
calidez ha sido el objetivo que la dirección de 
Personas de las Unidades Globales del Gru-
po Telefónica ha perseguido con el proyecto 
puesto en marcha el pasado año y en el que ha 
participado Inbenta. Es una iniciativa de éxito 
en la que mensualmente se supera el 98% de 
efectividad en actividad de consultas de las 
Unidades Globales de Telefónica que han for-
mado parte del despliegue.

Desde Inbenta comentan que 
este proyecto se planteó a 

principios de 2019 con el fin de 
mejorar la experiencia de los 
empleados de Telefónica. Una 
vez se comenzó a trabajar, en 
dos meses ya estaba finalizada la 
primera fase.
Un proyecto de este tipo, en 
el que elaborar una base de 
conocimiento previa que luego 
irá creciendo, lleva su tiempo. 
En el caso de Telefónica, hemos 
visto que se ha contado con una 

co-creación interdepartamental 
que ha contribuido al éxito del 
proyecto, así como la utilización 
de metodologías agiles.
También hay que tener en cuenta-
que la plataforma de Inbenta se 
basa en tecnología propia de pro-
cesamiento del lenguaje natural, 
lo que ha ayudado a no dilatar la 
puesta en marcha del proyecto al 
no tener que entrenar el sistema 
para que sea capaz de encontrar 
las respuestas, ya se trate de 
un chatbot, un centro de ayuda 

o buscador, como apunta David 
Fernández, director de Desarrollo 
de Negocio de Inbenta.
En el éxito del proyecto, ha in-
fluido, también, la buena sintonía 
entre el equipo de Telefónica e 
Inbenta. Entre los planes futuros 
de colaboración destaca el seguir 
ampliando este servicio al resto 
de empleados en las diferentes 
áreas corporativas, añadiendo 
nuevos idiomas. No olvidemos, 
que el Grupo Telefónica tiene 
empleados en varios países.

ello ha quedado patente, ya que el 
producto es una realidad gracias 
a las sinergias, colaboración y co-
creación entre las áreas de Perso-
nas, Seguridad, Tecnología, Com-
pliance, Innovación, Compras,  
Legal, Intervención y Comunica-
ción Interna. Un proyecto trans-
versal en el que se ha aprovechado 
lo mejor de la experiencia interna.

“El producto que decidimos 
desarrollar sería la combinación 
perfecta de nuestro conocimien-
to e infraestructura en Cloud, 
Seguridad Digital, APIs e Inteli-
gencia Artificial. De igual manera 
consideramos que valoraríamos 
las buenas recomendaciones de 
nuestra área de innovación (Con-

nected Open Innovation), siempre 
atento al mercado y a empresas 
que ofrecen soluciones diferencia-
les”, apunta Escarabajal.  

En este sentido, David Fernán-
dez, director de Desarrollo de Ne-
gocio de Inbenta destaca que si 
bien uno de los retos era la estrate-
gia a seguir en la puesta en marcha 
del proyecto para conseguir el ni-
vel de calidad deseado, este se lo-
gró con creces. “Gracias al fantás-
tico equipo que formó Telefónica, 
el proyecto ha tenido unos resul-
tados muy buenos desde el primer 
día, Con elevados ratios de eficien-
cia en lo que respecta al uso de la 
base del conocimiento, superando 
el 98% de efectividad en las con-
sultas”, señala David Fernández.

De momento, se ha cubierto 
el 71% de los empleados de áreas 
corporativas. En los próximos 
meses, el objetivo es que llegue al 
total empleados de las Unidades 
Globales del Grupo Telefónica.

Usabilidad de  
la herramienta

Esta solución que usan los em-
pleados de Telefónica se presenta 
en formato portal, con un cuidado 
diseño web para su adaptación a 
cualquier dispositivo. Su presenta-

Agilidad en la puesta en marcha del proyecto

ASÍ ES COMO HAN MEJORADO LAS UNIDADES       

       La efectividad de la Base del Conocimiento 
alcanzó el 98% desde el inicio, casi la totalidad  

de las consultas realizadas tenían respuesta
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dos. Se cuenta con muchas cate-
gorías de contenidos (normativas, 
gestión de gastos, seguridad, he-
rramientas de trabajo, formación, 
bienestar), así como de temas pro-
pios del área de personas (com-
pensación, beneficios, gestión de 
tiempos, etcétera).  

La base está entrenada con mo-
delos de Inteligencia Artificial a 
nivel relacional, lingüístico y se-
mántico, verificada con modelos 
matemáticos. 

“Una de nuestras líneas de tra-
bajo permanente es la inclusión de 
contenidos actualizados en la base 
del conocimiento. Todas las áreas 
que son fuentes están altamente 
comprometidas y colaboran muy 
estrechamente. El resto lo hace la 
Inteligencia Artificial, en base al 
sistema de procesamiento del len-
guaje natural que incorpora la pla-
taforma de Inbenta. Actualmente, 

disponemos de más de 3.400 re-
ferencias, y la cifra se incrementa 
cada semana”, señala Escarabajal.

Esta base del conocimiento es la 
clave para alimentar rápidas res-
puestas en todos los canales (au-
toservicio, correo, chat). 

“Simplificamos al máximo la 
experiencia de uso y no requiere 
descargar ni instalar ninguna app, 
porque hemos desarrollado un 
front completamente responsive. 
Es decir, tiene una magnífica apa-

riencia en un laptop, smartphone 
o tablet. Busca cercanía y calidez, 
de hecho, el slogan de nuestro 
producto es precisamente pregun-
ta cómo y cuándo quieras”, añade 
Escarabajal Martínez.

Usuarios partícipes y 
mejoras alcanzadas

Los canales habilitados son resul-
tado de las reflexiones con emplea-
dos. Se decidió qué necesidades 
querían atender con inmediatez 
(web más del 61% de las consultas 
que llegan al área de Personas), 
cuáles debían ser atendidas de for-
ma personalizada por un agente 
(chat/correo), y cuáles podían ser 
automatizadas (chatbot).

En este proyecto, los canales a 
través de los cuales se establece 
la comunicación con el empleado 
han sido la última pieza insertada 
en el servicio. Se decidió que la 
tecnología pudiera ser renovada 
(por ejemplo, nuevas versiones) 
sin afectar al servicio.

Un elemento más que ha contri-
buido al éxito del proyecto. Dicen 
sus responsables que las mejoras 
que ha supuesto este se miden por  
las magníficas valoraciones emiti-
das por los empleados. Estas supe-
ran mensualmente el 98% de satis-
facción en la experiencia de uso.

También han sido clave en este 
éxito, la inmediatez en las respues-
tas y el detalle ofrecido en el canal 
autoservicio. A efectos administra-
tivos, la efectividad es la mejora 
observada. Más de 3.000 consultas 
realizadas por este medio en ape-
nas 6 meses que fueron respondi-
das por la base del conocimiento 
entrenada.

En pocas semanas se lanzará el 
canal chat, una herramienta en la 
que hay depositadas grandes ex-
pectativas tras los testeos y los fo-
cus group con empleados.

Con la magnífica ayuda e ideas del 
equipo de Comunicación estamos 
trabajando en un innovador plan 
para llegar a todos los empleados.

ción y acceso está optimizada para 
todas las pantallas (móvil, PC, por-
tátil, tablet..)

Se descartó que fuera una apli-
cación móvil para evitar las difi-
cultades derivadas de versiones y 
sincronizaciones. 

La solución es multicanal (web, 
correo, chat), y su esencia es una 
potente base de conocimiento  en-
trenada con modelos de IA. 

Se trata de una plataforma que  
se ha construido en base a las ex-
periencias e indicaciones de los 
empleados: qué contenidos ne-
cesitaban y cómo querían recibir 
las respuestas.  Y aquí es donde 
Inbenta aportó su solución de 
knowledge management o centro 
de ayuda. “Confiamos en Inbenta 
para alojar la base del conocimien-
to y facilitar los canales correo/
chat. Nos pareció especialmente 
interesante la posibilidad de usar 
una herramienta de ticketing (case 
management) que integrase todos 
los canales”, comenta Escarabajal.

Actualmente, se aglutinan en la 
plataforma preguntas y respues-
tas procedentes de todas las áreas, 
que ofrecen soporte a los emplea-

    GLOBALES DE TELEFÓNICA

Eva Atienza, directora del área de Personas 
de las Unidades Globales de Telefónica. 

En esta imagen, Susana Escarabajal Martínez, responsable del proyecto (global head, 
Innovation and Digital Transformation en Telefónica. En la página anterior, David 
Fernández, director de Desarrollo  de Negocio de Inbenta.

     Simplificamos al máximo y facilitamos la experiencia de uso. No requiere descargar  
ni instalar ninguna app porque hemos desarrollado un front completamente responsive, 

es decir, el servicio presenta una magnífica apariencia en cualquier dispositivo
Susana Escarabajal Martínez

Una herramienta digital con 
la que poder innovar en la 
relación con el empleado, sin 
perder la calidez

Una solución multicanal 
(web, correo, chat) que fun-
ciona sobre una potente capa 
de conocimiento entrenada 
con modelos de Inteligencia 
Artificial en base a las expe-
riencias e indicaciones de los 
empleados.

Gracias a esta herramien-
ta simplificamos al máximo 
la experiencia de uso y no 
requiere descargar ni instalar 
ninguna app.

En pocas semanas PeoplEX 
incluirá un canal chat, una 
herramienta en la que hay 
depositadas grandes ex-
pectativas tras los testeos y 
focus group realizados con 
empleados.

¿Qué es PeoplEX  
y para qué sirve? 
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qué está pasando

Ya no podemos hablar de in-
teligencia artificial si nues-
tra empresa no conoce en 

profundidad sus implicaciones 
en el negocio y no está dispuesta 
a transformarse para ofrecer el 
mejor servicio posible.

Hablamos de una transforma-
ción en profundidad y de la re-
definición de nuestra actividad; 
en concreto, de la adopción en 
nuestra estructura de negocio de 
aquellos servicios dirigidos a la 
oferta de experiencias de cliente 
y a las mejoras en relaciones B2B 
como puede ser la especializa-
ción por verticales de nuestros 
profesionales.

Sin duda, en el proceso de 
transformarse suelen ser pioneras 
aquellas empresas que puedan 
recurrir a una red global desde la 
cual, sumando las plataformas de 
cada país y en cada transversal, se 
alimenten y desarrollen áreas es-
pecializadas; ya sea dentro de sus 
verticales, en relación al B2B o en 
la implementación de políticas 
que cuiden la experiencia clien-
te; lo que en Konecta llamamos 
Portal de Conocimiento Colabo-
rativo. 

Konecta hoy es una empresa 
global que paulatinamente ha ido 

tomando decisiones hacia una 
transformación estratégica, orga-
nizativa y de negocio con resulta-
dos positivos.

Hoja de ruta a seguir
En 2019 Konecta adquirió dos 
compañías fuertes en cuanto a 
tecnología, análisis y especiali-
zación en el sector que hoy dan 
soporte a la red estratégica, orga-
nizativa y de negocio que hemos 
puesto en marcha para mante-
nernos a la vanguardia de los cen-
tros de contacto. Una de las áreas 
en la que estamos trabajando uti-
lizando estas herramientas es en 
la apertura de una nueva vertical 
de Retail & eCommerce fuerte y 
competitiva. Aquí se unen, por un 
lado IntegrALL, que aporta herra-
mientas tecnológicas y de análisis 
punteras en el sector, y por otro 

keting digital que forma parte de 
la estrategia de transformación de 
negocio que Konecta ya está reali-
zando junto al área comercial.

Este crecimiento y especiali-
zación en el sector de Retail & 
eCommerce está en la hoja de ruta 
empresarial que se estableció in-
ternamente en 2019 y cuyo desa-
rrollo se está implementando en 
este 2020. Estas estrategias de cre-
cimiento en verticales se suman, 
además, al valor empresarial en 
el plan de expansión de servicios 
offshore y nearshore, cuyos resul-
tados ya se dejan entrever.

Konecta mantiene la vista en 
el proceso de reafirmar su lide-
razgo en el sector contact center 
y de redefinir lo que esto significa 
para una empresa global, incor-
porando servicios que respondan 
a las exigencias del mercado y lle-
vando a cabo transformaciones 
profundas para sobrepasar las 
limitaciones del sector y estable-
cerse además como empresa BPO 
consultiva. No buscamos  realizar 
cambios, sino transformar el ne-
gocio como respuesta a la necesi-
dad actual de los consumidores y 
empresas de nuestro sector.

