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 Caso de éxito 

Vodafone incluye 
WhatsApp como canal 
de contacto con la 
incorporación de un 
chatbot, iniciativa que 
realiza con Fonetic.

/ P.32

 En positivo 

Análisis del importante 
papel que está jugando 
la atención al cliente 
en el desarrollo actual 
que vive el comercio 
electrónico.

/ P.10

RUI MARQUES
CEO de
GoContact 

 Expo Relación Cliente

La 23ª edición (25 y 26 de 
noviembre) se adapta al 
fomato digital y será un 
evento con la misma esencia 
pero diferente a todo lo visto 
hasta ahora.
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                     Así se está 
preparando la compañía 
para hacer extensible a 
todo el mercado ibérico 
el liderazgo que ostenta 
en Portugal. Entre las 
principales bazas con las 
que cuenta para alcanzar 
este objetivo destacan 
una robusta tecnología 
cloud, su apuesta por 
la innovación y su per�l 
consultor. La suma de 
todas ellas le da un gran 
valor competitivo.
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 Caso de éxito 

Accepta Contact 
Center, busca 
posicionarse 
estratégicamente 
en el mercado con la 
ayuda de 2MARES.

/ P.22

Imágenes de la sede 
de GoContact 
en Aveiro (Portugal).
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Intuitivo,
omnicanal, 
IA-Ready, 
seguro.

Fácil uso. Agilidad. Rendimiento.

Una interfaz intuitiva 
de última generación

La mejor tecnología 
Inbound y Outbound

Fácil integración con 
tecnología AI

Una herramienta omnicanal con 
acceso a todas las redes sociales

Supervisión en tiempo real con 
Dashboards personalizables

Disponible en Cloud o en On-
Premise con seguridad reforzada

Relaciones ágiles
e inteligentes
con los clientes.   
En todas partes.
En todos los canales.

La solución de Contact Center
de última generación. 

Flexible, intuitiva y completa: 
La solución del Contact Center 
Vocalcom Hermes360 optimiza la 
productividad de los agentes y 
brinda la mejor respuesta a cada 
cliente, independientemente 
de cuál sea el canal de 
comunicación.

Fácil uso. Agilidad. Rendimiento.

de última generación. 

Flexible, intuitiva y completa: 

Vocalcom Hermes360 optimiza la 

brinda la mejor respuesta a cada 

de última generación. 
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GoContact
Este proveedor muestra 
cómo trabaja para liderar 
el mercado ibérico en 
tecnología para contact 
center.
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Lanalden
La empresa, junto a 
S1Gateway, está poten-
ciando WhatsApp entre 
sus clientes como canal 
de contacto.
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Accepta Contact  
Center
Esta compañía está utilizando 
la tecnología de 2MARES 
para posicionarse estratégica-
mente en el mercado.
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Podría decirse que tratar de adivinar el 
futuro es una entelequia. Y en un mun-
do tan cambiante como el actual, acer-

tar a la hora de hacer predicciones es una tarea 
tremendamente complicada.

Ni los especialistas en determinados cam-
pos aciertan siempre en sus visiones futuristas. 

Pensemos, por ejemplo, en las predicciones 
que algunos hicieron hace tiempo abogando 
por la desaparición de los servicios de aten-
ción al cliente gestionados por personas.

Hoy, o al menos de momento, se ha demos-
trado que esto no ha sido así, y que, por el con-
trario, los servicios digitalizados de atención al 
cliente, siguen necesitando de la actuación hu-
mana para completar esa óptima experiencia 
de cliente, especialmente cuando surgen pro-
blemas en algún punto del proceso.

Esta realidad queda patente en los ejem-
plos y las voces de expertos que hemos reco-
gido en el especial sobre el ecommerce que 
ofrecemos en este número.

Claramente, en el confinamiento que hemos 
vivido meses atrás, hemos podido comprobar 
cómo el incremento de las ventas online ha ne-
cesitado, no solo de la agilización de procesos 
automatizados, sino también del soporte hu-
mano que explicara, en muchos casos, los re-
trasos que se estaban produciendo en algunas 
entregas o cualquier otra incidencia asociada. 
Se necesitaba una voz que tranquilizara.

En este escenario, más que nunca se hace 
necesario contar con agentes especializados y 
formados para gestionar relaciones con clien-
tes más complicadas y en nuevos entornos. 

Además de contar con la tecnología ade-
cuada que automatice tareas repetitivas, esta 
nueva realidad exige tener también profesio-
nales especialistas que entiendan realmente 
la vivencia personal de ese cliente que está 
atendiendo. La empatía del ser humano y la 
agilidad de la tecnología hoy más que nunca 
forman un tándem perfecto.

Laurent Etcheverry,  
director y editor de Relación Cliente Magazine
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nuevos escenarios

car ta del  edi tor
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Relación

en este número destacamos:

La solución se 
implementó a 
fínales de marzo 
y en los primeros 
3 meses se 
registraron más 
de 58.000 
interacciones 
(entrantes 
y salientes) 
con clientes y 
proveedores .

pág. 86➝
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En su primera 
semana,el servicio 
recibido más de 300 
llamadas diarias.

pág. 34➝

pág.24

➝

A través de  
WhatsApp se 
general unos 600 
casos al día, de un 
total de 5.000  
interacciones  
con el usuario. 

pág. 33➝

En unos meses, el 
bot ha conseguido 
un 98,5% de 
reconocimiento 
correcto de las 
consultas.

pág.10

➝

La compañía 
gestionó un total 
de 80K chats 
en los últimos 
meses, lo que 
significa un       
incremento de 
un 150%  
en el volumen  
de chats. 

pág.12
➝

El mayor impacto 
ha sido en la 
captación y 
retención de 
clientes, que 
ha mejorado 
un 15,83% 
y un 2,79%, 
respectivamente. 

pág. 10➝
Las marcas son 
seguidas a través de 
redes sociales por un 
72% de los usuarios. 
Para un 31% que una 
marca tenga perfil en 
redes es sinónimo de 
confianza

pág. 118➝

Un 32,8% 
posee estudios 
universitarios, 
un 54,8% 
tiene estudios 
secundarios y un 
12,4% cuenta 
con formación 
primaria. 
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Desde la compañía se defi-
nen como consultores de 
contact center, no como 

vendedores de tecnología, algo 
que dicen, va en su ADN. “Para lo-
grar esto no solo basta con ser tec-
nológicos y contar con los últimos 
desarrollos, sino que es necesario 
conocer el mercado de la atención 
al cliente desde todos sus ángulos, 
hasta convertirnos en partners de 
nuestros clientes guiando y sus-

 EN PORTADA

En estas imágenes,  
las oficinas de la compañía 
en Aveiro (Portugal), tanto 
por fuera como por dentro.  
En la fotografía de la  
izquierda, RUI MARQUES,  
CEO de GoContact.

Los responsables de esta compañía tienen claros sus objetivos estratégicos: hacer 
extensible al mercado español el liderazgo que ostenta en Portugal, país del que 
procede la empresa. Pero su expansión va más allá y ya han iniciado su proceso de 
internacionalización de la mano de sus clientes. Entre sus bazas de valor, su potente y 
robusta tecnología cloud, su constante apuesta por la innovación y su perfil consultor.

tentando la operación desde el 
primer contacto hasta el final de la 
existencia del cliente. Esto es algo 
difícil de encontrar en el merca-
do, ya que los proveedores tecno-
lógicos se evaden un poco de esa 
orientación y seguimiento”, pun-
tualizan desde la compañía.

En este perfil de consultores in-
fluye el hecho de que el equipo que 
forma GoContact procede, casi en 
su totalidad, de las operaciones, 

por lo que cuentan con gran capa-
cidad de guiar y visualizar aquello 
que las empresas necesitan para 
dar servicio a sus clientes finales. 

Esta cualidad, es, sin duda, un 
elemento importante para alcan-
zar su objetivo de liderazgo en el 
mercado ibérico: su meta estraté-
gica para 2021. Además, dicho ob-
jetivo está sustentado sobre bases 
fundamentadas, con negocios que 
se están consolidando en ambos 

HITOS PRINCIPALES DE LA COMPAÑÍA

  
GOCONTACT: EN BUSCA DEL LIDERAZGO         IBÉRICO EN TECNOLOGÍA CLOUD PARA CONTACT CENTERS

R.C.Mag.: ¿Cuándo es el 
momento de que los BPO 
se trasladen a la modalidad 
cloud? 

R.M.:  Ahora. La COVID-19 ha 
sido una oportunidad para lan-
zarse al cambio que el cliente 
lleva demandado mucho tiempo 
y que la industria de los BPOs 
ha parcheado priorizando los 
costes y la performance frente 
a la experiencia del cliente.
Aún nos encontramos con 
BPOs de millares de posiciones 
trabajando on premise, dando 
prioridad a criterios de rendi-
miento de dialers y similares en 
detrimento de la escalabilidad, 
la flexibilidad y la autonomía. 
Estos tres últimos conceptos 
han salvado a las empresas que 
ya estaban trabajando en cloud 
y que en pocos días han permi-
tido, sin un gran esfuerzo, pasar 
sus operaciones a un régimen 
de teletrabajo.
Entre los BPOs, la parte tecno-
lógica a veces pasa a una se-
gunda o tercera prioridad, pero 
tarde o temprano, la tecnología 
marcará la diferencia, ayudando 
a superar una situación como 
la que vivimos, aumentando la 
rentabilidad de las empresas.
Las organizaciones que no 
consigan flexibilidad para sus 
operaciones están perdidas, 
quien no tenga la capacidad de 
tener la información en tiempo 
real y agregada para poder 
tomar decisiones, quien no pue-
da realizar análisis predictivos 
de sus operaciones y quien no 
pueda tener herramientas para 
la automatización, ¡está muerto!

R.C.Mag: ¿Cómo se ve el futu-
ro de los contact centers para 
ayudar a conseguir una mejora 
real de la estrategia de CX?

R.M.:  El futuro está en las solu-
ciones cloud, la omnicanalidad 
y sobre todo en la inteligencia 
artificial, y aún más en este 
sector, en el que los clientes 
necesitan solventar stoppers 
con las marcas.
Las compañías tienen que 
empezar a ver esto como una 
estrategia, a dar valor al área 
de la atención al cliente e 
invertir en su digitalización y 
actualización. Pues, al fin y al 
cabo, el cliente es el motor de 
la existencia de toda compañía.

RUI MARQUES,  
CEO de GoContact

6
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países con grandes BPOs, y en el 
segmento enterprise. “Una vez al-
canzados los KPIs marcados y el li-
derazgo en el mercado luso, estaba 
claro que España sería el siguiente 
paso, por cercanía, pero también 
porque entendemos que existen 
pocas empresas en nuestro sector 
que realmente tienen ese posicio-
namiento ibérico”, señalan desde 
GoContact.

Expansión más allá  
de Iberia

Este es su tercer año en España, 
donde la compañía mantiene un 
crecimiento en torno a un 30% 
anual. Aunque 2020 está siendo 
complicado para la mayoría de las 

empresas por la COVID-19, la na-
turaleza del negocio de GoContact 
ha provocada una mayor deman-
da de sus servicios. En el mercado 
español, por ejemplo, la COVID-19 

ha acelerado la urgencia de agilizar 
la transformación digital y la solu-
ción Cloud Contact Center SaaS ha 
salido reforzada. De hecho, desde 
marzo, la compañía está abordado 
diversos proyectos y cuenta con un 
potente pipeline de implementa-
ción hasta finales de año.

Los buenos datos alcanzados 
hacen que los responsables de la 

empresa vean con optimismo su 
expansión internacional. “España 
y Portugal tienen por su historia, 
una relación umbilical con África 
y LATAM, y eso nos ha facilitado 

la internacionalización en ambos 
continentes. Estos años de trabajo 
nos han reportado un buen his-
tórico en Portugal, que nos avala 
como proveedores de calidad y 
nos ha llevado a la internaciona-
lización en África, a la vez que Es-
paña nos ha abierto las puertas de 
LATAM”, comentan los responsa-
bles de la compañía.

Por otro lado, su estrategia se 
centra en trabajar con grandes 
BPOs internacionales que tienen 
sus operaciones en diferentes paí-
ses y quieren mantener la misma 
tecnología y calidad de servicio en 
sus operaciones. 

Tecnología facilitadora 
Hay que recordar, aunque ya lo 
hemos apuntado más arriba, la 
apuesta de la compañía por la 
modalidad cloud, que, sin duda, 
también contribuye a facilitar el 

▲

negocio de sus clientes en distin-
tas ubicaciones geográficas.  

El hecho de que GoContact sea 
una plataforma creada y desa-
rrollada en cloud, facilita mucho 
el trabajo, desde la implantación 
hasta su utilización. De hecho, la 
compañía nace como una solu-
ción cloud nativa con datacenters 
propios, pero obviamente tiene la 
capacidad de dar soluciones on-
premise, y un tercer modelo, inte-
grando GoContact con la solución 
de Microsoft Azure.

Aunque cada día se conocen 
más las ventajas de la tecnología 
cloud, desde GoContact prefieren 
hacer un breve repaso de las mis-
mas:  permite ahorros en costes de 
mantenimiento, es flexible y esca-
lable, hace que la implantación sea 
mucho más rápida y limpia, ofrece 
actualizaciones sin interrupciones 
del servicio, ofrece redundancia 
que asegura la continuidad de 
la actividad en todo momento, 
pero, sobre todo, ofrece agilidad 
en cualquier situación, y esta es 
la clave de su existencia. “A día de 
hoy, tener la capacidad de entregar 
soluciones de trabajo remoto a los 
contact centers es absolutamente 
fundamental”, puntualizan.

      En España, la compañía mantiene  
un crecimiento en torno a un 30% anual

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS

  
GOCONTACT: EN BUSCA DEL LIDERAZGO         IBÉRICO EN TECNOLOGÍA CLOUD PARA CONTACT CENTERS
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voz en una estrategia omnicanal, 
pues como señalan varios infor-
mes de los últimos años, el canal 
telefónico no solo se mantiene, 
sino que ha aumentado su utiliza-
ción entre los usuarios. “Nosotros 
somos expertos en contact center 
y sus procesos. En este sentido, 
nos asociamos a un partner -en 
este caso Google- para trabajar 
conjuntamente una solución en-
focada a un sector específico. No 
competimos con Google ni otros 
desarrolladores de IA, más bien 
procuramos construir para nues-
tros clientes la mejor solución de 
AI para el sector”, puntualizan des-
de la compañía. 

“En estos momentos nuestro 
enfoque principal se centra en 
utilizar la IA para poder optimizar 
las operaciones de nuestros clien-
tes. Una vez más nuestro objetivo 
no es entregar tecnología, nuestra 
misión es colocar la tecnología 
que trabajamos y desarrollamos 
al servicio de la eficiencia de las 
operaciones de nuestros clientes”, 
concluyen desde GoContact.

Redacción

▲

      En los últimos años, la IA es el motor de nuestros 
desarrollos en servicios y herramientas 

 EN PORTADA

negativos. No obstante, en otros 
casos la acción realizada ha sido 
impecable y el servicio a la altura 
de las necesidades”, destacan los 
responsables de GoContact.

Otros elementos  
a su favor

Como buen proveedor de tecno-
logía, los avances para cubrir las 
nuevas necesidades de sus clien-
tes, es otra baza importante a su 
favor.  Entre estas últimas, GoCon-
tact cuenta con un conjunto de 
productos y funcionalidades crea-
das y desarrolladas a través de tec-
nología inteligente, cuyo objetivo 
principal es la optimización y au-
tomatización de las tareas, ahorro 
de tiempos y costes y, sobre todo, 
la satisfacción del cliente.

“En los últimos años, la inte-
ligencia artificial es el motor de 
nuestros desarrollos en servicios 
y herramientas. Con casi 10 años 
de bagaje en el mercado ibérico, 

Precisamente, esta agilidad 
ha sido clave para el desarrollo del 
teletrabajo durante el tiempo de 
confinamiento vivido. Si bien el 
trabajo en remoto en un principio 
ha sido forzoso por la COVID-19, 
es una opción que muchas empre-
sas van a mantener. En este senti-
do, cabe recordar que GoContact 
es una solución desarrollada y 
creada en cloud con redundancia 
geográfica, equipos de formación 
en remoto y material digital, por lo 
que cualquier operación en remo-
to es fácilmente ejecutada con la 
misma calidad y eficiencia de una 
operación física. Además, como 
empresa, el teletrabajo ya era una 
realidad en la misma. Algunos de 
los equipos ya trabajaban en la 
modalidad remota con magníficos 
resultados.

“Desde un punto de vista de 
proveedores, hemos sentido que 
parte del mercado ibérico pensa-
ba introducir paulatinamente esta 
modalidad, pero estaban lejos de 
la realidad. Sin embargo, la urgen-
cia de la situación ha llevado a im-
plementaciones, en algunos casos, 
“parche” que ya han dado efectos 

hemos añadido este reto a nuestra 
misión, centrada principalmen-
te en la calidad e innovación de 
nuestros productos, y en el conti-
nuo y constante acompañamiento 
a nuestros clientes”, señalan desde 
GoContact.

Esto no es más que la realidad 
que han vivido en Tinsa, cliente 
de GoContact. Así lo corrobora 
María José Baena, responsable de 
Atención al Cliente: “El sistema de 
reconocimiento de voz ha sido ca-
paz de procesar satisfactoriamen-
te más del 80% de las llamadas. 
Pero quizá el indicador más im-
portante es el tiempo medio que 
tardamos en responder una llama-
da, que se ha reducido más de un 
15%”, señala Baena.

Tales ratios se han conseguido 
con un IVR avanzado, en realidad 
un ASR con bot de lenguaje na-
tural que gestiona las tareas más 
simples derivando las complejas a 
los agentes. Con ello la gestión de 
trabajo está más organizada y los 
tiempos se reducen hasta un 20%.

Desde GoContact recuerdan la 
importancia que sigue teniendo la 

(Rui Marques,  
CEO de GoContact)

Varios de los equipos de 
la compañía llevan tiempo 

trabajando en remoto  
con magníficos resultados.

HABLAN LOS CLIENTES
Nuestra estrategia 
para el 2021 radica 
en convertirnos en 
Líderes ibéricos

8



Sitel

En Sitel sabemos que una experiencia del 
empleado excepcional es el primer paso para 
que la experiencia del cliente también lo sea.

Descubre cómo nuestra nueva plataforma de 
productos EXP+TM nos ayuda a conseguirlo en 
sitel.com/es.

Y de ti, 
¿qué dicen 
tus empleados?

Oportunidad.

Superación.

Amistad.

Crecimiento.

Apasionante.

““Oportunidad.“Oportunidad.

”
Apasionante.

”
Apasionante.
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Este incremento en el número de usuarios del ca-
nal online, traducido en un importante aumento 
también del número de contactos, ha sido una 

oportunidad para muchos outsourcers que atienden la 
gestión de algún ecommerce. Un ejemplo de ello es el 
caso de Unísono. Desde la compañía recuerdan que uno 
de sus clientes del sector retail en el mes de marzo in-
crementó en un 68% el número de llamadas entrantes 
con respecto a febrero y en abril el incremento fue de 
un 363%.

Este aumento del negocio online en los peores mo-
mentos de la pandemia, lógicamente, no solo se ha vi-
vido en el mercado español, sino en la mayoría de los 

países. Carlos Fernando Sánchez, director general de 
Colombia emergia, nos da algunos datos de la experien-
cia de la empresa en ese país: “Para hablar del aumen-
to en las ventas online que hemos experimentado de 
manera significativa (en operaciones inbound), puede 
servir el ejemplo de una empresa teleco que ha incre-
mentado el 55% de sus ventas, especialmente en el pro-
ducto de Internet Banda Ancha. Esto se ha realizado a 
través de nuestra solución de Agencia Digital (marketing 
digital con inbound marketing) en Facebook, Google y 
la IVR, donde hemos establecido una cualificación in-
teligente de leads con mayor propensión de ventas para 
ser atendidas en el contact center y no pasar los de baja 

     ¿Cuál es el valor real de una          buena atención al cliente en el ecommerce?
El confinamiento vivido hace unos meses a causa de la COVID-19 tuvo una 
repercusión directa sobre el incremento del negocio online. Algunos exper-
tos consultados opinan que esta pandemia ha actuado como una palanca 
que ha acelerado el crecimiento natural del ecommerce dos o tres años. Lo 
cierto es que las cifras que ofrecen distintas fuentes apuntan a un incremen-
to en torno al 50-60% en ventas y a un crecimiento del 15% en el número 
de nuevos clientes del canal online. Pero, ¿qué papel ha jugado y juega en 
este desarrollo la atención a los clientes? Este es un aspecto en el que entra 
en juego toda una cadena de elementos externos a la propia empresa que 
vende, como la logística del transporte, que hoy queremos analizar.
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propensión que se gestionan luego en campañas out”, 
comenta Carlos Fernando Sánchez. 

Gestión de esta realidad
Todo este aumento de demanda en el canal digita,l 
unido a la complicada situación que se vivió en los mo-
mentos más duros de la pandemia, no siempre pudo ser 
resuelto con éxito por las empresas. Si preguntamos a 
representantes de empresas outsourcers sobre los fallos 
cometidos por algunas compañías a la hora de atender 
de forma eficiente este incremento de ventas, los mati-
ces en sus respuestas son varios. Y siempre hacen hinca-
pié en el excepcional momento que se vivía.

Para David López Pitts, direc-
tor comercial Sitel España, no se 
puede hablar de fallos ante una 
situación tan excepcional. Todo 
está dimensionado, diseñado y 
estudiado para cumplir bajo unas premisas. Aunque re-
conoce que, los principales pain points de un comercio 
digital (retail o distribución) a los que hay que atender 
son: información clara (producto, condiciones, envío), 
carrito (abandono), sistema y seguridad de pago.

“Sitel ha colaborado centrándose en la atención a 
través de canales digitales. En este caso, hemos experi-
mentado un considerable aumento en el uso del chat y 
del email principalmente. La inmediatez de este canal 
cuando se está realizando una compra es fundamental; 
tanto para la agilidad en la respuesta, como para conse-

guir que efectivamente se produzca la compra”, señala 
David López Pitts. “Hemos ayudado a nuestros clientes 
en su día a través de un paso previo: el análisis del custo-
mer journey en el proceso de compra y sus pain points. 
Con esto, fuimos capaces de establecer una estrategia 
(FAQs interactivas con los clientes) y proporcionamos a 
nuestros agentes herramientas operativas para solven-
tar los posibles impactos (descuentos en producto e in-
cluso estrategias de condonación de importes)”, añade.

Pero al margen de los esfuerzos, la situación vivida fue 
complicada de gestionar. Lo fue no solo por el mayor vo-
lumen de negocio que ha hecho que el número de con-
tactos se disparase en el soporte al ecommerce sino tam-

bién por lo impredecible de la 
situación y el propio impacto 
que tuvo el confinamiento:  
paquetes online atrapados 
por el cierre de tiendas, servi-

cios de entrega con dificultades por exceso de demanda, 
cadenas de suministro interrumpidas… todo confluyó 
de manera repentina y no planificada como una tor-
menta perfecta, recuerda Nacho Cárdenas, director de 
retail & ecommerce en Konecta.