Enrique García,  

director general de Konecta

UNA TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL 
EN EL NEGOCIO DEL CONTACT CENTER

SUM Talk, empresa especializada 
en el sector retail. Dichas adqui-
siciones y la implementación de 
servicios y departamentos espe-
cializados han facilitado que ac-
tualmente contemos con más de 
2.500 profesionales atendiendo a 
clientes de retail para empresas 
líderes como Inditex, Privalia, 
Parfois… donde además, se tra-
baja en profundidad para reali-
zar mejoras en la experiencia de 
cliente. 

Simultáneamente, en Konecta  es-
tamos reforzando departamentos 
de negocio enfocados a la gestión 
de esta vertical Retail & eCom-
merce -un cambio en la estructura 
de la empresa- es el caso del área 
de Marketing de Negocio, depar-
tamento especializado en las re-
laciones B2B a través de medios 
digitales y en estrategias de mar-

Enrique García Gullón es el director general de Konecta.

OPINIÓN

En nuestro sector llevamos un tiempo ha-
blando de tendencias y cambios en nuestra 
prestación de servicios pero no dedicamos 
suficiente tiempo a hablar de la transforma-
ción estructural que debería acompañar a 
estas implementaciones. Los cambios en el 
sector ya no solo afectan a las capas más 
superficiales de nuestra actividad sino que 
igualmente presionan sobre la estructura que 
soporta toda estrategia y operación, y que 
por su naturaleza, suele ser similar en todas 
las empresas de contact center. 
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en imágenes

SEDE CENTRAL
MADISON Arena, el 
antiguo centro de ocio 
Parquesol Plaza de Valla-
dolid, es desde el verano 
pasado la nueva sede de 
MADISON. Aquí algunas 

imágenes del edificio por fuera y por dentro. Entre 
otras instalaciones cuenta con salas de formación, 
sala de descanso, dos modernos auditorios con capa-
cidad de hasta 400 personas y otros espacios acondi-
cionados para la organización de eventos.

MADISON MK a través de BPO CONTACT CENTER 
ofrece servicios de customer care, generación y cua-
lificación de leads, servicios comerciales, backoffice y 
transformación digital. Asimismo, ofrece aplicaciones 
de tecnologías de data science a través de un equipo 
propio, lo que le permite ofrecer una propuesta 
tecnológica diferencial a las empresas para construir 
relaciones más sólidas y duraderas con los clientes a 
través de cualquier canal.

Visitamos las instalaciones    

d l d f

CUIDADO DEL EMPLEADO
El equipo de Prevención de Riesgos Laborales se encarga de que todas las personas 
que trabajan en la compañía lo hagan en un espacio que asegure su comodidad y 
sobre todo su salud. Sillas ergonómicas con asientos regulables, iluminación natural 
y artificial en cada sala y el espacio recomendado en el propio puesto de trabajo 
para que este se pueda realizar con comodidad y sin entorpecer al compañero. 

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN
Previa a la incorporación, todos los agentes pasan por una entrevista 
presencial con el departamento de recursos humanos, aquí se cercio-
ran de que tengan los valores necesarios para entrar en la compañía 
e investigan si sus capacidades, según trayectoria, aptitudes y actitu-
des, son las más adecuadas para la posición a desarrollar. Esto se hace 
mediante diferentes técnicas de assessment. Antes de incorporarse, 
las personas seleccionadas tienen que pasar una formación selectiva 
que puede durar entre unas horas o incluso semanas. Esa formación 
comprende conocimientos específicos de la información a proporcionar, 
habilidades transversales necesarias para su desempeño, o manejo de 
las herramientas informáticas, técnicas de venta (en caso de que sea ne-
cesario), asertividad, comunicación interpersonal, etc. Una vez desem-
peñando su actividad profesional, se procede a formación de reciclaje 
continua para reforzar o corregir aspectos de conocimiento que puedan 
identificarse como necesarios. Para ello, el equipo de formación trabaja 
muy estrechamente con los equipos de análisis de la calidad ofrecida, 
quienes establecen una hoja de ruta personal para cada trabajador en 
función de sus necesidades de refuerzo de formación 
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      de               en Valladolid 

PERFIL DE LOS AGENTES
Desde la compañía señalan que tienen definida de forma clara el perfil que necesitan para los 
servicios que prestan. Los 27 años de experiencia en el negocio de BPO y contact center, así 
como la trayectoria concreta en servicios de atención al cliente, les proporciona una visión muy 
específica del perfil ideal, teniendo en cuenta las características y requisitos que el equipo de 
agentes del servicio debe cumplir, adaptándose a cada cliente y sus necesidades o personali-
dad respecto al tono de su comunicación.  

APUESTA POR LA TECNOLOGÍA
En MADISON MK consideran que la innovación es una pieza 
clave fundamental en el proceso de generación de servicios de 
valor. Dentro de su portfolio tecnológico trabajan: multicanali-
dad integrada, RPA y automatización, analytics y ciencia de datos 
aplicada al contact center a través de un equipo de data science 
propio, que aplica herramientas avanzadas como IA, machine 
learning, deep learning, y servicios cognitivos (visión computa-
cional, etc.).Todo ello siempre con el objetivo de ofrecer una 
propuesta de valor añadido a sus clientes.

EL PAPEL DE LOS CARGOS 
INTERMEDIOS
El mayor porcentaje de los mandos intermedios son 
de promoción interna. Eso hace que puedan empa-
tizar mucho mejor con sus equipos y se esfuercen 
en motivarles en todo momento. A su vez se forma 
a los responsables de los equipos en técnicas de 
liderazgo útiles para apoyar en el trabajo diario.
Asimismo, se busca conseguir el mejor ambiente 
de trabajo, fomentándolo mediante técnicas como 
la gamificación y el trabajo en equipo, pero tam-
bién con el aprendizaje y un mejor conocimiento 
de los productos y el cliente.  

TRABAJANDO POR  
UNAS RELACIONES DURADERAS
“En MADISON MK ponemos al servicio de nuestros clientes un 
equipo profesional y cualificado que junto con las tecnologías 
más punteras, como ciencia de datos y robotización nos permite 
aportar un mayor valor en nuestros servicios y, a nuestros clientes 
construir relaciones más sólidas y duraderas con los clientes a tra-
vés de cualquier canal. La acción combinada de la tecnología y las 
capacidades y conocimiento de los agentes genera una experiencia 
memorable para usuarios y clientes”.

Alberto Vielba,, director de  
BPO Contact Center de MADISON.
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nando la atención automatizada y la 
prestada por agentes/asesores?

Silvia Gayo: Para nosotros es funda-
mental tener una estrategia omnicanal 
con una visión 360º del cliente. Parti-
mos de la base de respeto a la voluntad 
del cliente desde un punto de vista glo-
bal, pensando en sus necesidades y ca-
racterísticas, donde el autoservicio sea 
una realidad de agilidad e inmediatez.

Relación Cliente: ¿Cuáles son los 
últimos proyectos implantados por 
la compañía para mejorar la expe-
riencia que ofrece a sus asegurados, 
entiendo que en una estrategia de 
mejora continua?

Silvia Gayo:  Efectivamente, tenemos 
una estrategia de innovación y servicio 
continuo. En este sentido, trabajamos 
con elementos como la implementa-
ción y automatización de procesos que 
nos permita agilizar trámites y mejo-
rar su experiencia. Las “tripas” de las 
compañías para el cliente es un punto 
que le resulta indiferente. Pero eso no 
significa que dejemos de trabajar duro  
para que, con esa transparencia que 

queremos ofrecer en todos nuestos procesos, 
su experiencia mejore.

Relación Cliente: ¿Qué valor tiene el con-
tact center y cómo se prepara a los gestores 
para que sean un punto de contacto clave?

Silvia Gayo:  Somos especialistas en seguros, 
implementamos procesos de formación con-
tinua porque somos una organización basada 
en el aprendizaje. No podemos olvidar que los 
contact centers somos el primer punto de con-
tacto en momentos vitales de los clientes. Los 
primeros segundos de una llamada son clave 
para marcar la predisposición, la tranquilidad 
o la voluntad de compra. Los especialistas del 
contact center somos los gestores de esos “se-
gundos de oro” decisivos, que marcan si una 
persona es cliente, si renueva o si queda satis-
fecha con la atención. 

Relación Cliente: ¿Cuáles son los próximos 
proyectos tecnológicos para seguir en esa me-
jora de la experiencia del cliente?

Silvia Gayo:  Estamos inmersos en un proce-
so profundo de transformación tecnológica en 
el que llevamos invertidos decenas de millones 
de euros. Es un proceso global que va desde la 
tecnología, las personas o la forma de hacer las 
cosas con una premisa: innovación para hacer 
de AXA la mejor aseguradora para los clientes, 
mediadores y empleados. 

Redacción

Comenzamos por retomar la visi-
ta que hace unas semanas orga-
nizó la AEERC a la sede  de Cabi-

fy en Madrid, aprovechando la ocasión 
para mantener un intercambio de im-
presiones entre los miembros de la Junta 
Directiva de la Asociación y los respon-
sables de diferentes áreas de Cabify.

Uno de los temas abordados se cen-
tró en cotejar las diferencias y simili-
tudes de negocios más tradicionales 
como el de AXA y otros de más reciente 
creación como Cabify. En este sentido, 
Silvia Gayo comenta que “los modelos 
de negocio están basados en el valor 
que aportas al cliente”. Y puntualiza: 
“El consumidor, sus necesidades y ex-
pectativas ya no son similares, son las 
mismas. Quieren simplicidad, agilidad 
e inmediatez. No hay diferencias entre 
los dos negocios, la marca y su valor 
son la clave”.

Relación Cliente: Pero, y si nos cen-
tramos en las empresas de seguros, 
¿cuáles son sus retos principales ante 
un cliente más digital que quiere ex-
periencias más personalizadas?

Silvia Gayo: El cliente de seguros es 
un cliente híbrido que decide ser más 
online u offline en función de sus nece-
sidades y del tipo de seguro del que ha-
blemos. Aún así, hay una característica 
y eje común basado en la simplicidad y 
transparencia.

Relación Cliente: ¿Cómo está es-
tructurada la atención al cliente en 
AXA para ofrecer inmediatez combi-

breves      la visión de AEERC
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Desde la AEERC se busca profesionalizar la actividad de los centros 
de contacto con clientes. Para ello fomenta y divulga información, 
conocimiento y experiencias entre aquellos profesionales y empresas 
que configuran la actividad de atención y relación con el cliente. En 
la actualidad reúne a más de 200 profesionales. (Mas información en 
www.aeerc.com).

SILVIA GAYO,
sales customer servi-
ces and telemarketing 
operations director en 
AXA España.

Aprovechamos este espacio para charlar con Silvia Gayo, sales, cus-
tomer services and telemarketing operations director en AXA Espa-
ña, además de ser miembro de la Junta Directiva de la AEERC. Con 
ella analizamos cómo se está haciendo frente desde AXA a los retos 
con los que se enfrenta el sector de las empresas de seguros.

LOS ESPECIALISTAS DEL  
CONTACT CENTER SOMOS  
LOS GESTORES DE ESOS  
“SEGUNDOS DE ORO”  
DECISIVOS
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robotizando la CX

S1Gateway expone un ejemplo de interacción para explicar la optimización del uso de un bot en un proceso de 
validación de identidad. En este caso el contacto es desconocido y el ACD está programado para que un bot 
responda al primer contacto. Es recomendable contar con un ACD como punto inicial del contacto, para que se-
gún el cliente, canal de contacto, o alguna otra variable programable, se pueda determinar si el primer contacto 
será con un bot o con un humano.

Equipos de humanos + bots:  
Validación de identidad

DESCRIPCIÓN 
El bot hace inicialmen-
te una pregunta gené-
rica a una persona que 
está interactuando en 
la web, sin saber si la 
misma es cliente o no 
de la compañía.

DESCRIPCIÓN 
El bot finaliza su 
interacción y avisa que 
necesita un momen-
to, donde el usuario 
humano puede tomar 
unos minutos en reto-
mar el diálogo.

El cliente realiza una 
pregunta abierta, que 
el bot determina que 
no puede responder, 
por lo que pasa el diá-
logo a un humano.

DESCRIPCIÓN 
El humano retoma 
el diálogo teniendo 
claros los datos del 
cliente, da una res-
puesta y lo deriva a 
donde podrá ver más 
información. Luego 
pasa el diálogo nue-
vamente al bot. 

DESCRIPCIÓN 
El humano no saluda, 
simplemente continúa 
el diálogo como si 
hubiera realizado la 
primera interacción, y 
pide más especifica-
ciones.

El humano entiende 
que necesita conocer 
el vínculo del cliente 
con la empresa, y pasa 
la conversación a un 
bot, que se ocupará de 
conocer la identidad de 
la persona.

DESCRIPCIÓN 
El proceso puede 
volver a repetirse 
ante una consulta del 
cliente, o si el cliente 
responde que NO, el 
bot lo saluda y termi-
na la conversación. O 
bien le puede derivar 
a una encuesta de sa-
tisfacción completa-
mente automatizada, 
para luego concluir el 
contacto.

DESCRIPCIÓN 
El bot toma el control 
de la conversación 
pudiendo pregun-
tar sobre el tipo de 
identificación que será 
utilizada, y luego pedir 
que ingrese el número 
correspondiente.

CL: 11.222.333C

¿Puedo ayudarlo en algo más?

AB: Por favor, ingrese el núme-
ro de DNI del titular.

AH: Aquí estoy viendo los 
detalles del plan, los exce-
dentes corresponden al uso 

de mensajes, que no habían 
sido utilizados anteriormen-
te. Puede ver los detalles de 
su plan aquí:   
xxx.yyy.com/detalles

Un ejemplo de cómo se puede validar la identidad de una persona con ayuda de un bot

AB: Ok. ¿Tiene el número de 
DNI del titular del servicio?

 CL: Si
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ón que será 
luego pedir 
e el número
diente.

AH - Agente humano
AB - Agente bot
CL - Cliente 

AB: Voy a necesitar que se 
identifique para poder cono-
cer los detalles de su plan. 
Voy a necesitar su número de 
cliente. ¿Dispone de este  

    número en este momento?

CL: No, no lo tengo 
aquí.

AB: Hola, ¿en qué puedo  
ayudarte?

CL: Tengo un cargo 
en mi factura que 
no entiendo a qué 
corresponde. 

AH: ¿Me podrías dar algún  
dato más sobre el detalle  
del cargo mencionado?

CL: Todos los meses 
pago lo mismo, pero 
esta vez tengo un  
punto adicional que 
indica unos excedentes  
pero no entiendo  
a qué corresponden.

AB: Gracias! Estoy accediendo 
a su plan, un momento  
por favor…

Más información: www.s1gateway.com
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La compañía lleva desde finales de 2018 tra-
bajando en un proyecto de transformación del 
canal B2C en todos sus ámbitos: objetivos, 
procesos, organización, tecnología…, Y uno de 
los primeros pasos dados ha sido crear una es-
tructura que diese respuesta a sus necesidades. 
No podemos olvidar que la experiencia de una 
persona con Pullmantur empieza desde el pri-
mer contacto con la marca, independientemen-
te de donde se produzca (contact center, página 
web, la recomendación de un pasajero, un em-
pleado), todos ellos son puntos a cuidar en una 
estrategia global y unificada. 

portantes en la experiencia es es-
tablecer unas expectativas claras 
de lo que va a poder vivir a bordo, 
el tener acceso a toda la informa-
ción para que antes del embarque 
pueda comenzar a disfrutar esas 
vacaciones. Por ello, el pre-viaje es 
otro de los momentos clave en los 
que estamos trabajando, persona-
lizándolo a las necesidades y de-
mandas que cada pasajero pueda 
tener”, señala Javier Marín. 

Estamos ante un producto que 
requiere un elevado grado de 
prescripción. “Más de la mitad de 
nuestros pasajeros visita en algún 
momento de su periodo de consi-
deración nuestra página web. Por 
lo tanto, esta debe tener un alto 
carácter informativo y/o educati-
vo, en el que damos a conocer no 
solo nuestras rutas, sino también 
nuestra propuesta única de valor”, 
comenta Marín. 

Y lógicamente el papel de los 
asesores es fundamental para des-
pejar dudas. De hecho, como co-
mentan desde la compañía, lo más 
habitual es que una gran parte de 
los clientes que visitan su página 
web y desean reservar un viaje, pa-
sen en algún momento al canal de 
atención telefónica, donde reciben 
un asesoramiento personalizado. 
Aunque también hay clientes que 

realizan el proceso end-to-end en 
la propia página web, sin la necesi-
dad de soporte por parte del Con-
tact Center.

En cualquier caso, los aseso-
res están preparados por si en un 
momento de la navegación por la 
web es necesaria su intervención. 
Así, se dispone de un servicio de 
click-to-call visible durante todo 
el proceso de reserva en la página 
web para poder ofrecer asistencia 
telefónica gratuita. Anteriormen-
te, se disponía de un servicio de 
call-me-back/call-me-later que 
recientemente ha evolucionado a 
un call-me-now para ofrecer una 
respuesta inmediata.  

El Contact Center
El contact center de Pullmantur se 
encarga tanto de dar un servicio de 
atención al cliente como de  ser ca-
nal de venta.

“Tampoco podemos olvidar que 
es nuestra tarjeta de visita, el pri-
mer contacto que muchos de ellos 
tienen con la marca; por ello de-
bemos dar un servicio acorde a la 
experiencia de cliente que ofrece-
mos en nuestros barcos”, remarca 
Marín. “Los asesores están entre-
nados para entregar la mejor ex-
periencia pre-crucero, durante el 
crucero y post crucero”, añade. 

En la puesta en marcha de 
este proyecto de transfor-
mación del canal B2C ha te-

nido mucho que ver Javier Marín, 
quien en 2018 asumió la Dirección 
de Venta Directa en la compañía. 
“La organización del equipo ha 
sido uno de los aspectos en los que 
más hemos trabajado. Con mucho 
sentido común, análisis y de la 
mano de Sonia Velamazán, ma-
nager del equipo de Venta Directa, 
iniciamos el proyecto de transfor-
mación del canal B2C. Los ópti-
mos resultados están avalando los 
cambios que hemos impulsado”, 
señala Javier Marín. 

En este marco, el Contact Center 
B2C ha sido un punto de especial 
interés. Lo primero que se hizo fue 
establecer diferentes áreas para 
trabajar de una forma coordinada 
y alineada. Así, se creó un equipo 
de análisis y planificación, que 
ayuda a la explotación de los da-
tos, a identificar oportunidades, 
así como a evaluar el impacto de 
las decisiones implementadas. 

Otro grupo, ha sido, lógicamen-
te, el de los asesores. Este equipo 
se encarga, por un lado, de la re-
cepción de llamadas (solicitud de 
información y venta), y por otro, 
de la realización de campañas de 
llamadas salientes (outreach), tan-

to para la venta de cruceros, cross-
selling, upselling así como para 
llamadas de cortesía. También se 
ocupan de la gestión de otros ca-
nales de comunicación. 

En esta reorganización también 
se ha creado un nuevo equipo de 
Calidad y Formación, que se res-
ponsabiliza de asegurar un alto 
estándar de calidad en las comu-
nicaciones, a través de sesiones de 
coaching y feedback. Este equipo 
es también responsable de la ges-
tión y coordinación de las oficinas 
de reserva a bordo de los barcos. 

El otro equipo dentro de la es-
tructura es el de Sales Support, 
que realiza una amplia variedad 
de funciones, dando soporte al 
equipo de asesores con la realiza-
ción de todas aquellas tareas que 
no son estrictamente de venta o 
información. 

Los asesores
Con esta estructura se está traba-
jando en un proceso de profunda 
evolución en lo referente a la  ex-
periencia del cliente. Así, en una 
primera fase, se han identificado 
los momentos de la verdad del via-
je del cliente con la marca, y dónde 
están hoy los puntos de dolor para 
priorizar ese proceso de trabajo. 
“Uno de los momentos más im-

 claves de un caso de éxito
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 PULLMANTUR CRUCEROS: ASESORAMIENTO    

JAVIER MARÍN, director de Venta Directa de Pullmantur Cruceros,  
y SONIA VELAMAZÁN, manager del equipo de Venta Directa.
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mucha formación práctica, de se-
guimiento y refuerzo. El resultado 
es que el ratio de conversión del 
Contact Center se incrementó un 
50%”, señala Javier Marín. 

Esta formación grupal se en-
riquece con la que cada asesor 
recibe de forma individual y con-
tinua con sesiones de coaching y 

en aquellos aspectos donde se  de-
tecta un mayor margen de mejora. 

En cuanto a los KPIs con los que 
se trabaja, el más importante y el 
primero que se mide cada día es el 
relativo a las ventas obtenidas por 
cada uno de los canales y merca-
dos. A partir de ahí, ya se entra en 
el análisis de otros KPIs como el 
ratio de conversión por canal o las 
ventas por agente/canal/servicio. 

Más relacionado con la opera-
ción en si mismo, tres de los prin-
cipales KPIs en los que se fijan son 
el volumen de llamadas recibidas/
realizadas, el nivel de abandono y 
el TMO/idle time.

Tecnología
Lógicamente, para los objetivos de 
Pullmatur, contar con una óptima 
tecnología es un gran apoyo. De 
ahí que uno de los primeros pasos 
que se ha dado haya consistido en 
la implantación de Salesforce, un 
hito importante para poder cono-
cer mejor a los clientes. La compa-
ñía esta ahora inmersa en un pro-
yecto de evolución de su CRM que 
les permitirá ofrecerles un servicio 
aún más personalizado. 

Por otro lado, la IVR e Intelli-

gence Routing son una ayuda que 
utilizan para que la llamada sea 
atendida de una forma más direc-
ta por el asesor más adecuado de 
acuerdo a la gestión que necesita. 

Uno de los grandes proyectos 
para este año será el análisis del 
actual CTI y explorar las opciones 
disponibles para mejorar el aná-
lisis y explotación de los datos en 
tiempo real. También está en men-
te determinar si es conveniente la 
apertura de nuevos canales de co-
municación más ágiles.

Redacción

Inicialmente, el apoyo se ofrece 
durante toda la fase de informa-
ción, recomendando las opcio-
nes que mejor se adapten a cada 
tipo de cliente: fecha, itinerarios, 
tipo de camarote o servicios adi-
cionales. El tiempo medio de una 
llamada de estas características 
es muy elevado, y no es un KPI en 
el que se haga un foco especial, 
ya que prima más la garantía de 
haber ofrecido un buen servicio. 
Es preferible una llamada larga y 
productiva que varias llamadas 
cortas de un mismo cliente, tanto 
por la gestión, interna como por la 
comodidad del cliente.

En el momento del cierre de la 
venta, los asesores ofrecen  diver-
sas opciones de pago. “Posterior-
mente, y hasta la fecha de salida, 
se acompaña al pasajero en esta 
experiencia pre-viaje, ofreciendo 
el asesoramiento que contribuyan 
a hacer que comience a disfrutar 
de las mejores vacaciones de su 
vida”, apuntan desde Pullmantur.

En lo que respecta a las compe-
tencias que se le exige a un ase-
sor, se valora  positivamente la 
experiencia previa en atención y 
venta telefónica, así como el do-
minio de otros idiomas. Pero, lo 
más importante son las soft skills: 
la proactividad, la obsesión por la 
mejora continua y la orientación 
al cliente.

Para que la atención sea la es-
perada por los clientes, un punto 
importante es la formación que 
se les da a los asesores. “Diferen-
ciamos dos momentos clave: la 
recibida cuando se unen al equi-
po y conforme van avanzando en 
su carrera profesional dentro de la 
compañía”, señala Marín. 

Cuando llega un nuevo asesor, 
durante las primeras semanas, re-
cibe una formación técnica sobre 
las herramientas que se utilizan, 
los procedimientos y  los procesos. 

Además, se centran de forma 
muy intensa en el producto, para 
que pueda conocer las particula-
ridades de la propuesta de valor 

que ofrece Pullmantur. “Entende-
mos que una de las motivaciones 
de cliente que llama a nuestro 
Contact Center para reservar un 
crucero es que espera recibir un 
asesoramiento muy profundo por 
una persona con un altísimo gra-
do de conocimiento del producto”, 
comentan desde la compañía.

Igualmente, y para comple-
mentar su formación en producto, 
cada asesor tiene la oportunidad 
de vivir la experiencia Pullmantur 
de primera mano como un pasa-
jero más, pudiendo así conocer 
mejor cada una de las áreas de la 
vida a bordo. 

Una gran parte del presupuesto 
de formación de la compañía se 
invierte en el Contact Center. Cada 
año, se centra el foco en una mate-
ria que se quiere reforzar. “Así, en 
2019 priorizamos un programa de 
técnica de ventas, que se diseñó 
de forma completamente perso-
nalizada a nuestras necesidades, 
mediante cientos de horas de au-
ditorías de llamadas, focus group 
con clientes y un estudio detallado 
de las objeciones más habituales 
de nuestros clientes. Estaba basa-
do en pequeñas píldoras teóricas y 

       Una gran parte del presupuesto de formación  
de la compañía se invierte en el Contact Center

 
DATOS DE INTERÉS 
Número de personas que trabajan 
en el Contact Center:

60, de los cuales 30 son de B2B  
y se lleva desde otra Dirección.