“Para nuestra industria, y esto lo saben los clientes 
porque lo han vivido con nosotros en primera línea, ha 
sido una época muy compleja porque coincidió con la 
implantación del teletrabajo. Y siendo honestos, hasta la 
COVID-19, las operaciones de contact center en nuestro 
país no contemplaban el teletrabajo como un están 

     ¿Cuál es el valor real de una          buena atención al cliente en el ecommerce?

▲

Los responsables de Sitel 
recuerdan que gracias al 
trabajo previo que se había 
realizado con muchos de sus 
clientes antes de la irrupción 
de la COVID-19, una vez se 
produjo esta, PUDIERON 
CENTRARSE directamente en 
aquellos procesos que gene-
raban una mayor eficiencia.

      La inmediatez del chat cuando 
se está realizando una compra es 

fundamental 
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EN POSITIVO

PACKLINK: AGILIDAD PARA ADAPTARSE  
A LAS NECESIDADES DEL MERCADO

Ahora que el canal digital 
está adquiriendo una especial 
relevancia, desde Unísono 
proporcionan soluciones 
EN TODO EL PROCESO de 
adaptación a través de la 
implantación de tecnología 
no intrusiva para flexibilizar 
las tareas. Entre ellas, facilitan 
el uso de callbots o chatbots.

dar de servicio comúnmente aceptado e implantado. 
Por ello, me parece de un gran mérito que a finales de 
marzo el 95% de la operación 
de Konecta se realizase ya en 
modo remoto”, apunta Nacho 
Cárdenas.

Aún teniendo en cuenta el 
esfuerzo realizado por los de-
partamentos de atención al cliente de las empresas con 
ventas online, no podemos olvidar que el ecommerce 
depende estrechamente del sector logístico y en pleno 
confinamiento fue difícil responder a un incremento 
tan repentino de la demanda y con crecimientos muy 
pronunciados  en ciertas categorías como alimentación, 

parafarmacia, hogar y  fitness…. 
“En cualquier caso creo que las 

empresas de transporte  hicieron 
un trabajo encomiable en favor de 
toda la sociedad y actualmente han 
normalizado buena parte de sus 

actividades. Para estar más prepara-
do, el comercio electrónico debería 
esforzarse en mejorar su capacidad 

logística y de medidas de protección 
en la entrega evitando contacto con el 

cliente y asegurando la des-
infección e higienización de 
los elementos de transporte”, 
comenta Cárdenas.

Si hay una empresa que 
conoce bien la importancia 

de este sector en el ecommerce es Packlink, una plata-
forma global online de servicios internacionales de lo-
gística en el mercado desde 2012. En su caso tuvieron 
que hacer frente al incremento de más de un 138% de 
tickets recibidos durante los momentos más críticos de 
la pandemia. Los responsables de la compañía reco 

▲

Los responsables de Packlink 
tienen muy claro que el cliente 
es el centro de su estrategia, de 
ahí su empeño en apoyarse en la 
tecnología para agilizar procesos 
y hacerlos más transparentes. 
“Zendesk nos permite hablar el 
idioma de los clientes, y no solo a 
nivel de idiomas, sino también fa-
cilitando la cercanía y la atención 
personalizada. Por el hecho de 
que la atención se preste a través 
de canales digitales esta no ha de 
ser menos cálida y cercana”, re-
calca Antonio Naddeo, customer 
service director de Packlink.
Lo ocurrido en la pandemia de 
la COVID-19 ha sido un claro 
ejemplo. La compañía vivió un 
incremento medio de volumen 
de pedidos del 40% que pudie-

ron solventar con la toma de 
decisiones oportunas. Además 
de organizar a los agentes para 
que trabajaran desde sus casas, 
definieron su estrategia teniendo 
en cuenta la información de lo 
que estaba sucediendo en Italia, 
donde la pandemia se extendía 
entonces con mayor rapidez. 

Tecnología y experiencia
Con esta información se agilizaron 
respuestas a través de Zendesk 
Chat y Zendesk Guide. Esto ha 
ayudado a la compañía a poder 
gestionar  un total de 80K chats 
en los últimos meses, lo que signi-
fica un incremento de un 150% en 
el volumen de chats. Aún así, se 
ha mantenido el tiempo de espera 
por debajo de los 10 minutos 

(en situación de normalidad el 
tiempo de respuesta es de 2 
minutos). A pesar del aumento 
del volumen de contactos y del 
tiempo de espera registrados, la 
satisfacción del cliente alcanzada 
fue del 76%. Desde la compañía 
apuntan, además, la importancia 
que para un servicio como el de 
Packlink tiene el canal de chat, ya 
que permite, de una manera ágil 
y fluida escalar la información 
escrita a los transportistas.
Otro elemento que ha sido clave 
en el éxito de la gestión de la 
atención a los clientes ha sido 
la herramienta Zendesk Guide, 
base de conocimientos y auto-
servicios inteligente que ayuda 
a los clientes con sus dudas en 
autoservicio y facilita que el pro-
ceso de envíos sea más intuitivo. 
Y lo ha sido porque aquí se iba 
recogiendo toda la información 

actualizada sobre la evolución de 
la COVID-19 y sus repercusiones 
sobre la gestión de los pedidos, 
en los distintos países donde 
trabaja la compañía. A ello se 
suma la agilidad que ha supuesto 
que los nuevos usuarios pudie-
ran encontrar respuestas a sus 
preguntas más básicas a la hora 
de realizar pedidos online (cómo 
se imprime una etiqueta, qué tipo 
de packing realizar, etc.).
Para Noelia Lázaro, CMO de la 
compañía, la gestión puntual 
de la pandemia ha sido un claro 
ejemplo de como la tecnología les 
permite, con los mismos recursos 
humanos, responder a necesida-
des puntuales de pico en la de-
manda de servicios. “Además de 
contar con la adecuada tecnología 
de  Zendesk, también tenemos 
un equipo de profesionales muy 
preparado con experiencia en el 
sector de la logística y el trans-
porte”, puntualiza. 

A pesar de las circunstancias  
adversas, la satisfacción del cliente 

alcanzada fue del 76%

▲

▲

parafarmacia, hogar y  
“En cualquier caso creo que las 

empresas de transporte  hicieron 
un trabajo encomiable en favor de 
toda la sociedad y actualmente han 
normalizado buena parte de sus 

actividades. Para estar más prepara
do, el comercio electrónico debería 
esfor

porte”, puntualiza. 

En Packlink la 
tecnología, la 
preparación y la 
experiencia de 
sus profesiona-
les, son bazas 
esenciales.UP
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▲

ponen de flexibilidad suficiente para afrontar lo que 
venga, avanzando de manera clara en la digitalización 
y el modelo work anywhere agent. Esto implica digitali-
zación de los procesos para dar el soporte desde la pla-
nificación, el reclutamiento, la formación con técnicas 
de elearning, el teletrabajo y el control de la actividad”, 
señala Nacho Cárdenas.

Parece evidente que la CO-
VID-19 ha puesto a prueba 
las relaciones con los clientes 
y ha hecho a las empresas re-
flexionar sobre sus procesos 

internos, acelerando el conocimiento y la adopción de 
tecnologías a las que siempre habíamos hecho referen-
cia pero que nunca quisimos o necesitamos usar por 
creer que no iba con nosotros. “Aunque todos teníamos 
la idea de que las empresas continuarían su trayecto-
ria hacia la digitalización, no teníamos ni idea de que 
sucedería tan rápido. Ahora se han convertido en una 
realidad que ha llegado para quedarse. El mundo post-
pandémico requerirá una comprensión más profunda 
del entorno actual, y utilizar la automatización para 
satisfacer las necesidades de los clientes, mejorando 
al mismo tiempo las relaciones con ellos”, señala Asier 
Peña, director comercial de Lanalden. 

Para este profesional, la automatización, sobre todo 
la que incorpora sistemas impulsados con inteligencia 
artificial y procesamiento del lenguaje natural, pueden 
ayudar a completar tareas indispensables y mejorar la 
experiencia del cliente. “Y es aquí donde desde Lanal-

den, gracias a nuestra tecnología, 
podemos ayudar a conseguirlo. 
Llevamos años liderando proyec-
tos de transformación desplegan-
do nuevos canales de relación con 
el cliente como WebChat y Whats-
App Business API, y ahora inte-
grando aplicaciones de mensa-
jería nativa con automatización, 
IA y servicio asistido para liberar 
a nuestros profesionales de los 

nocen que lograron solventar con éxito los momentos 
más complicados, en una gran parte porque contaban 
con la tecnología de Zendesk que les ayudó a ser ágiles 
en su toma de decisiones. Los datos hablan por sí solos: 
consiguieron una puntuación CSAT de +6, y una SLA de 
resolución de un 75% (porcentaje de peticiones respon-
didas en 24 horas).

“Prevenir estos elevados 
volúmenes con los recursos 
suficientes para atender-
los ha sido clave para poder 
ofrecer un buen servicio. Aún 
teniendo en cuenta que en una pandemia intervienen 
elementos impredecibles. Una buena parte de nuestro 
éxito es haber reaccionado de manera contundente y 
ágil. En conseguirlo ha jugado un papel importante la 
tecnología de Zendesk”, señala Antonio Naddeo, custo-
mer service director de Packlink.

Nuevo escenario
Al margen de lo que se haya podido aprender de la si-
tuación vivida, lo que parece evidente es que las empre-
sas deben prepararse para un escenario diferente. “No 
solo de mayor volumen sino con más incertidumbre y 
replantearse seriamente si sus actuales modelos dis-

Los usuarios de un comercio 
electrónico llaman al contact 
center de la marca porque 
esta tiene PROCESOS 
COMPLEJOS O MAL DISE-
ÑADOS. Los responsables 
de emergia destacan que su 
cometido es precisamente 
ayudar a las marcas a solucio-
nar este problema.

      El mundo postpandémico requerirá 
una comprensión más profunda del 

entorno actual

Dado que Privalia (pertenecien-
te al grupo francés Veepee) 

es un pure player digital con una 
actividad muy diversificada, pudo 
seguir operando con cierta esta-
bilidad durante el estallido del 
coronavirus. “A pesar del estado 
de alarma, mantuvimos nuestros 
servicios con algunas limitaciones 
y siguiendo las medidas para 
asegurar la seguridad de nuestros 
trabajadores en almacenes y 
producción que no podían hacer 
home office”, señala Enara Urleza-

ga, customer experience manager 
en Privalia.

Bajo control
A nivel comercial, pasadas las dos 
primeras semanas de confina-
miento, se produjo un incremento 
en las ventas, especialmente en 
categorías como gastronomía, 
bienes de consumo y deporte. 
Esto se unió a algunas dificulta-
des con el transporte durante el 
confinamiento, por lo que a partir 
de mayo se tuvo que atender un 

crecimiento de interacciones con 
nuestros clientes del 85% respec-
to al mes de abril.
La compañía ya contaba con la 
posibilidad de home office antes 
de la pandemia, por lo que la 
transición fue suave. En el caso 
del Customer Care, el equipo que 
presta servicio a España e Italia ya 
trabajaba en dos ubicaciones en 
Barcelona y A Coruña. “Antes de 
finalizar marzo, Konecta montó en 
remoto toda la operación de Pri-
valia para garantizar la seguridad 

de nuestros agentes y la dispo-
nibilidad del servicio. Pudimos 
manejar distintos escenarios 
gracias al Workforce de Konecta. 
Además, planificamos el refuerzo 
en base a la flexibilidad del equi-
po actual, que incrementó su dedi-
cación, así como la incorporación 
de más de 60 personas en plena 
pandemia. Selección, formación y 
acompañamiento se desarrollaron 
en remoto, lo cual constituyó todo 
un reto que conseguimos supe-
rar”, concluye Enara Urlezaga.