Número de 
agentes por coordinador: 8
Número aproximado  
de gestiones anuales:

120.000 llamadas y

 150.000 emails

Tecnología: 
CTI: Avaya+Thinkconnect;  
IVR: Avaya, CRM: Salesforce.

Horario del servicio de atención  
al cliente: de 9:00 am – 02:00 am, 
de lunes a viernes, y sábados de 
9:00 a 21:00 horas.

Idiomas: el español es el oficial a 
bordo de los barcos y en el Contact 
Center, pero también se atiende en 
inglés, portugués, alemán y francés. 

   Y PERSONALIZACIÓN CERCANA Y PROFESIONAL     



96

Parece evidente que las aplicaciones móviles son 
un medio de ofrecer servicios a los clientes cada 
vez más utilizado por empresas privadas y públi-
cas. En esta ocasión hemos hecho una selección 
en la que hemos incluido una app con 
una dinámica interesante. Se trata 
de la que Sanitas tiene para que sus 
empleados puedan escuchar la voz 
del cliente y hacer sus aportaciones. 
Una buena herramienta, sin duda, 
para poner al cliente en el centro de 
la estrategia de una compañía.

 relaciones digitales que buscan los clientes

LA APLICACIÓN DE MI DGT

La Dirección General de 
Tráfico (DGT) anunció 

el verano pasado que se 
iba a poder lleva el carnet 
de conducir en el móvil 
dentro de la nueva app 
de mi DGT. Pues bien, ya 
se puede instalarla en los 
dispositivos Android.
En esta app se puede 
centralizar la información 
y gestiones de la DGT, sa-
ber cuántos puntos se tie-
nen en el carnet, conocer 
cada uno la información 
relativa a sus vehículos y 

sus correspondientes per-
misos de circulación, ver 
las multas, y por supuesto 
llevar en ella el permiso 
de conducir.
Aunque ya se pueda lle-
var el carnet de conducir 
en la app, hay que recor-
dar que todavía no tiene 
validez legal hasta que no 
se apruebe la regulación 
necesaria para que le 
aporte la misma validez 
que al formato físico. Se 
espera que se apruebe a 
lo largo de este año.

 
APLICACIÓN DE SANITAS PARA SUS EMPLEADOS

A través de la app de Es-
cucha Activa de Sanitas, 

cualquier profesional de la 
compañía puede escuchar las 
opiniones de clientes, ya sean 
promotores o detractores, y 
proponer soluciones de me-

jora. El objetivo es que todos 
los empleados contribuyan a 
buscar soluciones para mejo-
rar la relación con el cliente. 
Todas las propuestas llegan 
a los equipos de trabajo 
que se encargan de mejorar 

la experiencia de cliente 
y valoran e implementan 
mejoras cuando corresponde. 
El pasado año se  recibieron 
unas 8.000 propuestas, de las 
que se implementaron con 
éxito cerca de 300.

A pesar de que casi todos los emplea-
dos (87 %) reconocen que los datos 

son un activo de gran valor, pocos 
los utilizan realmente para la toma 
de decisiones. Solo el 25% de los 

empleados encuestados cree que está completamen-
te preparado para utilizar los datos de manera efectiva, y 

apenas el 21% confía en sus habilidades de conocimiento de 
datos, es decir, su capacidad para leerlos, comprenderlos, 
cuestionarlos y trabajar con ellos. Además, solo el 37% de 

los trabajadores se fía más de sus propias decisiones cuando 
estas se basan en datos, y casi la mitad (48%) se guía con 

frecuencia por una corazonada en lugar de por los datos a la 
hora de tomar decisiones.

Fuente. Informe “The Human Impact of Data Literacy”,  de Accenture y Qlik.

 
COMPARTIR UNAS GAFAS  
WARBY PARKER EN INSTAGRAN

Al entrar a la página web de 
Warby Parker, los visitantes 

pueden realizar una encuesta 
divertida que muestra la gran 
variedad de tipos de gafas 
entre los que pueden elegir. 
A continuación, se les invita 
a explorar la selección de mon-
turas y seleccionar 5 opciones 
para probar de forma gratuita 
en sus hogares. Los clientes 
pueden personalizar las mon-
turas y las lentes en función de 
sus necesidades.
Todas estas opciones hacen 
que los clientes sean fieles a 
la marca, y que no solo sigan 
comprando sus produc-
tos, sino que también los 
recomienden a sus amigos. 
Cuando la empresa envía a los 
clientes las gafas, les pide que 

compartan selfies en Instagram 
con el hashtag #WarbyPar-
kerPruebaEnCasa para recibir 
otras opiniones (y, por supues-
to, para hacer correr la voz 
entre los amigos).
¿Qué aporta esta estrategia? 
Ofrecer opciones a los clientes 
desde el primer momento 
en que interactúan con la 
marca, es sin duda, algo 
positivo. Esto se puede hacer 
de varias maneras además de 
la comentada. Por ejemplo, 
creando encuestas interactivas, 
ofreciendo demostraciones o 
pruebas gratuitas, o enviando 
productos de respaldo. Lo 
importante es que se brinde la 
oportunidad de “probar” los 
productos o conocer la marca 
un poco mejor.



Con la nueva plataforma VIVAit Suite para
mercados muy competitivos, el director de tecnología del 

Contact Center pasa a ser soberano en la toma de 
decisiones y con un producto adaptado

al momento que vive.

Las ventajas no sólo radican en el producto en sí mismo, 
sino en la facilidad para interconectarse

con piezas existentes y futuras,
de forma rápida y flexible.

© VIVAit Suite es una marca registrada de mdtel.
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 relaciones digitales que buscan los clientes

 
PEDIR CITA CON EL MÉDICO Y ALGO MÁS

La app de HM Hospitales es una herra-
mienta de comunicación que pretende 

facilitar a los usuarios de esta cadena 
hospitalaria la gestión de la mayoría de los 
procesos de información clínica que ofrece. 
De esta forma y a través del móvil o la tablet, 
cualquier paciente podrá, de una manera 
sencilla e intuitiva, solicitar y modificar 
las citas con los especialistas, consultar y 
descargar sus informes clínicos en cualquier 
momento o gestionar los afiliados y benefi-
ciarios de la cuenta como usuario. 

La app cuenta con novedosos servicios 
como geolocalización GPS que permite 
situar la localización de cualquiera de los 
centros y estimar el tiempo de llegada a 
cada usuario, un sistema de notificación de 
llegada al hospital o estimación del tiempo 
para ser atendido con alertas en tiempo 
real gracias a la generación automática del 
ticket de turno. Asimismo, permite recibir 
información al momento sobre el tiempo de 
espera en urgencias y sincronizarse con el 
calendario personal del usuario.

 
LA GRAN DISTRIBUCIÓN Y LAS RELACIONES DIGITALES

El promedio  de búsquedas mensuales 
que se hacen en internet sobre algún 

aspecto relacionado con la gran distribu-
ción alcanzó el año pasado un promedio 
mensual de 13.532.650, según el “Ob-
servatorio digital. Marketing del sector 
retail, categoría Gran Distribución” de IAB 
Spain. Por dispositivos, el más usado es el 
móvil, representando el 69%, seguido del 
ordenador (26%) y la tablet (5%).
La categoría Gran Distribución es una de 
las categorías que más ha apostado en los 
últimos años por potenciar el dispositivo 
móvil entre sus usuarios, consiguiendo 

que un 23,5% de la población lo use en 
relación a estas necesidades. Los usuarios 
de móvil utilizan apps de supermercados, 
principalmente durante la mañana.
Lidl Plus lidera la clasificación, seguido por 
Mi Carrefour, DIA, la segunda app de Lidl y 
EROSKI.
En lo que se refiere a la actividad de los 
clientes de las cadenas de distribución en 
redes sociales, las cadenas top 10 en lo rela-
tivo a crear comunidad son por este orden: 
Lidl, Carrefour, Día, Mercadona, Alcampo, 
Hipercor, Aldi, Eroski, Gadis y Caprabo.

 
TARJETA DE TRANSPORTE  
PÚBLICO EN EL PAÍS VASCO

El sistema unificado de pago del transporte 
público en Euskadi podría estar operativo en un 

plazo de dos años a través de una aplicación para 
dispositivos móviles, según los cálculos con los que 
trabaja el Gobierno Vasco.
El objetivo es que se pueda realizar los pagos de 
los billetes del transporte público mediante una 
aplicación móvil que integraría las funciones de las 
tres actuales tarjetas: Barik (Bizkaia), Bat (Álava) y 
Mugi (Gipuzkoa).
De momento, se ha lanzado una nueva aplicación 
móvil  para la gestión de la tarjeta BAT (para el 
pago del autobús urbano e interurbano en Álava, 
así como el tranvía). La app permite recargar el 
saldo de la tarjeta y consultar los quince últimos 
movimientos. De momento se podrá utilizar en los 
dispositivos con el sistema operativo Android, a 
partir de la versión 4.0. En un futuro se espera que 
esté disponible para Apple.

COMODIDAD PARA HACER 
LA COMPRA EN EL SÚPER

Los hipermercados E.Leclerc han lanzado una 
nueva aplicación móvil para facilitar y mejorar 

el proceso de compra de sus clientes. De esta 
manera, podrán conocer toda la información del 
centro al que acuden a realizar la compra.

La aplicación de E.Leclerc tiene una gran va-
riedad de funciones que ayudan al usuario en el 
proceso precompra. Una vez iniciada la aplica-
ción, los usuarios podrán elegir su tienda favorita 
filtrando los contenidos de dicha tienda (plano de 
acceso, horarios y precios de la gasolina).

Además, un apartado de la aplicación está de-
dicado a las ofertas comerciales, donde aparecen 
productos destacados, la oferta de la semana, pro-
mociones y los folletos, antes solo disponibles en 
la web. Si el cliente lo acepta, recibirá notificacio-
nes instantáneas para mantenerse al día con noti-
cias de E.Leclerc, como una nueva oferta semanal 
o la apertura de una nueva tienda.
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qué está pasando

El objetivo futuro de la com-
pañía en este campo es im-
plementar modelos nuevos 

de IA que permitan generar una 
red de conocimiento más amplio 
del candidato, con el fin de espe-
cializarse en el  bienestar del tra-

bajador y que permita conocer la 
predisposición al absentismo y a 
la rotación. 

Relación Cliente: ¿Cómo se 
está trabajando actualmente con  
las soluciones de IA?

Marta López-Cortijo: Con las 
nuevas herramientas instauradas 
en el departamento de RR.HH. se 
ha conseguido la automatización 
de procesos, llegando a un núme-
ro amplio de candidatos, con un 
screening rápido y eficaz. 

El proceso de automatización 
comienza con una publicación 
de oferta a través de diversos 
portales de empleo e inicio de 
entrevista de candidatos a través 
de chatbots, generando un perfil 
profesional y competencial. Esta 
primera fase genera un impacto 
altamente positivo sobre el candi-
dato y facilita una puntuación de 

ganización de entrevistas para el 
departamento sino también para 
el candidato que, a través de un 
solo click, puede comunicarse 
con nosotros.

Por otro lado, gracias al sistema 
de video entrevistas automatiza-
das hemos conseguido llegar a 
un número muy elevado de can-
didatos al mismo tiempo, con una 
optimización de recursos y per-
mitiendo evaluar competencias 
tanto verbales como no verbales. 
De la misma manera, esta optimi-
zación y flexibilidad no solo nos la 
presta al departamento, sino que 
también al candidato le ofrece los 
mismos beneficios, produciendo 
un incremento en su predisposi-
ción para la entrevista. 

También, la inclusión de un 
portal propio de candidatos nos 
está facilitando la automatización 
a gran escala de procesos como 

recogida de datos 
con creación de 
perfiles, mejora en 
los planes de ca-
rrera del personal 
vinculado a la em-

presa, confirmaciones masivas a 
formación, etc. 

De la mano de Mentor-VR, in-
corporamos sistemas diferencia-
les mediante tecnología de Rea-
lidad Virtual. A través de nuestras 
gafas ofrecemos a futuros em-
pleados una visión completa de la 
compañía a la que se van a incor-
porar, permitiéndoles visualizar 
emergia en su totalidad, desde los 
principios y pilares fundamenta-
les de nuestra empresa, hasta las 
propias instalaciones y su puesto 
de trabajo. 

emergia aplica soluciones de IA a su selección de personal 
desde mayo de 2019, y este año se han implementando 
nuevas herramientas. Marta López-Cortijo, gerente nacional 
de Captación de Talento en emergia, nos cuenta los avan-
ces que se están dando en la compañía en esta área.

¿QUÉ APORTA LA IA A LOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN?

adecuación con skills altamente 
útiles para la catalogación de can-
didatos. Gracias a este proceso 
llegamos a un primer screening de 
un volumen muy elevado de can-
didatos, conseguimos una tasa de 
éxito en la evaluación del 70% del 
total de inscritos. 

De la misma forma, gracias a 
esto se ha conseguido una auto-
matización en la programación 
de entrevistas presenciales, gene-
rándose una comunicación activa 

y directa con el candidato, permi-
tiendo conocer en todo momen-
to el estado en el que se encuen-
tra y el interés real por el puesto 
ofertado. Al ser una herramienta 
“viva”, no solo supone un ahorro 
de tiempo considerable en la or-

    Conseguimos una tasa de éxito en la evaluación 
del 70% del total de inscritos

EMPRESAS

Marta López-Cortijo, gerente nacional 
de Captación de Talento en emergia.
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Beneficios de la IA en los procesos de selección
1  Ahorro de tiempo: Gracias a la automatización en el 
reclutamiento mediante los bots han llegado al 70% de 
entrevistados del total de candidaturas presentadas en 2 
días. La automatización en video-entrevistas ha permitido 
llegar al 100% de todos los candidatos, permitiendo acor-
tar las entrevistas al tiempo estipulado por emergia, con 
un visionado más eficiente. 
2   Mejora de experiencia del candidato, no solo por la 
adecuación al uso habitual de las nuevas tecnologías, sino 
generando en el mismo una experiencia excepcional que 
genera una vinculación emocional del candidato con la em-
presa que hace incrementar sus ganas por vincularse con 
la empresa o incluso la atracción de nuevos candidatos. 
3  El uso de gafas de Realidad Virtual permite que pueda 
conocer todas las instalaciones y al personal de estructura, 

generando un impacto positivo y efecto WOW que hace 
crear una relación muy positiva y ampliar las ganas de 
vincularse laboralmente con la empresa. 
4  Eliminación de sesgos en la entrevista, con una ade-
cuación más acertada en el reclutamiento que permite 
valorar al candidato desde una manera más holística y 
adecuada, permitiendo un sreening del mismo de una 
forma más rápida y conveniente, no perdiendo candi-
datos y atrayendo personal apto y adecuado al perfil 
solicitado.
5  Tratamiento más amplio del candidatos, lo que per-
mite tener información actualizada y completa de cada 
trabajador vinculado en emergia, lo que posibilita la 
creación de un plan de carrera más rápido y adecuado 
para todos los trabajadores.
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Como ya sucediera en Ma-
drid,  también en esta 
ocasión un gran número 

de personas, entre ellos muchos 
amigos y compañeros del sector, 
apoyaron a la compañía en la pre-
sentación de su primer libro “La 
Fábrica de la Experiencia”.

Sobre esta inquietud de reco-
ger por escrito este conocimiento, 
Santiago Muñoz-Chápuli, socio y 
fundador de ON Soluciones, co-
menta: “Cuando hace 12 años es-
cribí un primer artículo fue con la 
conciencia de contribuir a un sec-
tor y una actividad en la que habi-
tualmente todos hemos aprendido 

La agencia de viajes Pangea tuvo que colgar el cartel de completo, en la presentación del libro “La 
Fábrica de la experiencia”, de ON Soluciones, el pasado mes de febrero en Barcelona. También en 
esta ocasión, como ocurriera en la presentación hecha en Madrid, amigos y clientes arroparon a los 
miembros de la compañía en la presentación de su primer libro.

 qué está pasando

hemos hecho un adelanto basado 
en todos los artículos en revistas 
y blogs especializados en ope-
raciones de clientes...”, comenta 
Muñoz-Chápuli.

Un trabajo de equipo
Recordemos que esta publicación 
es un manual colaborativo, escrito 
entre algunos de los miembros de 
ON Soluciones. El libro, además 
de recoger una original biografía 
de cada autor, que permite cono-
cerlos mejor, proporciona pautas 
para diseñar o mejorar la expe-
riencia de cliente. Los colaborado-
res del libro estuvieron presentes 
en el evento de Barcelona, acom-
pañados de clientes y amigos.

“La idea del libro es, en gran 
medida, un homenaje a nuestros 
expertos de operaciones que cons-
tituyen el alma de ON Soluciones 
y cuyo conocimiento en cada área 
de competencia y modelo de re-
ferencia hacen posible el éxito de 
nuestros proyectos y el reconoci-
miento de nuestros clientes”, se-
ñala María José Peraza, socia de 
ON Soluciones.

a base de ensayo y error. ¡Y mu-
chos errores!. Se titulaba “Por qué 
se desvían los proyectos” y era una 
cabecera de una serie de artículos 
sobre gestión de proyectos...”

Apunta también que en 2019 
se dieron cuenta de la necesidad 
de consolidar mucho del conoci-
miento aportado y recibido en es-
tos años de asesoría a clientes en el 
mundo de las operaciones. “Plan-
teamos un libro del que teníamos 
el índice y la temática. Y de hecho 
está en el horno... Pero la tarea es 
enorme y la dedicación y cariño 
que requiere nos hizo pensar en 
hacerlo bien y despacio, por lo que 

En esta cita, el encargado de llevar 
el hilo conductor fue Francisco de 
Álvaro, quien protagonizó momen-
tos muy entrañables. Así, recordó 
sus comienzos en Airtel, en los que 
coincidió con algunas de las perso-
nas que estaban entre el público.

Construyendo experiencias
Antes de un pequeño cóctel, con 
el que concluyó el evento, todos 
los asistentes pudieron disfrutar 
con la fabricación de una expe-
riencia memorable (otro objetivo 
también de esa tarde en la que se 
presentó en Barcelona “La fábrica 
de la experiencia”). Tres percusio-
nistas captaron toda la atención 
del público, y ayudaron a crear 
mediante golpes, un sonido que 
terminó siendo armonioso y dio 
como resultado la fabricación de 
una canción.

Podemos decir que aquella acti-
vidad no dejó indiferente a nadie, 
de hecho, fueron muchas las mues-
tras de satisfacción del público. 
Y es que lo principal no es lo que 
hagas, sino cómo haces sentir a las 
personas. Y hacer cotidiano que 
nuestros clientes disfruten de esa 
experiencia memorable, es lo que 
ON Soluciones promueve con este 
proyecto.

Los autores del libro, tras el éxito 
de este primero, ya están pensan-
do en el próximo. Y comentan que 
les encantaría que fuera escrito 
por sus clientes. “Nos gustaría que 
nos dijeran qué hacen, qué sien-
ten y cómo se enfrentan a los retos 
que supone diseñar una operación 
y dirigirla en todas sus dimensio-
nes: estrategia, personas, procesos 
o tecnología...”, apunta Santiago 
Muñoz-Chápuli.

Redacción

Con la publicación de este libro se palía de alguna manera, la falta de conteni-
dos suficientemente desarrollados sobre esta temática. En esta obra de 400 
páginas, han participado muchos de los miembros de ON Soluciones. Aunque 
sus autores principales son Santiago Muñoz-Chápuli, María José Peraza y 
David Rodríguez, en este libro también han participado Álex Esclamado, An-
tonio Negrón, José Enrique Borrego, Susana Santiago, Natalia Aguayo, Ángel 
Martínez, Antonio Márquez, José María León y Modest García. “Lo mejor que 
tiene el libro es la participación de todo el equipo de ON Soluciones. En la 
diversidad de miradas y estilos está la riqueza. Tenemos trayectorias distintas 
y maneras distintas de ver y describir la realidad que vemos, por lo que el 
libro, en ese sentido, refleja el carácter 
de cada uno de nosotros...”, señala San-
tiago Muñoz-Chápuli, socio y fundador 
de ON Soluciones.

Un libro que es un verdadero 
trabajo de equipo
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GRAN ACOGIDA DEL LIBRO DE  
ON SOLUCIONES EN BARCELONA

Una imagen de varios de los miem-
bros de ON Soluciones tomada en 
la presentación de Madrid.
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 En constante evolución

¿Recuerdan cuando había que 
llamar a un taxi en lugar de 
pedirlo a través de una apli-
cación móvil? Por entonces, 
la única forma de contactar 
con un servicio de atención al 
cliente era llamando…y proba-
blemente desde la línea fija.

Hoy, el típico contact center 
gestiona un promedio de 
nueve canales de comu-

nicación, incluyendo voz, redes 
sociales, chat y correo electróni-
co. Las empresas deben adaptar 
la atención al cliente en un esce-
nario caracterizado por rápidos 
cambios tecnológicos; pero tam-
bién sociales.

En España ya hay cerca de 7,5 
millones de jóvenes nacidos en-
tre 1995 y 2000 (Generación Z) 
que representarán casi el 25% de 
la población activa a finales de 
este año. Es la primera generación 
100% digital.

En el ámbito del consumo de 
bienes y servicios, la Generación Z 
tiene algunas peculiaridades. Son 
consumidores ‘hiper-conectados’, 
prefieren vivir experiencias en vez 
de acumular bienes, consultan 
opiniones en plataformas digita-
les... Y, sobre todo, exigen un servi-
cio al cliente inmediato y a través 
de cualquier dispositivo.

La revolución WhatsApp 
WhatsApp es la aplicación de 
mensajería más utilizada, con 
2.000 millones de usuarios en todo 
el mundo. Cada usuario revisa la 
aplicación más de 23 veces de me-
dia al día, intercambiando en total 
cerca de 65.000 millones de men-
sajes a escala global.

En España, el uso diario de 
aplicaciones de mensajería casi 

Netflix utiliza la herramienta 
para enviar recomendaciones; 
Uber la ha probado para recibir 
preguntas de los conductores; 
y Booking.com manda a través 
de WhatsApp confirmación de 
reservas y actualizaciones de iti-
nerarios. Aquí en España, Iberia 
por ejemplo, permite ya realizar 
el check-in de tu próximo viaje, 

obtener el estado de un vuelo o 
aclarar dudas frecuentes.

Solución omnicanal
WhatsApp Business se está con-
virtiendo así en una herramienta 
esencial para las compañías. Y es 
que la fidelidad del consumidor 
generalmente aumenta cuando se 
le ofrece la posibilidad de interac-
tuar directamente con la marca a 
través de mensajes.

No obstante, para obtener el 
máximo partido, la clave está en 
su integración con los otros cana-

duplica al de las llamadas a través 
del teléfono móvil o fijo. Esta ten-
dencia es especialmente relevante 
entre los jóvenes menores de 25 
años, quienes prefieren los men-
sajes escritos.

Pero no solo los jóvenes utili-
zan esta aplicación. En España 
hay más de 25 millones de usua-
rios activos de WhatsApp cada 

mes. Y de todas las generaciones. 
Por esta razón, desde hace un año 
en España (dos en otros países), 
Facebook decidió lanzar la ver-
sión empresarial de este canal, 
haciendo que esté también dis-
ponible para que las empresas 
interactúen con sus clientes.

Según WhatsApp, en el primer 
aniversario de su lanzamiento 
más de 5 millones de compañías 
de todo el mundo se apoyaban en 
WhatsApp Business para optimi-
zar la interacción con sus clientes 
y captar otros nuevos. 

les más tradicionales del contact 
center -voz, correo electrónico, 
sms y redes sociales- para conver-
tirlo en una solución totalmente 
omnicanal.

En el caso de Altitude Software, 
a través del conector para Whats-
App Business ya es posible integrar 
en una única plataforma de con-
tact center las solicitudes realiza-
das a través de WhatsApp con el 
resto de canales de comunicación, 
mostrando toda la información en 
una misma pantalla. De esta for-
ma, se facilita una gestión de la 
comunicación unificada, sencilla 
y eficiente.

Enrutamiento inteligente 
y métricas

Junto a la omnicanalidad, el co-
nector de última generación de 
Altitude para WhatsApp facilita 
el enrutamiento inteligente. Es 
decir, adjudica la conversación 
al agente mejor preparado, en el 
momento preciso y en función del 
perfil del cliente.

Desde el punto de vista del 
cliente, resulta una opción muy 
cómoda: además de contactar 
con la empresa mediante un ca-
nal con el que estamos familiari-
zados, de manera gratuita y con 
garantías de confidencialidad, 
obtenemos la respuesta en el me-
nor tiempo posible.