EN POSITIVO

ACTUACIÓN DE PRIVALIA EN LA PANDEMIA

▲
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Hoy el modelo está totalmente asentado 
en todo el mundo, sin importar el sector o 
el tamaño de la empresa. Los consumidores 
lo hemos adoptado como medio de compra 
natural, incrementando su uso de forma 
exponencial en los últimos tiempos y rara es la 
empresa que no cuenta ya con un sistema de 
venta online más o menos desarrollado. 
Dentro de este ecosistema de comercio digital 
hay un elemento clave que no siempre se tiene 
en cuenta y del que depende en gran medida 
el éxito o el fracaso de la venta digital: el 
servicio de atención al cliente.
La importancia de este servicio en el comercio 
online es crítica, ya que es el único punto de 
contacto que se produce con el comprador 
y lo que consigue es asimilar al máximo la 
experiencia de compra digital a la tradicional 
offline. Contar con una estrategia de atención 
bien diseñada y aprovechar cada contacto, 
compre o no compre finalmente en nuestra 
tienda digital, es hoy en día el único elemento 
diferenciador, sostenible en el tiempo, para 

cualquier negocio. En definitiva, algo impres-
cindible, un must have.
Es un grave error pensar que el ecommerce es 
un sistema self-service donde solo el precio, 
la política de devoluciones y los gastos de 
envío son importantes. Si tenemos en cuenta 
que casi un 70% de los potenciales clientes 
abandonan antes del último click de compra, 
rápidamente entendemos que si conseguimos 
minimizar esa tasa de abandono, obtendremos 
unos excelentes resultados con un incremento 
del ROI inmediato.
La mejor forma de conseguirlo es mediante 
un sistema de atención que acompañe al 
usuario durante todo el proceso de compra, 
incluyendo preventa y postventa, mostrán-
dose siempre accesible de forma inmediata 
para ayudarle, en caso necesario, y con una 
estrategia multicanal para que el consumidor 
elija el sistema de contacto que prefiera en 
cada momento. 
No debe entenderse como un servicio orien-
tado únicamente a la resolución de posibles 

incidencias, sino que debe concebirse como un 
servicio destinado a incrementar las ventas. 
La diferencia entre ambos planteamientos es 
sustancial. 
Estos serían los pasos a dar dentro de esa 
estrategia:
l Ofrecer una atención rápida, eficaz y multi-
canal: chatbot, asistentes virtuales, mail, etc. 
Es muy importante tener siempre visible un te-
léfono de contacto, no disponer de él o tenerlo 
oculto transmite una sensación de miedo a dar 
la cara ante posibles dudas o reclamaciones.
l Tener claramente definido quién lo va a 
atender, qué recursos debe tener y cuál es la 
formación necesaria.
l Tener identificadas posibles incidencias y 
crear los argumentarios necesarios para resol-
verlas.
l Diseñar el protocolo de actuación para las 
reclamaciones sin olvidar incluir la confirmación 
del cierre de la incidencia.
l Aprovechar siempre el contacto, finalice 
en compra o en abandono. Explotar los datos 
obtenidos y entenderlo siempre como una 
oportunidad de venta futura.
Para todo ello es absolutamente imprescindi-
ble disponer de tecnología específica como la 
que tienen en los contact centers con procesos 
digitales enfocados a mejorar el contacto y 
la experiencia del cliente y, en consecuencia, 
aumentar ventas y fidelizar clientes.
En definitiva, el objetivo final es crear y 
mantener relaciones humanas a través de la 
tecnología y eso solo es posible contando con 
un servicio de atención al cliente profesional y 
eficaz como el que proporcionan las compañías 
expertas en experiencia de cliente.

LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL ECOMMERCE: UN MUST 

¿Quién no ha comprado alguna vez en Amazon? Sin duda el gigante americano fue no solo quien 
abrió el camino, sino también quien popularizó el ecommerce, consiguiendo que los usuarios per-
diéramos el miedo inicial a un sistema de compra diferente que no permite tocar, oler o probar el 
producto antes de la compra. 

EN POSITIVO
▲

procesos repetitivos y las tareas manuales y que pue-
dan centrarse en lo realmente importante, aportar valor 
a la experiencia de cliente”, añade Asier Peña.

Incorporar nuevas herramientas que ayuden a mejo-
rar la atención y a reforzar la idea de situar al cliente en 
el centro va unido a la estrategia de cada empresa. Apro-
vechando, la visión de Lanalden, podemos traer a modo 
de ejemplo, la línea de actuación seguida por la compa-
ñía en el caso de su cliente Virgin telco, perteneciente 
al Grupo Euskaltel. “La atención al cliente, así como las 
nuevas tecnologías y procedimientos de comunicación 

con los clientes hay que verlos siempre como una opor-
tunidad de negocio”, señala Koldo Unanue, director de 
Marketing de Virgin telco y del Grupo Euskaltel.”Hemos 
abierto canales de comunicación nuevos como la men-
sajería instantánea a través de WhatsApp, y trabajamos 
conjuntamente con Ventas en la atención del cliente 
a través de dicho canal, lo que nos facilita y simplifica 
dar una respuesta adecuada a las necesidades de nues-
tros clientes. Además, potenciamos el autoservicio, de 
modo que el cliente elige libremente el canal y la for-
ma de consultar y contratar nuestros servicios. Las 

Desde E-voluciona recuerdan 
que el incremento de los 
pagos online, derivados del 
CRECIMIENTO DEL COMER-
CIO ELECTRÓNICO precisa 
de mayores niveles de segu-
ridad, por eso las pasarelas 
de pago, los mecanismos de 
verificación y otros soportes 
resultan esenciales.

▲

En las compras online, casi un 
70% de los potenciales clientes 

abandonan antes del último click 
de compra su carrito

tienda digital, es hoy en día el único elemento 
diferenciador, sostenible en el tiempo, para 

No debe entenderse como un servicio orien-
tado únicamente a la resolución de posibles 

procesos repetitivos y las tareas manuales y que pue con los clientes hay que verlos siempre como una opor

▲
▲
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EN POSITIVO

plataformas que tenemos dando el soporte coinciden 
también en la parte de ventas, lo que permite tener una 
visión extremo a extremo”, señala Koldo Unanume.

Es lógico pensar que en este nuevo escenario, los 
outsourcers tienen una oportunidad para mostrar a 
las organizaciones cómo controlar todo el proceso de 
venta desde que el cliente se interesa por el servicio o 
producto hasta que lo recibe en sus manos. “En Grupo 
Unísono proporcionamos soluciones no intrusivas de 
fácil implementación que nos permiten trabajar todo 
el proceso end to end contribuyendo a reducir posibles 
gaps”, señala  Sandra Gibert, directora general de Gru-
po Unísono. 

“Uno de nuestros clientes, un importante retailer de 
moda, confía en nosotros para abordar este tipo de si-
tuaciones. Desde Grupo Unísono le hemos ayudado a 
mejorar la experiencia de cliente final, así como a au-
mentar el número de gestiones resueltas durante el pri-
mer contacto y reducir el tiempo en la resolución de las 
incidencias. Para ello, desde la compañía implantamos 
un CRM que recoge información del cliente relativa al 
pedido para, de este modo, poder tener de manera de-
tallada todas las incidencias, así como los pasos que se 
han seguido. Todo ello está integrado en una misma he-

rramienta para que los agentes tengan un solo instru-
mento (omnichannel)”, añade Sandra Gibert.

Esta estrecha colaboración también la sigue Unísono 
con su cliente Leroy Merlin. La responsable de Relación 
Cliente de la compañía, Carmen Menéndez, afirma que 
a pesar de las dificultades que puedan surgir, hay que 
saber aprovechar cada situación: “Estamos todos vi-
viendo unos momentos muy duros y difíciles, pero es 

justo en la dificultad, cuando aflora la calidad humana 
y cuando es especialmente gratificante saber que con-
tamos con el apoyo y colaboración de todos los que for-
mamos nuestro RCO”, afirma Carmen Menéndez.

Percepción del cliente
Asumiendo la situación de dificultad que algunos co-
mercios online vivieron, lo que no podemos pensar es 
que las organizaciones se van a encontrar clientes tan 
comprensivos como lo fueron en los momentos críticos 
de la pandemia. El cliente digital sigue siendo exigen-
te y busca agilidad a la hora de ser atendido. De ahí la 
importancia de medir KPIs como el FCR. “Es uno de los 
principales KPIs de nuestro sector por el impacto que 
tiene en la experiencia de cliente. Y en la consecución 
o no del mismo inciden muchísimos aspectos operati-
vos, de negocio y tecnológicos. Desde Lanalden pone-
mos zoom en los criterios de medición (gap entre FCR 
objetivo y ofrecido, marco temporal del KPI y SLA por 

Para optimizar la experiencia 
de cliente, en Lanalden com-
binan diferentes estrategias 
como la AFILIACIÓN Y LA 
GAMIFICACIÓN. Así buscan 
aumentar la capacidad de 
captación y retención de 
usuarios a través de pro-
puestas de contenidos y de 
interacciones personalizadas.

▲

▲

 

Estos son los puntos que en Sitel tienen 
en cuenta con las empresas con las que 
trabajan para ofrecer un soporte al 
cliente resolutivo:

Análisis
“El primer paso es un minucioso análisis 
del proceso de compra y la experien-
cia del usuario, desde la búsqueda del 
producto hasta su recepción, siendo 
proactivos en todo momento, desde 
el proceso y usabilidad de la web, a 
unas FAQs eficientes y resolutivas con 
nuestra solución de Ubotcare”, señala 
David López Pitts, director comercial 
Sitel España.

Calidad humana 
“Otro punto fundamental es, por su-
puesto, la calidad humana de la atención 
con agentes realmente formados en 
sistemas y producto, e igualmente capa-
citados para dar un soporte omnicanal”, 
apunta López Pitts,

Feedback
“No podemos olvidar que somos el prin-
cipal punto de contacto entre usuarios 
y marcas digitales. Por tanto, podemos 
ser de gran ayuda para nuestros clientes 
estableciendo un proceso de feedback 
constante para mejorar y generar expe-
riencia de compra.”, concluye.

3PUNTOS CLAVE PARA DISEÑAR  
UN SOPORTE RESOLUTIVO

      Todo está integrado en una misma 
herramienta para que los agentes 

tengan un solo instrumento 

El confinamiento vivido a 
causa de la pandemia ha 
servido de catalizador para 
identificar los puntos de 
mejora del ecommerce en 
todo su proceso de inicio a 
fin. Esto ayudará a conse-
guir una buena experiencia 
de cliente, minimizar los 
impactos logísticos ante 
cambios de demanda y, 
generar capas de valor y 
aumentar las ventas.
“Por eso, incorporar una 
serie de soluciones en todo 
el proceso de adaptación 
a través de la implantación 
de tecnología no intrusiva, 
es clave. Facilitar solu-
ciones de transformación 
y operaciones digitales 
basadas en automatización, 
incluyendo el Asistente 
Virtual Multimodal para 

clientes, el Asistente Inte-
ligente para agentes de 
contact center y la solución 
CSRPA (Customer Service 
RPA), por ejemplo”, señala 
Antonio Díaz, director 
general de E-voluciona.
En este sentido, Díaz 
destaca que para poder fa-
cilitar un planteamiento de 
transformación eficaz, se 
deben considerar algunas 
variables que garanticen la 
adopción de la solución, 
la eficiencia real y la mejor 
experiencia del cliente. 
“De este modo, conse-
guimos anticiparnos a las 
necesidades del mercado 
y ofrecer una novedosa 
cartera de soluciones 
especialmente diseñada a 
los requerimientos de los 
clientes”, puntualiza.

VENTA ONLINE: ¿cómo  
conseguir un proceso sin fisuras?
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parte de las áreas resolutoras), así como en los sis-
temas y medios de comunicación que nos permitirán 
hacer un seguimiento end2end de la interacción y man-
tener puntualmente informado al cliente para reducir al 
máximo las reiteraciones”, señala Asier Peña. Añade que 
la tecnología juega un papel fundamental en el proce-
so de mejora del FCR a través del 
speech analytics, la extracción del 
texto, el procesamiento del mis-
mo y la correlación entre los con-
tactos repetidos y los procesos de 
negocio que generan más ineficiencia en la atención.

Por su parte Nacho Cárdenas recuerda que las marcas 
están invirtiendo prioritariamente en acelerar su digita-
lización a través de plataformas en la nube que permi-
tan mejorar la eficiencia de las operaciones tanto en el 
front como en el back. Es el caso del reciente anuncio de 
Inditex Open Platform.

“En lo que a los servicios de soporte se refiere, se es-
tán midiendo la reiteración para detectar si se trata de 
necesidades de refuerzo de capacitación de sus equipos 
de atención o si por el contrario surgen casuísticas que 
representan oportunidades de mejora de servicio en la 
relación con el cliente final”, comenta Cárdenas.  

También existen interesantes proyectos de speech 
analytics capaces de cruzar la insatisfacción del clien-
te con los distintos puntos de interacción del proceso 
de compra y de esta manera generar insights de nego-
cio valiosos.

Son iniciativas que dejan de manifiesto el valioso bi-
nomio que forman la tecnología y las personas para que 
la atención se adapte a los procesos de compra online 
de forma ágil y eficiente. En este sentido, desde Sitel se-
ñalan que están ayudando a sus clientes a través de dos 
vías. “En primer lugar, el equipo de soluciones y espe-
cialmente RPA. Por otro lado, involucrando de manera 
transversal a la organización, tanto por el conocimiento 
que nos brindan de los proyectos, como porque sean 
conocedores de las últimas tendencias del sector en ma-
teria de innovación”, comenta David López Pitts.

“Gracias a esta retroalimentación, todos somos capa-
ces de ofrecer a los clientes mejoras en los procesos, op-
timización en sistemas de pago, mejora continua en los 
chatbots, etc. Todo siempre con el mismo fin: aumentar 
la satisfacción del usuario y, principalmente, no perder 
ni una sola venta”, añade.

Y puntualiza que adicionalmente, los proyectos pue-
den ser mucho más eficientes automatizando no solo 
interacciones. En uno de sus grandes clientes del sector 
retail, por ejemplo, la automatización del reporting ha 
permitido que recursos antes dedicados parcialmente a 
labores más administrativas ahora se puedan centrar en 
la mejora continua de los agentes, que es donde real-
mente aportan valor.

Desde emergia señalan que en los procesos de ven-
ta que realizan para las empresas con las que trabajan 
han adoptado modelos analíticos que pre-perfilan los 
clientes potenciales (cada asesor visualiza esto una 
vez entra la llamada) con los tipos de productos más 
acordes a sus necesidades. “Esto nos permite acortar 
tiempos de conversación y además ofrecerle el mejor 
producto de acuerdo al tipo de cliente (mejor expe-
riencia de compra). Además, hemos implementado 
una solución end to end (herramienta de seguimiento 

de cada etapa) para te-
ner control del proceso 
desde la venta hasta su 
activación y/o entrega de 
producto. El objetivo no 

solo es vender el producto adecuado sino garantizar 
que el cliente reciba lo que compró en las condiciones 
y tiempo prometidos.

Nacho Cárdenas por su parte, concluye apuntando 
que, dado que la atención al cliente es el segundo aspec-
to más valorado por los consumidores según el estudio 
de la IAB, solo por detrás del precio, las empresas debe-
rían realizar un esfuerzo en dimensionar adecuadamen-
te los equipos en torno a la nueva realidad del ecommer-
ce pues hay una parte del crecimiento que ha venido a 
quedarse. Y es, por tanto, una oportunidad para  ofrecer 
un servicio diferencial de principio a fin.

Manuela Vázquez

EN POSITIVO

▲

     La tecnología juega un papel esencial 
en el proceso de mejora del FCR  

a través del speech analytics 

Loa agentes que ofrecen 
soporte a un ecommerce son 
el equivalente al personal DE 
LA TIENDA FÍSICA. Hay, por 
tanto, que cuidar la atracción 
y retención de talento, darle 
importancia a la capacitación 
del equipo, crear un ambien-
te que les permita sentirse 
integrados.

ERRORES PARA NO COMETER 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

En los peores momentos de la epide-
mia con la que todavía hoy convivi-

mos, las empresas no solo cometieron 
errores derivados del incremento de la 
demanda, alguna de ellas también se 
jugaron su reputación de marca por su 
poca sensibilidad con el momento que se 
vivía. Desde el punto de vista de Carlos 
Fernando Sánchez, director general de 
Colombia emergia, en este mercado, 
“el principal fallo cometido por algunas 
empresas fue el continuar ejerciendo su 
labor de ventas de la manera tradicional 

haciendo mucho push”. De esta manera, 
lo único que se consigue es que los 
clientes se sientan atacados y repudien 
esa marca en concreto. “Lo que hicimos 
en emergia fue transformar el guión 
para conectar con el cliente de manera 
más natural y ser parte de la solución a 
sus problemas. Hubo una reformulación 
en cada tipo de empresa: bancos para 
solventar sus necesidades económicas, 
telecos como ayuda al trabajo en casa, 
seguros como opción de cuidado de la 
salud, etc.”, concluye.

 Ejemplo de un diálogo mantenido por Alm con el empleado de una empresa
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robotizando la CX

AIm es una solución IA basada en Pepermint, que a través de microevaluaciones y microformaciones dinamizadas por 
algoritmos de IA, ayuda a los empleados de la organización a la consecución de sus objetivos y a maximizar el impacto en 
indicadores clave. AIm extrae de forma ágil pequeñas observaciones sobre el conocimiento de los empleados que, apoya-
dos en su actividad y resultados obtenidos, les permite proponer microformaciones de alto impacto, mejorar el feedback 
y seguimiento de las acciones. Esta solución inteligente se puede integrar con los principales sistemas de la organización 
-CRM, ERP, DWH o LMS- captando la información clave para proponer acciones. 

AIm, una solución basada en IA que propone  
microformaciones de alto impacto para empleados

INTRODUCCIÓN

Alm antes de nada 
necesita identificarte.

MENÚ DE OPCIONES:
Facilita información 
sobre sus  
capacidades.

ASESORAMIENTO

Las diferentes pregun-
tas que vamos respon-
diendo permiten a AIm 
valorar el grado de co-
nocimiento y junto con 
los indicadores y datos 
que tiene proponernos 
siguientes pasos.

GAMIFICACIÓN:
El cuestionario que AIm 
nos genera pode-
mos gamificarlo para 
incentivar un cambio de 
comportamiento más 
proactivo del usuario.

PERSONALIZACIÓN:
AIm ofrece información 
sobre los indicadores 
del usuario escogien-
do los 3 que son más 
relevantes por su valor 
e importancia de entre 
todos los indicadores 
que tiene.

AGILIDAD: 
La recomendación ha 
de ser de ejecución 
sencilla y rápida, pues 
buscamos microimpac-
tos que consoliden un
conocimiento clave 
para mejorar los indi-
cadores de negocio.

INTEGRACIÓN:
Esa capacidad de in-
tegración en un único 
sistema de activida-
des, indicadores y ac-
ciones para facilitar su 
logro es lo que hacen 
de AIm una solución 
de valor único.

RECOMENDACIÓN: 
En este caso la reco-
mendación es reactiva 
al usuario (cuando él la 
solicita) para utilizar la 
IA de recomendación 
y proponer una acción 
que impacte en ese 
indicador a mejorar.

INTERACCIÓN:  
El usuario puede decli-
nar o aceptar la suge-
rencia de esa acción, 
y esa reacción AIm la 
tendrá en cuenta en 
futuras recomendacio-
nes. En este ejemplo 
aceptamos la actividad 
y AIm nos lanzará unas 
preguntas sencillas 
para evaluar nuestro 
conocimiento sobre la 
competencia personal 
de Planificación de 
ventas.

upps... eso no esta bien.  
Es importante tener presente el 
vencimiento de los contratos. 
Vayamos con la segunda pregun-
ta: Si tu objetivo es conseguir 
tres pólizas a la semana, ¿cuantas 
entrevistas deberás realizar para 
conseguirlo? 

Correcto! Has ganado 10 puntos de 
conocimiento. 
No está mal pero es mejorable. Has 
ganado 10 de un total de 15 puntos 
que se suman a tus puntos de conoci-
miento. 
En base al resultado de tu evaluación te 
recomiendo que veas este vídeo sobre 
Planificación de ventas que te ayudará 
a consolidar tu conocimiento (pincha 
aquí para poder verlo). 
Espero te haya resultado de interés. 
Estaré por aquí para cualquier consulta.

Correcto! Has ganado 10 puntos de 

5 - 10 - 15

¿Qué acciones tengo en marcha?  

¿Qué tareas tengo pendientes?

Me puedes pedir información sobre estos 
temas: • El estado de tus indicadores.         
• Cómo mejorar los indicadores. • El deta-
lle de las acciones en marcha. • Las tareas 
que tienes pendientes de realizar. 

Buenos días, soy Peperbot tu asistente 
virtual inteligente ¿Con quién tengo el 
placer de hablar? 

Con Carlos Perez.

Me puedes pedir información sobre estos 

¿Qué puedes hacer?

Dame unos segundos. • Pólizas nuevas: 
Valor Actual 5, Valor Objetivo 50 
• Margen Comercial Acumulado particu-
lares: Valor Actual 275.885,02 €  
Valor Objetivo 1.350.000,00 € 
• Captación de particulares: 
Valor Actual 23.00% 

>  Identifico que el indicador de Pólizas 
nuevas está por debajo del objetivo. 
> Una de las acciones que mejor funciona 
para conseguir Pólizas nuevas es solicitar 
vencimientos y referencias a tus clientes con 
el seguimiento diario de oportunidades. 
> ¿Quieres que te evalúe sobre tu conoci-
miento de Planificación de ventas? 

Dame unos segundos. • Pólizas nuevas:

Muéstrame más indicadores

>  Identifico que el indicador de Pólizas 

¿Cómo puedo mejorar? 

¿Qué puedes hacer?

 Hola, Carlos . ¿En qué te puedo ayudar? 

Más información: marketing@enzymeadvisinggroup.com 

Dame unos segundos. Tienes las 
siguientes acciones en marcha: 
Planificación de visitas. Voy a prepa-
rar bien mi agenda semanal.
Indicador vinculado: Capacidad de 
priorizar.

Dame unos segundos. 
Tienes pendiente: 
Responder cuestionarios pendien-
tes: 1 cuestionario pendiente de 
responder desde 04/03/2020.

Sí, continuar. 

upps... eso no esta bien.  

Sí     No

¡Genial!  
Vamos ahora con las preguntas: 
¿Conoces cuando vencen los seguros con-
tratados de tus candidatos y de tus propios 
clientes? 