Las interacciones con los usua-
rios a través de WhatsApp y de 

WHATSAPP BUSINESS, LA NUEVA OMNICANALIDAD      
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otros canales generan grandes vo-
lúmenes de datos que el conector 
utiliza para proporcionar métricas 
en tiempo real y del histórico de 
dichas interacciones. Recopilan-
do e integrando datos de manera 
continua, se obtienen insights que 
optimizan las interacciones con 
clientes y a su vez, aportan una vi-
sión estratégica de los procesos de 
la compañía.

Otra de las ventajas más re-
levantes es su escalabilidad, ya 
que permite adaptarse a distintos 
niveles de demanda y a las nece-
sidades cambiantes de las organi-
zaciones; repercutiendo directa-
mente en la calidad de la atención 
ofrecida.

Asistencia automatizada
Incluir WhatsApp en la atención al 
cliente trae muchas ventajas, pero 
también implica un importante 
reto: la exigencia de dar respuesta 
a tus clientes a través de este canal 
las 24h del día. Gracias a la auto-
matización, puedes dar respuesta 
a esta demanda. 

El conector de Altitude para 
WhatsApp incluye un asistente 
conversacional, un chatbot que 
da respuestas en tiempo real basa-
do en Inteligencia Artificial. Este 

software permite atender múlti-
ples conversaciones de forma si-
multánea que emulan la atención 
humana, automatizando conver-
saciones para agilizar la carga de 
trabajo a los agentes y favorecer 
el flujo de comunicación con los 
usuarios.

Los bots o asistentes virtuales 
no solo se encargan de ciertas ta-
reas repetitivas. También ayudan 

a los agentes proporcionándoles 
el conocimiento que necesitan 
para trabajar de manera más 
eficiente y ofrecer una mejor ex-
periencia al cliente. Cuando el 
agente está atendiendo una soli-
citud, los bots quedan en modo 
de ‘escucha y espera’.

Como ejemplo, gracias a esta 
automatización mediante bots de 
Altitude Software, una compañía 
financiera logró aumentar casi en 
un 50% la tasa de mensajes entre-
gados. Además, obtuvo una im-
portante reducción de costes y un 
significativo descenso en la tasa 
de interacciones abandonadas.

Y es que el futuro del contact 
center ya está basado en la cola-
boración entre agentes humanos 
y virtuales. Sin embargo, debemos 
tener cuidado al integrar asis-
tentes de automatización y con-

versación con WhatsApp. Lo que 
constituye un valor añadido para 
un millennial, podría generar 
rechazo para un baby-boomer, y 
cualquier mínimo error en la im-
plantación de un chatbot puede 
suponer una experiencia de clien-
te fallida.

El nuevo email
Aunque en sus comienzos la 
mensajería instantánea se usaba 
en sectores muy determinados y 
específicos, WhatsApp Business 
se está convirtiendo en un instru-
mento indispensable en los servi-
cios de atención al cliente y el con-
tact center. La razón principal: su 
agilidad en la comunicación con 
los usuarios.

Para las empresas, WhatsApp 
ofrece cuentas verificadas, res-
puestas rápidas y preestablecidas, 
mensajes de bienvenida automá-
ticos, plantillas para ofrecer infor-
mación corporativa como hora-
rios de atención e información de 
contacto, así como etiquetas para 
diferentes tipos de clientes.

La solución es adecuada para 
empresas de diferentes sectores. 
En sanidad se implementa para 
agendar citas. Las entidades finan-
cieras pueden compartir con sus 
clientes notificaciones relevantes, 
como el ingreso de la nómina. Las 
compañías áreas, enviar tarjetas de 
embarque o actualizaciones sobre 
horarios de vuelos. Podemos afir-

mar que WhatsApp se ha converti-
do en el nuevo email.

Integración: ventaja
Como hemos comentado, el co-
nector de Altitude para Whats-
App, además de integrar esta 
herramienta de mensajería ins-
tantánea con el resto de canales 
del contact center, aporta una 
ventaja añadida: no solo incorpo-
ra todas las funciones propias de 
WhatsApp, sino que añade fun-
cionalidades inteligentes, como 
la automatización de mensajes y 
el empleo de chatbots para enru-
tamiento inteligente y atención 
virtual de voz y texto.

En la nueva era de la transfor-
mación digital, las empresas han 
de contar con una estrategia om-
nicanal que responda a las necesi-
dades de inmediatez, atención de 
calidad y resolución de preguntas 
o incidencias 24x7. Y una estrate-
gia no puede ser verdaderamente 
omnicanal si no incluye el ca-
nal de mensajería más utilizado: 
WhatsApp.

Las nuevas generaciones hi-
per-conectadas demandan aún 
más esta inmediatez y atención 
siempre disponible. Combinando 
el potencial de la mensajería ins-
tantánea con los últimos avances 
tecnológicos de Inteligencia Ar-
tificial, robotización y Machine 
Learning, podemos garantizar la 
mayor calidad y eficiencia en los 
servicios de atención al cliente.

Beatriz Gortázar, Marketing 

Manager en Altitude Software.

    Una empresa financiera logró aumentar casi  
un 50%   la tasa de mensajes entregados 

     EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE
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 Sabías que...

Por décimo año consecutivo Atento España recibe la certificación Top Employers

La compañía ha recibido el 
certificado Top Employers 

2020, un distintivo que reconoce 
a las organizaciones nacionales e 
internacionales que cuentan con 
las mejores condiciones para sus 
empleados.
Anualmente, Top Employers Institute 

lleva a cabo un minucioso y riguroso 
estudio analítico de las condiciones 
que las empresas ofrecen a sus 
profesionales. 
Top Employers se posiciona como 
una de las certificaciones con mayor 
prestigio internacional al validar las 
condiciones empresariales y orga-

nizacionales de las compañías. De 
esta manera, Atento España, que ha 
consolidado su estrategia empre-
sarial situando a sus trabajadores 
en el centro de la organización, ha 
sido reconocida con dicho sello 
tras cumplir con éxito los exigentes 
estándares analizados que, de forma 

correlativa, están orientados hacia 
la estrategia de talento, la organiza-
ción de la plantilla, el on-boarding, 
el fomento del aprendizaje y 
desarrollo profesional, la gestión de 
carrera, incentivar el liderazgo, la 
gestión de carrera y sucesión, com-
pensación y beneficios y cultura.

  Microsoft y Genesys han ampliado su alianza 
para proporcionar a las empresas un nuevo 

servicio en la nube para contact centers que permite 
ofrecer mejores interacciones con los clientes. Con 
la solución de experiencia de cliente omnicanal 
Genesys Engage™, que funciona sobre Microsoft 
Azure, las empresas tienen la seguridad y la escalabi-
lidad que necesitan para gestionar las complejidades 
que implica conectar cada punto de contacto del 

recorrido del cliente.
La herramienta estará disponible a finales 
de 2020. Para acelerar la adopción, ambas 
empresas están proporcionando Genesys 
Engage en Microsoft Azure a través de una 
estrategia conjunta de lanzamiento al merca-
do y venta. Los clientes se beneficiarán de un 
sencillo proceso de compra que facilitará su 
transición hacia la nube.

Microsoft y Genesys amplían su alianza colaborativa

De su mano y en colaboración con Magnetrón 
y Magnelusa, country partners de Sennheiser 

en España y Portugal, José Renard desarrollará el 
negocio Enterprise Solutions (CC&O) en ambas áreas 
geográficas del Sur de Europa.
Renard aporta su experiencia de dieciséis años en 
el mercado de los contact centers y de las Comu-

nicaciones Unificadas, donde ha ejercido cargos de 
responsabilidad en otros fabricantes del mismo seg-
mento de mercado. José Renard es un profesional 
que aporta además, un amplio conocimiento del sec-
tor financiero, principalmente del segmento leasing 
y renting, donde desarrolló también una importante 
labor comercial.

JOSÉ RENARD, responsable de la región Iberia  
en Sennheiser Communications

   La compañía, espe-
cializada en solucio-

nes de sonido y comunica-
ción, continúa reforzando 
su estructura comercial en 
España para el mercado de 
las Comunicaciones Unifica-
das y Contact-center.
En este sentido, Magne-
trón, country-partner de 
Sennheiser en España, 

incorpora en su equipo 
comercial a Ángel Porta, 
un reconocido profesional 
del sector que aportará a 
la marca toda su experien-
cia adquirida durante los 
últimos veinte años en este 
mercado.
La incorporación de 
Porta fortalece el equipo 
comercial de Magnetrón-

Sennheiser, que ya 
estaba trabajando para 
la marca con este tipo de 
soluciones de comuni-
cación: Gema Medina, 
Lorena Martínez, Juan-
Carlos Puig, Josep Bass 
y José-Manuel Alapont; 
todos bajo la dirección 
comercial y estratégica de 
Francisco de la Torre.

ÁNGEL PORTA, en el equipo comercial de  
Sennheiser Communications en España

ICR Evolution  
integra WhatsApp  
a su software  
omnicanal

  ICR Evolution lanzó el 28 de 
enero su conector exclusivo 

con WhatsApp. De esta manera, 
se añade a los canales existentes 
de Social Customer Service del soft-
ware Evolution: Twitter, Facebook 
Messenger y Telegram. Para este 
lanzamiento se ha asociado con CM 
Telecom, proveedor homologado 
por WhatsApp, permitiendo inte-
grar la aplicación de manera fluida 
y certificada.
Desde ahora, las empresas que uti-
licen el software Evolution pueden 
alcanzar a más de 1.500 millones 
de usuarios en su contact center 
gracias a la app de mensajería más 
popular del mundo, de manera 
completamente fluida e integrada 
en la solución omnicanal de ICR 
Evolution.
El software Evolution también 
soporta los canales de voz, email y 
live chat.
Desde la compañía recuerdan que 
su objetivo es buscar cómo mejorar 
las relaciones entre los negocios 
y sus clientes. “ICR Evolution está 
encantado de seguir ofreciendo 
una solución innovadora y verdade-
ramente omnicanal con la mejor re-
lación calidad precio del mercado”, 
comentan sus responsables.
No cabe duda de que esta integra-
ción abrirá todavía más puertas a 
los usuarios, en un momento en el 
que el comercio conversacional en 
tiempo real es esencial para conver-
tir y retener clientes.
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 Sabías que...

Diabolocom  
impulsa su  

crecimiento en 2020
Ha visto cumplida su estrategia de 
desarrollo gracias a la adquisición 

de nuevos clientes europeos y prevé un 
crecimiento del 30% en 2020. Para impulsar 
el incremento de su negocio, Diabolocom 
aumentará su plantilla incorporando 30 
nuevos profesionales.
“En 2020, capitalizaremos nuestras fortale-
zas y aceleraremos el crecimiento en los cin-
co países donde ya estamos establecidos. 
Las licitaciones en las que estamos posicio-
nados a principios de año y el refuerzo de 
nuestros equipos comerciales nos permiten 
prever un crecimiento de alrededor del 30% 
y una duplicación de nuestra facturación 
internacional”, indica Frédéric Durand, fun-
dador y director general de Diabolocom.
Para reforzar su posición en el mercado, 
Diabolocom está planeando un ambicioso 
plan de reclutamiento, que aumentará la 
plantilla total de la compañía hasta los 
100 profesionales. Los nuevos empleados 
tendrán diversas misiones y contribuirán al 
desarrollo de Diabolocom en Francia, Reino 
Unido, Alemania, España, Italia y el merca-
do norteamericano a finales de 2020.

cre
Ha vis

La compañía mdtel es desde ahora, uno 
de los cuatro partners de Tenable en 

Europa y el único en España con la certifica-
ción Platinum (la más alta que dispone esta 
compañía). También ha conseguido el recono-
cimiento GUARDIAN de Tenable.
Toda la industria de ciberseguridad y analistas 
como Forrester identifican a este proveedor 
como líder indiscutible en gestión de vulne-
rabilidades y compliance, tanto en entornos 
IT (Tecnologías de la Información) como OT 

(Tecnologías de las Operaciones).
Desde su lanzamiento hace ya más de 20 
años con las sondas NESSUS hasta la actua-
lidad, esta compañía ha sabido mantener su 
liderazgo y posicionamiento. 
En la actualidad dispone de soluciones On-
Premise y Cloud, tanto en entornos IT como 
OT, todas ellas reunidas en los siguientes 
productos: Tenable.IO (IT, Containers, Lumin, 
WAS,…), Tenable.OT, Tenable.SC  
y NESSUS.

La empresa mdtel es el único  
partner Platinum de Tenable en España

La compañía ha celebrado varios hitos 
en su desarrollo y crecimiento. Tras la 

ampliación de su huella global con la apertura 
de siete nuevos centros de servicio que han 
llevado su presencia a tres nuevos países, la 
compañía mantiene su compromiso de propor-
cionar un servicio excepcional a su creciente 
cartera de clientes. Majorel se formó en 2019 
tras la fusión de las operaciones de servicio al 
cliente de Arvato (grupo Bertelsmann) y Saham 
Group. “En este primer año de vida Majorel 
ha experimentado un fuerte crecimiento de 
su negocio, lo que nos ha permitido extender 
nuestra presencia global y llegar a nuevos paí-
ses, así como aumentar nuestra plantilla a más 
de 50.000 empleados en todo el mundo”, ha 
declarado Thomas Mackenbrock, CEO de Majo-
rel. “Hemos obseervado un gran intere´s hacia 
nuestra estrategia de combinación del toque 
humano con las soluciones digitales avanzadas 
y recientemente hemos sido elegidos como 
una de las compañías líderes en experiencia 
de cliente cognitiva por la consultora Nelson-
Hall. Queremos seguir extendiendo nuestra 
presencia global y reforzando nuestra posición 
como socio estratégico para nuestros clientes, 
que son disruptores digitales en sus respectivos 
sectores”, ha añadido el CEO de la compañía.

Majorel celebra  
su primer aniversario

Unísono ha firmado un acuerdo de 
colaboración con UiPath, compañía 

especializada en la Automatización Robó-
tica de Procesos (RPA), con el objetivo de 
optimizar las operaciones de sus clientes.
Para ambas compañías, la precisión y fiabili-
dad de los datos es clave, por eso, Unísono 
ha encontrado en UiPath un partner clave 
para lograr eficientar la gestión de sus 
clientes. Los robots de UiPath agilizan los 

procesos de trabajo gracias a la automati-
zación de múltiples tareas, y así se consigue 
invertir el tiempo de los agentes en otras 
tareas de más valor en el servicio.
UiPath está liderando la era Automation 
First, abogando por un robot para cada 
persona, ofreciendo formación y colabora-
ción gratuitas y abiertas, y permitiendo a 
los robots aprender nuevas habilidades a 
través de la IA y el aprendizaje automático.

Grupo Unísono firma una alianza con UiPath

CARL WIESAE vicepresidente ejecutivo,  
director de ingresos y responsable de ventas de Poly

Carl Wiese es desde ahora vicepresidente ejecutivo, director de ingre-
sos y responsable de ventas a escala mundial de Poly. Wiese aporta 

más de 30 años de experiencia en ventas, marketing, servicios y gestión de 
productos en destacadas firmas de tecnología para empresas. Reportará 
directamente a Joe Burton, consejero delegado de Poly, y formará parte del 
equipo de alta dirección de la firma.
Antes de su incorporación en Poly, Wiese ha sido presidente de ventas y servi-
cios a escala mundial en BlackBerry Limited, donde se encargó de transformar 
la firma desde un modelo de negocio centrado en los dispositivos hasta llegar 
a ser una de las empresas de ciberseguridad más respetadas. En su etapa 

en BlackBerry, dirigió el negocio de software para empresas de la firma. Anteriormente, también 
ocupó puestos directivos en Apple, Avaya, Cisco, Lucent Technologies Inc. y Texas Instruments.

ÁLVARO R. CARRAPISO, consejero 
delegado de WCM España

  Álvaro R. Carrapiso se une a la estructura social de Working Capital 
Management España (WCM España) como socio y consejero delegado, 

con el objetivo de abordar el proceso de transformación en el que está inmersa 
la empresa, así como apoyar y afianzar su crecimiento. Alvaro R. Carrapiso es 
un experto en gestión del cambio, con un profundo conocimiento del sector 
de crédito y recobro donde comenzó a trabajar en el año 2008. A lo largo de 

este tiempo ha desarrollado su carrera profesional en Celeris, Verifica y el área de créditos y cobros 
de Marktel. Desde 2018 está ligado a WCM España como director de operaciones. Su perfil como 
gestor del cambio será fundamental para lograr el objetivo principal de su cargo: realizar una trans-
formación global de WCM España aplicando soluciones innovadoras.
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E-voluciona y Jacada han ampliado 
su acuerdo de colaboración con el 

objetivo de avanzar en la innovación de 
los procesos de robotización y automati-
zación de los servicios de cliente.
A través de esta alianza, la start up 
comercializará e implementará el amplio 
portafolio de soluciones de automati-
zación del servicio al cliente de Jacada, 
incluyendo el Asistente Virtual Multimo-
dal para Clientes, el Asistente Inteligente 
para Agentes de Contact Center y la 
solución CSRPA (Customer Service RPA). 
En este sentido, E-voluciona se anticipa a 
las necesidades del mercado y ofrece una 
novedosa cartera de soluciones especial-
mente diseñada a sus requerimientos.
La ampliación del acuerdo entre las dos 
compañías de tecnología avanzada será 
un habilitador de cambio importante 
para los clientes que buscan avanzar en 
su estrategia digital e implementar ca-
pacidades de automatización inteligente 
en todas las operaciones de atención al 
cliente, reduciendo significativamente sus 
costes de servicio al cliente y obteniendo 
experiencias de cliente excelentes.

Transcom logra la certificación Top Employer España 
por tercer año consecutivo

 Transcom ha sido ofi-
cialmente reconocida 

por Top Employers Institute 
como Top Employer 2020 en 
España, consiguiendo un año 
más, la certificación que le 
acredita como empleador de 
referencia.
Esta certificación reconoce 
además el compromiso de 
Transcom por ofrecer el 

mejor entorno de trabajo 
para sus empleados gracias 
a las iniciativas implantadas 
desde el área de gestión de 
personas y promovidas por 
toda la organización.
Para obtener esta certifica-
ción, Transcom ha pasado 
por un exhaustivo proceso 
de evaluación en el que 
se analizan 600 prácticas 

de desarrollo de personas 
en las siguientes 10 áreas: 
estrategia de talento, 
planificación de la planti-
lla, adquisición de talento, 
on-boarding, aprendizaje 
y desarrollo, gestión del 
desempeño, desarrollo del 
liderazgo, gestión de carrera 
y sucesión, compensación y 
beneficios, y cultura.

E-voluciona  
y Jacada amplían  
su acuerdo  
de colaboración

Enghouse Interactive apuesta por el contact 
center del futuro con su nueva herramienta de BI

Enghouse Interactive ha lanzado recien-
temente una herramienta de BI con la 

que pretende ayudar a los contact centers a 
alcanzar el siguiente nivel.
El contact center del futuro es el que tiene 
inteligencia de datos para la toma de deci-
siones empresariales y sin ninguna duda será 
muy rentable para toda organización. Estas 
soluciones vendrán a completar y mejorar la 
labor de los agentes en un 80%, agilizando los 
procesos y potenciando la productividad. Pero 

su gran valor será adelantarse a las demandas de los 
clientes, gracias a un análisis exhaustivo y preciso de su 
comportamiento.
Igualmente, su uso podrá no solo resolver incidencias, 
sino analizarlas al detalle y tenerlas en cuenta a la hora 
de mejorar la estrategia, e incluso llegar a adelantarse 
a las necesidades de cada usuario. Identificando de 
esta forma potenciales problemas, y resolviéndolos 
más rápidamente. Y en definitiva consiguiendo una 
visión global de la experiencia de usuario para definir 
estrategias que mejoren la misma.
Es una realidad que exige tecnologías y herramien-
tas avanzadas como la de Enghouse Interactive que 
permiten a los contact centers administrar grandes vo-
lúmenes de datos derivados de la interacción con los 
clientes. Esto posibilita a los contact centers convertir 
datos en información de alto valor comercial.

 Sabías que...

La adquisición de Team vision, pro-
veedor especializado en soluciones 

de contact center y customer experience, 
por parte de Grupo Sabio, confirma el 
objetivo de este grupo de convertirse en 
líder del mercado europeo de experiencia 
de cliente, ganar masa crítica en España 
y lograr con esta operación una cuota de 
mercado en torno al 24%.
Creado en 2003 y con sede en Madrid, 
Team vision es un consolidado partner 
de Genesys y ofrece una amplia gama de 
soluciones y servicios CX a muchas de las 
marcas líderes de España, incluidas Telefó-
nica, Securitas Direct, Axa, Sanitas, El Corte 
Inglés, ABANCA y Línea Directa.
Con el respaldo de Horizon Capital, 
esta operación forma parte del plan de 
crecimiento de Grupo Sabio, de su oferta 
de soluciones y de su alcance geográfico. 
Recientemente, también ha adquirido al 
proveedor de soluciones SaaS, Rapport, en 
marzo de 2017; y a DatapointEurope, uno 
de los principales proveedores de tecnolo-
gía de centros de contacto en Europa.

Team vision se inte-
gra en Grupo Sabio

SERGIO PECOS,  
director de  
Transformación de CX  

en Sitel España

Sergio Pecos Márquez es 
director de Transformación 

de Experiencia de Cliente de Sitel 
España. En su nueva función, se 
encargará del diseño, desarrollo y 
aplicación de soluciones digitales 
y automáticas para la mejora de 
procesos del contact center.
Antes de comenzar a trabajar en 
Sitel, Pecos ocupaba el puesto de 
RPA Leader Senior Consultant en 
Neoris donde, como responsable 

de proyectos de transformación 
digital para grandes empresas.
Previamente, Sergio Pecos 
se especializó RPAs (Robo-
tic Process Automatization) 
en diferentes posiciones en 
empresas como Accenture 
y Everis, asimismo, posee 

numerosas certificaciones en 
RPA y experiencia en múltiples 
herramientas como Uipath, Blue 
Prism, Automation Anywhere y 
Workfusion así como también un 
Máster de Programación en JAVA 
y una gran destreza en análisis y 
desarrollo en JAVA y .net.
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Los clientes son leales a las marcas que les ofrecen óptimas expe-
riencias en todo el proceso de vida del cliente, no solo en momentos 
puntuales. Aunque el precio es un elemento fundamental en la deci-
sión de compra, el segundo más valorado es el servicio que prestan las 
empresas. Estos son datos que se desprenden del último informe de 
Zendesk sobre las tendencias de la experiencia de cliente en 2020.

qué está pasando

En este informe que Zendesk 
acaba de publicar reciente-
mente, se pone de mani-

fiesto que un 74% de los clientes 
que en él han participado dicen 
ser leales a una marca o empresa 
concreta, y el 52% hace todo lo 
posible para comprar esos pro-
ductos o servicios de sus marcas 
favoritas. Pero, ¿cómo puede una 
empresa conseguir estos clientes 
fieles? En el informa de Zendesk 
se señala que lograrlo es un tra-

dice de datos de 45 000 empresas 
que usan Zendesk en 140 países), 
empresas de alto rendimiento que 
ofrecen las mejores prácticas y ex-
periencias que aseguran la reten-
ción de los clientes.

Asimismo, se ha realizado una 
encuesta externa con agentes de 
SAC, gerentes de experiencia del 
cliente, líderes de ventas y usuarios 
de nueve países, para comparar sus 
opiniones sobre la customer expe-
rience y la fidelización de sus usua-

bajo de equipo en el que ha de 
estar involucrada toda la organi-
zación, no una única área. Ha de 
seguirse una misma estrategia en 
ventas, soporte, marketing, finan-
zas y productos, marcar objetivos 
comunes es lo que contribuye a 
conseguir clientes leales.

Antes de analizar algunas de 
las tendencias que se describen 
en este informe, señalemos que 
la obtención de los datos, procede 
del Benchmark de Zendesk (el ín-

rios, teniendo en cuenta cómo las 
empresas usan sus soluciones de 
servicio de atención al cliente.

Una buena experiencia 
frente a una mala

En el informe se destaca que la 
lealtad o fidelización de los clien-
tes está ligada a la decisión repe-
tida de estos de hacer negocios 
con una empresa, recomendarla a 
otras personas, darte el beneficio 
de la duda y tener una relación po-
sitiva con dicha compañía. Tam-
bién puede suceder lo contrario, 
es decir, que se rompan los lazos 
y el cliente pase a hacer negocios 
con la competencia. El factor que 
determina qué empresa eligen los 
clientes es el servicio: las buenas 
experiencias impulsan la lealtad. 
Las malas llevan a la empresa al 
fracaso. (ver los gráficos inferiores).

En la investigación realizada 
por Zendesk queda patente que 
las expectativas de los clientes 
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con respecto a los tiempos de 
respuesta son un punto clave: se 
buscan respuestas rápidas. Y se 
eligen canales de acuerdo con la 
velocidad de respuesta y la com-
plejidad de la pregunta. Al con-
tactar con una empresa, se espera 
una colaboración interna para no 
tener que repetir lo mismo varias 

riencia negativa. En caso de vivir 
más de una mala experiencia, la 
cifra alcanza el 80 %.