 Ejemplo de un diálogo mantenido por Alm con el empleado de una empresa

SEGUIMIENTO Y FEEDBACK:
AIm también permite 
hacer el seguimiento 
y el feedback de las 
acciones del usuario, 
en un formato directo 
y ágil que no requiere 
acceder a terceras 
aplicaciones.
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 Uno de los objetivos estratégicos de Accepta Contact Center, perteneciente al Grupo San-
talucía, pasaba por posicionarse en el mercado ofreciendo soluciones innovadoras. Sus res-
ponsables querían conseguir un espacio de trabajo desde donde desarrollar una verdadera 
mejora continua, con orientación a la calidad, y presentando de forma eficiente servicios 
ajustados a las expectativas del cliente. Los primeros pasos para lograr estos ambiciosos 
objetivos ya están dados, comenzaron a finales de 2018, en un proyecto que están desa-
rrollando con 2MARES.

objetivos conseguidos. Así, por 
ejemplo, con las fases que se han 
ido superando en el proyecto se 
han logrado automatizar las altas 
y bajas de usuarios para disponer 
de un repositorio de datos consis-
tente de las personas del equipo 
del contact center, sobre el que 
poder implantar estrategias digi-
tales de escucha activa, análisis, 
así como mejora de productivi-
dad, eficacia y eficiencia.

También se ha aumentado el 
número de evaluaciones y autoe-
valuaciones, eliminando progresi-
vamente el uso de Excel y de email 
para estas actividades, que era 
otro de los objetivos.

n Realizar las evaluaciones de 
calidad y sesiones de coaching por 
parte de los gestores en un entorno 
colaborativo de una forma homo-
génea y sin necesidad de utilizar 
un Excel, Word, email, etc., multi-
plicando así su productividad.

n Tener acceso en tiempo real a 
la información y acta online de las 
sesiones de coaching (eliminación 
de papel).

n Facilitar un cuadro de man-
do único operativo a los mandos 
intermedios para la toma de de-
cisiones eficaces que mejoren el 
resultado de la operación.

A día de hoy, a falta de comple-
tar el proyecto, ya son varios los 

Comencemos por señalar 
que estamos hablando de 
una iniciativa que se en-

cuentra en plena implantación, y 
cuya duración está programada 
para que se realice en tres años y 
abarque siete fases. De momento 
ya se han desarrollado las prime-
ras cuatro y se trabaja en la ejecu-
ción de las fases cinco y seis (ver 
recuadro inferior).

Objetivos que  
se perseguían

Desde Accepta Contact Center re-
cuerdan que se optó por la solu-
ción 2MARES porque cubría todas 
sus necesidades:

n Conectar e integrar la infor-
mación corporativa de los siste-
mas utilizados en una plataforma 
única que permita al equipo visua-
lizar dicha información a través de 
un único interfaz.

n Lograr que el departamento 
de Prestaciones pudiera trabajar 
con 2MARES de manera autóno-
ma una vez superado el piloto y 
puesta en producción.

n Impulsar la mejora continua 
de la operación y mantener la tra-
zabilidad completa end-to-end de 
los procesos de calidad y coaching 
en un repositorio único e integra-
do compatible 100% con su in-
fraestructura actual.

SANTALUCÍA, EN BUSCA DE UNA MEJORA CONTINUA                DESDE SU CONTACT CENTER

claves de un caso de éxito

ESQUEMA EXPLICATIVO  
DE LA SOLUCIÓN DE 2MARES
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través de herramientas de la com-
pañía (SAP y la base de datos de 
Genesys, que es la principal CTI 
que se utiliza). La integración con 
estas herramientas ha sido bastan-
te buena, los problemas que han 
ido surgiendo se han ido solucio-
nando por medio de reuniones 
o modificaciones en los reportes 
que se han solventado sin mayor 
problema. “Por ejemplo, estamos 
trabajando para poder usarla para 
medir la productividad y las volu-
metrías. Para ello se están aplican-
do las modificaciones necesarias, 
especialmente a la hora de repre-
sentar los datos disponibles, que 
son una gran cantidad, de manera 
que resulte útil y suficientemente 
ágil para el equipo de supervisión”, 
señala Aranda.

Por otro lado, los niveles de ca-
lidad también se cuidan mediante 
la definición de formularios de au-
ditorías, la generación automática 

de carga de trabajo y la realización 
de evaluaciones y autoevaluacio-
nes.  “Así identificamos los errores 
críticos que nos llevan a estanda-
rizar la implantación de best prac-
tices que reducen los tiempos de 
gestión (TMO) y la correcta ejecu-
ción de los procesos impulsando 
las resoluciones en primer contac-
to”, señalan desde la compañía.

Por otro lado, hay que señalar 
también que, en este momento, las 

más de 500 personas de Accepta 
Contact Center están trabajando 
ya con la herramienta.

Personas
La utilización de la solución ha 
tenido gran acogida entre los dis-
tintos roles de la empresa. Javier 
Reina, gestor telefónico, destaca 
“la posibilidad de valorar la llama-
da y dar nuestra opinión al respec-
to tratándolo posteriormente con 
nuestro responsable argumentan-
do y dando otra visión con el fin de 
mejorar.” Para Virginia Vargas, su-
pervisora en el centro de Madrid, 
la solución  “potencia individual-
mente los puntos fuertes y detecta 
las áreas de mejora definiendo es-
trategias y métodos de acción”.

Hay que puntualizar, que el uso 
de la herramienta se hará exten-
sible a otros departamentos. Así, 
por ejemplo, ya se trabaja con el 
equipo de Recursos Humanos, con 
el fin de añadirle capacidades para 
gestionar vacaciones, absentismo, 
tiempos y presencia de la plantilla. 
“El objetivo es dotar a los emplea-
dos de las herramientas necesarias 
para afrontar con éxito su trabajo 
y permitir a la compañía apoyarse 
en el talento y las capacidades hu-
manas necesarias que le lleven a li-
derar la transformación del sector. 
Contamos con un equipo versátil 
y que maneja herramientas infor-
máticas y digitales, consiguiendo 
adaptarse al futuro con el ritmo 
que marca el mercado”, señala Ele-
na Sánchez, directora de Recursos 
Humanos.

SANTALUCÍA, EN BUSCA DE UNA MEJORA CONTINUA                DESDE SU CONTACT CENTER

“En definitiva, se han sentado 
las bases para que ahora se conso-
lide, mediante el uso sistemático 
de los nuevos procesos, la trans-
formación digital cultural del con-
tact center, potenciando e incre-
mentado los puntos de contacto 
internos y la conversión de los em-
pleados hacia un perfil analítico y 
orientado a la innovación abierta, 
potenciando el valor añadido y la 
mejora continua”, señala Zaiber-
lly Aguilar, analista de Datos de  
Accepta Contact Center.

En la fase actual del proyecto, 
ya se han obtenido algunos resul-
tados muy positivos comparan-
do 2019 con 2018, dejando a un 
lado 2020 debido a la particula-
ridad que representa. “El mayor 
impacto ha sido en la captación 
y retención de clientes, que ha 
mejorado un 15,83% y un 2,79%, 
respectivamente. Otro aspecto im-
portante, corresponde a la mejora 

Para ANA QUEIPO, 
directora del Contact 
Center de Santalucía, 
la implantación de 
la herramienta de 
2MARES ha contribuido 
a posicionar estraté-
gicamente al Contact 
Center, ofreciendo a 
sus clientes soluciones 
innovadoras.

BORJA ARANDA,  
responsable de Prestaciones 
en Accepta Contact Center.

en la productividad de los agentes 
(cantidad de llamadas atendidas), 
la cual se ha incrementado en un 
7%”, añade Zaiberlly Aguilar.

En la compañía tienen claro 
que se trata de un proyecto en 
plena implantación, donde tanto 
las métricas como sus respecti-
vas mejoras se irán observando y 
evolucionando a largo plazo. “Es 
importante destacar que, al com-
pletar la implantación de todas las 
fases, obtendremos más datos que 
nos ayuden a potenciar los resulta-
dos y el cumplimiento de KPIs, por 
ejemplo, la reducción del absen-
tismo o la rotación, entre otros”, 
recalca Aguilar.

Integración
Desde el inicio del proyecto fue cla-
ve distinguir los aspectos técnicos 
fundamentales para conseguir la 
menor fricción posible.

“En primer lugar, se tuvieron 
en cuenta los entornos tecnoló-
gicos heterogéneos existentes y 
la necesidad de que 2MARES se 
integrase con ellos. El segundo 
aspecto crítico eran los estrictos 

condicionantes de cumplimiento 
legal-normativo en la gestión de la 
información. Para que la implan-
tación fuese un éxito, se crearon 
equipos multidisciplinares que, de 
la mano de 2MARES, consiguie-
ron un alcance transversal óptimo 
para la implantación”, comenta 
Borja Aranda, responsable de 
Prestaciones de Accepta.

Hay que destacar que todo el 
sistema de 2MARES se alimenta a 

        La productividad de los agentes (cantidad de  
  llamadas atendidas) se ha incrementado en un 7%
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Uno de los objetivos de Lanalden es ofrecer a sus clientes nuevas formas de relación con 
los usuarios finales, y en este camino, tiene especial interés en desarrollar todas las capaci-
dades de la API de WhatsApp Business. Para gestionar las interacciones, este canal requie-
re un entorno con funcionalidades similares a la de una ACD de canales digitales. Y es aquí 
donde la compañía S1Gateway ha prestado su ayuda a Lanalden, quien, desde el pasado 
mes de mayo, atiende a través de dicho canal a los usuarios finales de la telco Virgin.

El canal en este caso está ínte-
gramente atendido por agentes. 
“Por el momento solo se ha confi-
gurado una IVR para direccionar la 
primera consulta del cliente entre 
los diferentes grupos de trabajo 
(Captación, Información y Sopor-
te técnico). El objetivo a corto y 
medio plazo es desarrollar un bot 
en base a las diferentes experien-
cias conversacionales para dar una 
respuesta cada día más ágil a los 
clientes”, puntualiza Asier Peña.

Recordemos que S1Gateway es 
una plataforma que integra redes 
sociales, WhatsApp, mail, SMS, 
chats, y plantillas de contacto web, 
aplicando la lógica de enrutamien-

se inauguró el 20 de mayo, y ya 
se ha convertido en el medio por 
excelencia para la relación con los 
clientes. Con pocos meses de vida, 
y un aprendizaje continuo, tene-
mos mucho camino que recorrer”, 
comentan desde Lanalden.

Actualmente, Virgin está uti-
lizando WhatsApp tanto como 
canal de comunicación con el 
cliente para ofrecerle información 
general, con resolución de dudas 
sobre procesos (portabilidad, mi-
gración de productos, tarifas…), 
como para recogida de datos para 
captación de nuevos clientes, y re-
solución de incidencias a través de 
soporte técnico.

Desde Lanalden señalan 
que uno de sus objetivos 
es convertir a WhatsApp 

en el canal por excelencia en la re-
lación con el cliente. De momento, 
y con el apoyo de S1Gateway, han 
desarrollado un sencillo bot para 
dar respuesta a determinadas pre-
guntas en base a diferentes casos 
de uso, aunque todavía no tiene 
un carácter transaccional. Sin 
embargo, ya están trabajando en 
desarrollar experiencias conversa-
cionales a través del canal.

Atención al cliente y 
soporte técnico

“En la actualidad ya tenemos va-
rias implantaciones de WhatsApp 
Business como canal de atención 
para diferentes clientes y secto-
res de actividad. Lo ofrecemos 
como un servicio llave en 
mano que incluye desde la 
documentación del diseño 
de mapas de procesos de 
negocio, flujos de diálogo, 
pruebas funcionales, crea-
ción de usuarios, hasta el 
pase a producción y pos-
terior gestión del canal”, 
señala Asier Peña, director 
comercial de Lanalden.

Entre las gestiones que la com-
pañía tiene en marcha a través de 
WhatsApp, ofrece tanto atención 
al cliente como soporte técnico. 
De hecho, el 76% de las interaccio-
nes están relacionadas con solici-
tud de información, y el 24% con 
servicios de soporte técnico.