Interacciones como  
parte de una conversación
Hoy en día las empresas deben 
estar atentas a las experiencias 
que sus clientes esperan tener con 

veces. Los clientes también quie-
ren solucionar los problemas por 
sí mismos, mediante el autoservi-
cio, y están abiertos a los bots y la 
inteligencia artificial. 

En el informe se destaca que, 
aproximadamente la mitad de los 
clientes afirma que se cambiaría a 
la competencia tras una sola expe-

ellas. Esto incluye desde la prime-
ra impresión que un cliente tiene 
de la compañía o producto hasta 
cada conversación que mantienen 
los clientes con los empleados, pa-
sando por cada interacción en lí-
nea. Como se señala en el informe, 
el viaje de cada cliente está repleto 
de momentos en los que 
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qué está pasando

la experiencia puede ir mal y se 
puede perder su lealtad. “Aunque 
la tecnología permite conectar la 
experiencia de los clientes de for-
ma más cohesiva si se usa correc-
tamente, también puede hacer 
que resulte inconexa. Este cambio 
resulta especialmente evidente en 
la sección de atención al cliente, 
en la que las empresas ofrecen 
servicios que amplían los canales 
de comunicación y conectan los 
datos cada vez más, para que cada 
interacción se convierta en una 
parte de una conversación más 
larga en el historial del cliente”, se 
afirma en el informe.

Organización centrada 
en el cliente

Al pensar en las interacciones con 
los clientes como conversaciones 
continuas y en que estos esperan 
tener una única conversación con 

a los clientes a tomar decisiones de 
compra y el servicio de atención al 
cliente es esencial para garantizar 
una gran experiencia si los clientes 
tienen preguntas o problemas que 
necesiten atención. Sin embargo, 
en muchas compañías, los equi-
pos de ventas se encargan de esta-
blecer la relación y los equipos de 
soporte de los tickets. Esta es una 
visión limitada.

Hay muchos casos en los que 
los equipos de ventas y soporte se 
complementan o pueden ayudar-
se mutuamente, al hacerse pre-
guntas que se deben dirigir a uno 
u otro equipo. Sin embargo, tam-
bién se puede generar frustración. 
En ocasiones, los equipos de so-
porte tienen que mitigar la falta de 

la empresa, independientemen-
te de con qué equipo estén ha-
blando, es natural pensar que los 
clientes también quieren que los 
departamentos hablen entre ellos.

Conectar las interacciones en 
una conversación es un buen co-
mienzo, pero solo es útil si todo el 
mundo trabaja de manera sincro-
nizada. Si los datos están aislados, 
los equipos abandonan las conver-
saciones, pierden oportunidades y 
frustran a los clientes existentes 
y a los potenciales. Así no se con-
sigue su lealtad. Este es el motivo 
por el que la colaboración en toda 
la empresa resulta esencial.

Los equipos de ventas y aten-
ción al cliente son aliados esencia-
les. Se trata de un dúo de gran po-
der: los departamentos de ventas y 
servicio de atención al cliente son 
los que pasan más tiempo con los 
clientes. El equipo de ventas ayuda 

comunicación que existe durante 
el ciclo de venta, pero a menudo 
tienen que hacerlo sin el contex-
to de lo que intentaba conseguir 
el cliente. Aunque los agentes de 
soporte suelen tener mayores co-
nocimientos sobre los productos, 
pueden perder oportunidades 
evidentes de realizar ventas in-
crementales o cruzadas. Cuando 
las empresas no aprovechan los 
datos para reconocer a un cliente 
existente o un cliente potencial, 
los dos equipos pueden atender 
a una misma persona de formas 
muy distintas.

Uso de los datos
Al margen de esta colaboración 
entre departamentos,  otra ten-
dencia que algunas empresas ya 
están comenzando a incorporar 
es el ofrecer mejores experiencias 
a sus clientes mediante el uso de 
datos. En el caso de las compañías 
que trabajan con Zendesk, estas 
almacenan el triple de datos en las 
soluciones de Zendesk que hace 
cinco años y el doble de datos por 
cliente. Las empresas orientadas al 
consumidor son las que usan más 
datos con diferencia.

Redacción

 Las compañías que trabajan con Zendesk  
almacenan el triple de datos que hace cinco años
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Las emociones son los motores con 
los que nos movemos.

Con nuestra experiencia, 
nuestra innovación y 
nuestras personas, te 
ayudamos a gestionar las 
emociones de tus clientes.
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una disrupción tecnológica o evolutiva 
en nuestra especie humana, llega una 
gran crisis causada por “cosas” desco-
nocidas y en parte, imprevisibles. Lo 
positivo que nos va a traer esta última, 
es que siempre van acompañadas de 
una revolución, y esta, traerá nuevas 
oportunidades desconocidas hasta 
ahora de la mano de las llamadas “ex-
ponential technologies”. 

Ambos, coincidimos en que tenía 
razón Schumpeter, economista austro-
estadounidense de principios del siglo 
XX, que acuñó el término “destrucción 
creativa”. Estamos en el principio del 
fin de un tsunami. En los próximos días 
veremos las consecuencias, una Euro-
pa más dividida que nunca. El comien-
zo de esta recesión será un toque de 

atención a todos los gobiernos, 
y esta vez ocurrirá casi a la mis-
ma velocidad en la que Thanos 
chasqueó sus dedos, eliminan-
do la mitad de los habitantes de 
la galaxia. 

Seremos la última genera-
ción que vivió el periodo de paz 
y prosperidad más largo de la 
historia en el viejo continente.

Otras preguntas que nos hi-
cimos el uno al otro: ¿has pensado en 
los intereses políticos de USA, China, 
Rusia o la debil Europa?

Pues solo ha cambiado una cosa 
desde la última alerta sanitaria mun-
dial, y es que esta vez, la información 
corre a muchísima más velocidad por-
que como titulaba en su libro David 
Alandete: Las fakenews, son la nueva 
arma de destrucción masiva.

Hace unos meses, a modo de “fanta-
sía de cruda realidad”, las comparé con 
el poder de destrucción de la GEMA 
AMARILLA DE THANOS. Ahora toda la 
incertidumbre creada con miles de mi-
llones de noticias y enlaces, acelerará 
la marcha hacia la #Crisis4_0

Solo en España se entiende el ca-
chondeo que nos hemos gastamos 
con estas cosas, sin tomar decisiones 
estratégicas, hasta que literalmente no 
hemos visto la caja al muerto y las es-

#CRISIS4_0: NO VAMOS  
A RECORDAR LO QUE HEMOS 
PERDIDO, SINO TODO LO QUE 
NO HEMOS APROVECHADO

 la visión de un bloguero

tanterías de los supermercados vacías. 
En China se les quitaron rápidamente 
las ganas de hacer bromas, sobre todo, 
porque saltarse las normas, siempre 
ha sido un delito y en momentos de 
alerta/guerra, aún más. Una de las co-
sas que desconoce la gente, es que en 
Asia, la inmensa mayoría de los gober-
nantes, están formados en las mejores 
universidades del planeta. Me imagino 
que ya estarás haciendo la compara-
ción del nivel de preparación de los 
gobernantes de aquí.

Creo que es un buen momento para 
que repases algunas de las causalida-
des que nos llevan a una #Crisis4_0 
como nunca antes la habíamos vivido 
y empieces a pensar si estás preparado 
para surfearla.

Causalidad/Gema Azul, el Espa-
cio/territorio en el que nos encontra-
mos: la DesUnión Europea. No hemos 
tomado medidas coordinadas y el fu-
turo será, sálvese quien pueda.

Causalidad/Gema Amarilla, la 
Mente/Educación: llegamos a la crisis 
con uno de los peores niveles educati-
vos de Europa.

Causalidad/Gema Roja, de alte-
ración de la realidad: nos han oculta-
do la gravedad de la crisis, al igual que 
ocurrió con los brotes verdes. Las deci-
siones difíciles, requerían de volunta-
des fuertes y hemos perdido el tiempo.

Causalidad/Gema Morada, no te-
nemos el poder: hemos llegado a un 
gobierno con dirigentes de diferentes 
intereses. Nos han aplicado la Ventana 
de Overton durante los últimos 2 años.

Causalidad/Gema Verde del 
tiempo: ahora, resulta que ser mayor, 
en vez de ser una ventaja competitiva, 
es estar en mayor riesgo de muerte y 
precisamente, ahora nos acordaremos 
de la España vaciada que es donde to-
dos deberíamos estar disfrutando del 
clima y de la gastronomía rural.

Y un último consejo: Lo único que es 
100% verdad es que debes de aprove-
cha esta “oportunidad”, porque tal vez 
sea la última.

Javier Sirvent. @javiersirvent

Dejemos claros 3 puntos importantes 
antes de empezar:

1º. Esto que lees ya es pasado, y será 
historia en el momento en que tus ojos pasen 
sobre este texto.

2º. Nada de lo que escuches, veas o leas de-
berías de haberlo creído... ni siquiera lo que 
voy a tratar de explicarte porque solo es mi 
opinión. Ni verdad, ni mentira, solo es un pen-
samiento, el de Javier Sirvent.

3º. Tu intuición, sentido común, educación, 
sabiduría acumulada, e incluso 
tu propia genética evolutiva, es 
lo único que te ayudará a sobre-
vivir al tsunami de incertidum-
bre e intoxicación provocado por 
las IA que dirigen las #FakeNews, 
los gobernantes interesados en 
salvar su puesto de trabajo, deci-
siones geoestratégicas que jamás 
conocerás, medios de comunica-
ción “devolviendo favores” o los 
experimentados en CoronaVirus. Ninguno te 
contará absolutamente la verdad, sobre todo, 
porque nunca ha existido nadie que sepa real-
mente, qué cojones es esto que va a provocar 
un “chasquido/snap” al más puro estilo Tha-
nos en las películas de Marvel.

¿Por qué ahora?
El 11M del 2020, tuve la oportunidad de charlar 
durante más de 1 hora con Eudald Carbonell, 
que es la persona que más sabe del pasado en 
nuestro sistema planetario. Doctor en Geolo-
gía, prehistoriador, arqueólogo, antropólogo, 
geólogo, paleontólogo y director científico de 
Atapuerca. Quien me conozca, sabrá que mi 
trabajo es decirles a las empresas, de qué y 
cuando van a morir. Es decir, desde mi humil-
de opinión intento predecir el futuro.

Voy a contarte brevemente de qué hablamos:
Coincidimos ambos que desde hace 14.000 

años se está repitiendo una constante en la his-
toria de la humanidad: cada vez que se produce 

Javier Sirvent aprovecha esta situación de 
crisis sanitaria en la que nos encontramos 
en el momento del cierre de este número 
para hacer una reflexión, y lo hace siguien-
do el tono que en él es habitual.

Javier 
Sirvent.
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el estado de la cuestión

¿Cómo se está avanzando en la experiencia  
de cliente en el entorno B2B?

Los esfuerzos que se están desarrollando en las industrias B2B para la mejora de la Experiencia de Cliente (CX) 
son inferiores a los del entorno B2C, un estudio de Deloitte Digital aborda esta situación. 

Uno de los datos que se desprende de 
este estudio destaca que a pesar de que 
la Experiencia de Cliente se ha “colado” 

en la agenda de muchos directivos en las empre-
sas B2B, aún le queda escalar posiciones hasta 

ser considerada como un objetivo estratégico 
de gestión en las organizaciones. Así, el 88% de 
los encuestados reconocen que la gestión de la 
Experiencia de Cliente en su organización es im-
portante, si bien solo para el 57% de los encues-

tados es un objetivo estratégico. Esto confirma 
una característica específica del CX en B2B: la 
gestión en silos. Algo también habitual en B2C.

En estos gráficos visualizamos algunos de los 
datos del informe.

Es un objetivo estratégico de mi compañía.

Se reconoce su importancia, pero no es un objetivo estratégico de la compañía.

Es un objetivo a nivel de departamento, pero no de compañía.

No se considera importante.

Si, medimos
el impacto
económico
de la mejora
de CX.

No, pero
estamos
desarrollando
un modelo
para ello.

No, pero es
una prioridad
para nosotros.

No, no es
una prioridad
para nosotros.

Importancia de la gestión CX en las compañías

Medición de impacto económico de CX

Frecuencia medición CX

Base: ¿Con qué frecuencia se mide en tu compañía la Experiencia 
de Cliente de manera sistemática?

Fuente: “La Experiencia de Cliente en el entorno B2B en España 2019.  
Avanzando pero aún con mucho recorrido de mejora”.  Deloitte Digital y Asociación DEC.

De manera
recurrente todas
las semanas.

Mensualmente. Trimestralmente. Anualmente.
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