“En la parte de atención al clien-
te, donde atendemos de manera 
telefónica, WhatsApp, Twitter y 
también Facebook, el 50% de los 
eventos que se generan son a tra-
vés de WhatsApp (500/600 casos 
al día, de un total de 5.000 interac-
ciones con el usuario), por lo que 
la herramienta de S1Gateway está 
soportando una parte crucial en el 
dimensionamiento del servicio”, 
señala Asier Peña.  

Gestiones de Virgin
Como comentábamos al inicio, 
Virgin es una de las empresas a 
las que Lanalden gestiona el ca-
nal de WhatsApp. “Este servicio 
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claves de un caso de éxito

         VENTAJAS DEL CANAL                     WHATSAPP BUSINESS

“El objetivo es  
desarrollar un bot en 
base a las diferentes 

experiencias 
conversacionales”

Desde S1Gateway recuerdan que 
WhatsApp Business API tiene como 

principales características, la integración 
con otros sistemas, acceso exclusivamen-
te disponible a través de un proveedor 
oficial, perfil de empresa verificado, 
permite el envío de notificaciones, la 
aplicación de automatizaciones y el acceso 
multiagente. Los accesos no oficiales a 
WhatsApp implican una serie de riesgos 
y limitaciones como la imposibilidad de 
automatización, el envío de notificaciones 
push, el envío y recepción de multimedia 
y la falta de confiabilidad para entornos 
de producción.
Y hecho este inciso, desde la compañía 
señalan las 5 principales ventajas que 
presenta este canal:

1   Conversar por WhatsApp es natural 
para todos los segmentos. Es un medio 

Asier Peña 
es el director 
comercial de 

Lanalden.
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y con una disponibilidad 7x24”, 
destacan desde S1Gateway.

 Añade que la plataforma ha sido 
creada con una visión integral de 
la atención, y esta integración es la 
que permite optimizar el tiempo y 
la información, ordenadas en tor-
no a la experiencia del cliente.

Tanto desde Lanalden como 
desde S1Gateway están convenci-
dos de que hoy en día WhatsApp es 
un canal clave para cualquier sec-
tor que tenga interacción con sus 
clientes. “Si la atención requiere 
diálogo, WhatsApp aparece como 
un canal natural para resolver dis-
tintos temas. No solo porque está 
en los smartphones de manera ma-
siva, sino porque requiere poco del 
usuario, Con una conexión a inter-
net ya puede comenzar el diálogo, 
y sostenerlo de manera asincróni-
ca, manteniendo diálogos que no 
siempre son instantáneos, hasta la 
resolución de su problema”, señala 
Leo Sujoluzky. 

“Los usuarios en su canal de 
WhatsApp reciben tantos mensa-
jes diarios como llamadas, incluso 
algo más, por lo que entendemos 
que para el cliente es un canal de 
contacto sencillo y cómodo”, con-
cluyen desde S1Gateway.
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to de un ACD. Cuando un cliente 
inicia una conversación a través 
de WhatsApp, S1Gateway abre un 
caso al que se le asigna un iden-
tificador úni-
co. Cada caso 
contiene todas 
las interaccio-
nes realizadas 
con el cliente 
acerca de un 
mismo tema, 
por ese mis-
mo canal. “En 
el caso de Virgin, medimos sobre 
todo el ASA, AHT y ART, tanto por 
días como por intervalos horarios. 
También medios, la gestión de ca-
sos combinados, y la tipología de 
los mismos, pero lo más importan-
te es el NPS”, comenta Asier Peña.

Otras posibilidades 
En este sentido, Leo Sujoluzky, 
founder & commercial director en 
S1Gateway añade, que efectiva-
mente, la plataforma es un ACD 

“Técnicamente, nuestro 
ACD está desarrollado 

para operar potenciando 
a equipos integrados por 

bots y agentes”

La plataforma de S1Gateway está 
preparada para que el bot se 

integre al equipo de agentes como 
uno más. “Los agentes saben qué 
consultas puede responder el bot, 
y los bots saben que deben recurrir 
a los agentes cuando no logran 
tener la respuesta a un problema”, 
comenta Leo Sujoluzky, founder & 
commercial director en S1Gateway
Así, cada parte del equipo se divide 
en diferentes instancias. El bot es 
ideal para recibir a las personas, 
detectar necesidades, captar datos, 
facilitar información y otras tareas 
que tienen procesos repetitivos, o 
esquemas de información linea-
les. “Por ejemplo, al solicitar los 
datos personales de una persona, 

donde se van 
consultando y 
confirmando uno 
a uno los datos 
de la misma, y se 
ordena el ingreso 
de datos. Este 

es un proceso repetitivo y de bajo 
valor donde no es necesario que 
una persona intervenga”, comentan 
desde S1Gateway.

Colaboración
Un esquema típico sería que un 
bot reciba una llamada, consulte al 
cliente qué necesita, y por medio 
de inteligencia artificial se detecte 
si se trata de un tema que puede 
ser resuelto automáticamente o si 
requiere de atención de un agente. 
Si es derivado a un agente del con-
tact center, el mismo interactúa con 
el cliente, pero seguramente derive 
la atención a un bot para conocer 
o confirmar los datos personales 
del cliente. Luego la conversación 
vuelve al agente, que focaliza su 
atención en la resolución de temas 
que requieren una interpretación de 
la gestión del cliente. El esquema 
puede volver a repetirse todas las 
veces necesarias, donde cada tipo 
de integrante del equipo, aporta su 
valor para resolver la consulta.

El papel del bot 
en WhatsApp
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que está presente en todos los 
segmentos socioeconómicos. 
2   Es asincrónico en la interacción. 
Las preguntas pueden hacerse 
por WhatsApp y tener respuesta 
instantánea, o la misma puede llegar 
horas después. 
3   Integrado a una plataforma 
que administre los casos, puede 
escalar muchísimo y seguir siendo 
el más dinámico de los espacios de 
interacción. 
4   Transmite cercanía y confianza. 
Es un canal que naturalmente es 
íntimo y cercano, operar en el canal 
transfiere estas características a la 
interacción con la empresa. 
5   Todas las características y apor-
taciones del canal pueden transfor-
marse en un problema si el mismo 
no está bien administrado.

Leo Sujoluzkyes  
founder & com-
mercial director 
en S1Gateway.

de canales digitales muy flexible, 
que permite adaptarse a las re-
glas e instancias de cada negocio. 
Existen configuraciones iniciales 
básicas para diferentes sectores 
verticales, y la plataforma se pue-
de parametrizar con un enfoque 
de operaciones para entidades 
financieras, o puede orientarse a 
retail, telco, seguros, etc. “El abani-
co de posibilidades es tan amplio 

como la experiencia 
de trabajo con cada 

uno de los clientes de S1Gateway y 
Lanalden. Técnicamente, nuestro 
ACD está desarrollado para operar 
potenciando a equipos integrados 
por bots y agentes del contact cen-
ter”, afirma Leo Sujoluzky.

“Sabemos que la detección 
correcta de cada consulta tiene 
impacto directo en la experien-
cia del cliente, quien siempre 
busca resolver sus consultas en 
el menor tiempo posible. Una 
gestión rápida de una consulta 
que puede ser resuelta por un 
bot, asegura una respuesta sin 
demoras dada la simultaneidad 
de atención que nos da un bot 
en comparación con las colas de 
atención naturales que se gene-
ran en la atención de humanos 

donde se van 
consultando y 
confirmando uno 
a uno los datos 
de la misma, y se 
or
de datos. Este 
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Beatriz González: Mi anterior 
puesto, en la Dirección de Clientes 
de Correos, fue muy aleccionador 
para mi, me encargaba de gestio-
nar la atención al cliente de la 

otras compañías, ¿cómo le ha ayu-
dado esta experiencia?

Beatriz González: Una gran par-
te de mi trayectoria profesional se 
ha desarrollado en Vodafone (an-
tes Airtel). Tengo que reconocer 
que fue un pilar muy importante 
para mi carrera, porque era una 
compañía que empezaba de cero 
y todos los comienzos son apasio-
nantes. Aprendí mucho del ejerci-
cio prueba error, lo que te daba la 
posibilidad de hacer muchas pro-
puestas. 

Fueron años en los que la com-
pañía creció muy rápido. Pasar 
de cero clientes a un millón, dos 
millones, te obligaba a ser muy 
ágil en todo lo que se hacía. Espe-
cialmente, de cara al cliente. Estos 
principios fueron la mejor escuela 
que he podido tener.

Relación Cliente: Al margen de 
la experiencia, la formación tam-
bién es una capa importante en 
cualquier proyecto profesional. En 

 Hoy hablamos con...

BEATRIZ     
GONZÁLEZ,
directora comercial del Grupo Correos

Como licenciada en Química Industrial, conoce la importancia de 
la “química” entre las personas para que las relaciones fluyan. Y 
esta certeza la inculca en el equipo que dirige, en el área comer-
cial del Grupo Correos, tanto para que funcione la química con 
y entre ellos, como para que se traspase a los clientes. En su tra-
yectoria profesional, la visión del cliente ha estado siempre muy 
presente. En este sentido, es una convencida de que la clave 
del éxito comercial es conocer al cliente para poder adaptar la 
oferta a sus necesidades reales. 

su caso cuenta con un Master en 
Gestión de Clientes (Vodafone) y 
un MBA, ¿qué le han aportado?

Beatriz González: El MBA te da 
una visión más amplia de la com-
pañía, y te ayuda a ver cómo pue-
den colaborar las áreas para tener 
una visión completa del cliente. 

Además, siempre me ha gustado 
ampliar mi formación dependien-
do del trabajo que esté desempe-
ñando. En mi época en Securitas 
Direct, obtuve el título de directora 
de Seguridad, como complemento 
al sector de la venta de alarmas, 
que era nuevo para mi. Siempre 
he creído que la formación es muy 
importante. Y no por ir acumulan-
do títulos, sino porque te da flexi-
bilidad para poder ampliar tus ho-
rizontes profesionales y adaptarte 
más rápidamente a nuevos retos.

Relación Cliente: ¿Cómo está 
aprovechando todo lo aprendi-
do para ponerlo en práctica en el 
puesto que ostenta ahora?

Su trayectoria profesional la 
ha conducido por un cami-
no distinto al de los labora-

torios, que tanto le gustan y donde 
puede “cacharrear” para conseguir 
resultados para necesidades con-
cretas. Si bien, sus descubrimien-
tos no se dan hoy en el laborato-
rio, si podemos decir que sigue 
aplicando ese gusto por descubrir 
y aplicar líneas de actuación acor-
des a necesidades concretas.

Y todo lo hace potenciando el 
buen ambiente laboral y confian-
do en los miembros de su equipo. 
“Desde mi experiencia gestionan-
do el departamento comercial del 
Grupo Correos, puedo asegurar 
que sin un equipo en el que con-
fiar, donde cada uno tenga clara 
sus funciones, sería imposible 
abordar con éxito ningún proyec-
to”, puntualiza Beatriz González.

Relación Cliente: Su trayecto-
ria ha estado ligada a la gestión de 
clientes, tanto en Correos como en 

▲

“Es fundamental que todas las áreas de la organización tengan en mente al cliente”

l Se incorporó a Correos en 2019 
como subdirectora de clientes, 
con responsabilidad tanto en la 
atención como en la experiencia 
de clientes. 

l Desde finales de 2019 es la direc-
tora comercial de Correos.

l Ha desarrollado la mayor parte de 
su carrera profesional en Vodafo-
ne, (desde 1997), donde participó 
en la gestión de canales como tele-
venta, online y canales indirectos.

l También fue directora nacional de 
distribución en Securitas Direct.

l Es licenciada en Química Industrial 
por la Universidad Complutense 
de Madrid, Máster MBA por la 
Escuela de Organización Industrial 
y Directora de Seguridad por la 
Universidad Antonio de Nebrija. 

TRAYECTORIA 
PROFESIONAL
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y menos paciente. Pero creo que 
aquí hay que analizar si es necesa-
rio que como clientes seamos tan 
impacientes, al menos en todos los 
casos. Esta inmediatez por tener 
las compras en el mismo día, supo-
ne para el ecommerce un esfuerzo 
tremendo, y sobre todo, un  gran 
impacto medioambiental.  Sobre 
todo cuando en muchas de las oca-
siones esa prisa no está justificada. 

Relación Cliente: ¿Cómo se está 
trabajando la gestión del cliente en 
Correos actualmente?

Beatriz González: Es uno de 
nuestros principales retos para 
este año y el que viene. Somos mu-
chas empresas dentro del grupo, 
hay muchos comerciales y agen-
tes de atención al cliente, y hemos 
de conseguir tener para todos un 
único procedimiento de gestión y 
de reporte, escuchar a los clientes 
e informar de la misma manera en 
todos los puntos de contacto. 

Estamos utilizando una herra-
mienta de CRM para tener una 
visión 360º del cliente que nos 
permita compartir a todos los mis-
mos datos para dar una respuesta 
unificada a sus necesidades, tanto 
desde la oficina, como desde las 
plataformas de atención al cliente 
o como los propios comerciales.

Asimismo, estamos revisando 
todos los procedimientos de res-
puesta y soluciones que damos a 
nuestros clientes.

Relación Cliente: ¿Cómo están 
ayudando a las empresas  clientes?

Beatriz González: Estamos muy 
focalizados en ayudar a nuestros 
clientes a reactivar su negocio, 
gestionándoles tiendas online o fa-
cilitándoles las entregas a los nego-
cios a pie de calle, sin que tengan 
que salir ellos a hacerlas.  Nuestro 
lema es: “dime qué estás haciendo 
y en qué te puedo ayudar”. 

                             Manuela Vázquez

“Creo que la formación es muy importante. Y no por ir acumulando títulos,  
sino porque te da flexibilidad para poder ampliar tus horizontes profesionales  

y adaptarte más rápidamente a nuevos retos”

▲

compañía y ofrecer soporte 
a Ventas. 

Intentar gestionar un equipo 
que tiene que vender un servicio al 
cliente sin saber lo que este nece-
sita es complicado. Si ofertas algo 
que el cliente no quiere, desmoti-
vas al equipo comercial y además 
el cliente no tiene ningún tipo de 
satisfacción. Es fundamental, por 
tanto, saber qué quiere el cliente, 
de ahí que toda la compañía deba 
tener una visión total del cliente. Y 
esto se consigue escuchándole. 

Mi plan de incorporación a 
Correos, por ejemplo, incluyó co-
nocer directamente las distintas 
áreas de la compañía, lo que me 
ayudó enormemente. De esta ma-
nera, no solo tienes conocimiento 
de lo que hace tu equipo, sino de 
cómo impactan entre sí las tareas 
de las distintas direcciones, y te 
aporta una visión completa de la 
compañía.

Relación Cliente: Lo que co-
menta está en línea con centrar la 
estrategia en el cliente.

Beatriz González: Sí, y además, 
son consignas que han de venir de 
la dirección de la 
compañía, para 
que todos pen-
semos en cómo 
puedo ayudar, 
sabiendo que 
sin clientes no 
existiría ninguna 
compañía. Por 
eso es funda-
mental que todas las áreas tengan 
en mente al cliente.

Antes, en ciertos sectores, se po-
nía más hincapié en la captación 
del cliente que en fidelizarle y eso 
hacía que el foco estuviera en as-
pectos diferentes. 

Relación Cliente: Quienes la co-
nocen y han colaborado con usted 

dicen que tiene una tremenda ca-
pacidad de trabajo y unas líneas de 
actuación claramente marcadas 
por la orientación al cliente. Esta 
última frase es casi 
como un mantra que 
se repite y que a veces 
puede llegar a desgas-
tarse, ¿qué significa 
para usted?

Beatriz González: 
Para mí, que un pro-
fesional tenga orien-
tación al cliente, sig-
nifica que le escucha 
activamente y que es capaz de 
proponerle soluciones. Dar una 
respuesta a alguien sin escuchar-
le, no tiene ningún sentido. Escu-
chando al cliente es como podre-
mos adecuar nuestra oferta a lo 
que pide.

Relación Cliente: Sin embargo, 
las empresas no siempre lo con-
siguen a pesar de que la mayoría 
dice que su estrategia está centra-
da en el cliente, ¿por qué?

Beatriz González: Porque no es 
fácil, especialmente si la empresa 
es muy grande. Unificar una mis-

ma respuesta 
en distintos 
canales  es 
complicado, 
aunque la 
tecnología ya 
ayude a ello. 
No se trata 
solo de un 
tema de estra-

tegia de compañía, sino de conse-
guir llegar ágilmente a la última 
persona que atiende al cliente.

Relación Cliente: Lograr este 
objetivo, daría respuesta al perfil 
del cliente actual, más digital y de-
seoso de tenerlo todo al instante.

Beatriz González: Es verdad 
que el cliente actual es más digital 

“Hay que incrementar  
esa capacidad de analítica 
sobre el cliente y dar una 
respuesta homogénea  
en todos los canales”

”Escuchando  
al cliente 

podremos adecuar 
nuestra oferta  
a lo que pide”
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qué está pasando

Gracias a la revolución tecnológica, la 
transformación digital proporciona 
a las empresas nuevas habilidades y 

procesos de negocio que favorecen la inno-
vación y el fomento de ideas, así como una 
mejora de la experiencia de cliente final y la 
optimización de los recursos disponibles.

En este contexto, Majorel ha puesto en mar-
cha su Robotic Center. “Se trata de una inicia-
tiva que nace con una visión centrada en el 
cliente y con el objetivo claro 
de conseguir mayores eficien-
cias en los procesos, optimizar 
recursos y ofrecer un nuevo 
valor añadido al cliente final. 
En su desarrollo se han inver-
tido importantes recursos tan-
to en el proceso de avanzar en 
este horizonte de transforma-
ción digital como en la cualifi-
cación de los equipos de operaciones y en la 
adquisición del software RPA más puntero del 
mercado”, cuenta Francisco Javier Cano, di-
rector de Transformación en Majorel IBILAT.

Estructura del centro
Robotic Center está integrado por un equipo 
interdisciplinar que desarrolla los proyectos 
bajo metodologías Agile, compuesto por pro-
fesionales en los que los perfiles analíticos y 
tecnológicos son los pilares. A 
este equipo de trabajo (squads) 
se incorporan agentes especia-
listas en los procesos a automa-
tizar, que ayudan al desarrollo 
de los bots, además de aportar 
la visión del cliente final.

Cuenta, además, con grupos 
de trabajo de Análisis y Disco-
very que estudian aquellos pro-
cesos repetitivos o mecánicos 
más comunes en diferentes ser-
vicios, cuya automatización su-
ponga un ahorro, empoderando 

a los agentes para que se puedan dedicar a ta-
reas que aportan más valor, como el desarrollo 
de habilidades comerciales en el transcurso de 
la interacción con el consumidor.

Trabajo en equipo
La dinámica de trabajo comienza con el Dis-
covery Team que analiza aquellos procesos 
que son susceptibles de ser automatizados. En 
este equipo interdisciplinar destaca la labor de 

los Analistas de Procesos de 
Transformación Digital, T&Q, 
el Equipo de Producción del 
servicio, agentes y coordina-
dores. Tras la identificación de 
los procesos que se van a au-
tomatizar, el equipo de Disco-
very y el de Desarrollo trabajan 
de forma conjunta analizando 
cada secuencia, posibles sali-

das, excepciones y errores durante el proceso 
para determinar si es factible o no el proceso 
de robotización.

“Es en este momento cuando el equipo 
de desarrolladores (siempre codo con codo 
con los equipos de operaciones) comienza la 
programación del robot, la fase de pruebas, 
el entorno de preproducción y la puesta en 
marcha. La participación del cliente en todo 
el proceso es fundamental para alinear la au-

tomatización de tareas repetitivas y procesos 
digitales con los objetivos de negocio”, señala 
Francisco Javier Cano.

Asimismo, añade que la base fundamental 
para implementar una correcta automatiza-
ción es imitar el comportamiento humano a 
la hora de desarrollar una tarea en diferentes 
aplicativos, teniendo en cuenta que un robot 
puede ejecutarla sin descanso, un número ili-
mitado de veces, a gran velocidad, sin desfa-
llecer y, sobre todo, sin cometer errores. 

Vertientes de su aplicación
Esta solución se utiliza en dos ámbitos di-
ferentes. Por un lado, internamente, en la 
automatización de tareas repetitivas en la 
operativa de los servicios, lo que permite a 
la compañía ser más competitiva y eficiente. 
Ejemplos de este tipo de tareas son:

l La distribución y asignación de llamadas 
al mejor especialista para atenderlas.

Majorel es una empresa comprometida con sus clientes para ofrecerles la mejor experiencia y 
excelencia operativa, aunando talento, datos y tecnología. Acompaña a las empresas en todo el 
proceso de transformación digital y los retos que conlleva, entendiéndolas y poniendo a su dis-
posición la capacidad de adaptarse ágilmente a sus necesidades, que serán los puntos clave para 
general valor y marcar la diferencia.

Un robot puede 
ejecutar un número 
ilimitado de tareas 

sin descanso, a gran 
velocidad, y sin 

comenter errores

ROBOTIC CENTER DE MAJOREL: PIEZA CLAVE            EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Francisco 
Javier Cano, 

director de 
Transformación 

en Majorel 
IBILAT.
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l La reducción de forma significativa en los 
tiempos de atención: el robot puede acceder a 
diferentes aplicativos obteniendo la informa-
ción y poniéndola a disposición del agente.

l La automatización en la carga de datos 
relevantes en la llamada o apertura de tickets 
sin errores.

l Ofrecer al agente información de contex-
to del cliente en tiempo real, lo que le permite 
ofrecer un servicio más personalizado.

l La automatización del reporting y moto-
res para la analítica de datos de cada servicio.

Por otro lado, Robotic Center actúa como 
partner estratégico para los clientes de Majo-
rel con los que trabaja de forma estrecha.

En el Robotic Center se utilizan diversas 
tecnologías de desarrollo RPA/RDA de merca-
do: Uipath, Automation Anywhere, Blueprism, 
Selenium y AutoIT. Según la necesidad del 
proyecto y el entorno técnico, se selecciona 
la tecnología que mejor se adapta a la misma.

Del mismo modo cuenta con el soporte de 
un Centro de Excelencia (COE) en Robótica 
de Majorel, ubicado en Dublín, que contri-
buye al desarrollo de proyectos complejos y 
aporta conocimientos y experiencia en RPA/
RDA, IA y machine learning. Este equipo 
está compuesto por jefes de proyecto, de-
sarrolladores y consultores BPO (Black Belt 
Lean Six Sigma).

BENEFICIOS DE AUTOMATIZAR PROCESOS
Majorel ya tiene en marcha numerosos proyectos de automatización de procesos en los 
que se ponen de relieve las mejoras productivas y tecnológicas en términos de eficiencia y 
optimización. Algunos de ellos son:

Soluciones de Back Office:
l Verificación del estado de incidencias abiertas por averías de conexión. El robot extrae 
un informe y comprueba si la petición ha sido resuelta. En caso positivo, informa al usuario, 
en caso contrario, pone en conocimiento de la compañía la persistencia de la incidencia y 
repite el proceso hasta confirmar que ha sido solucionada. De esta forma, dispone de un 
reporte y revisión continuos, realizando una comprobación diaria de 300 averías. Esta auto-
matización permite al agente realizar tareas de back office que aportan valor al servicio y 
al cliente final.
l Ajuste en las facturas por inci-
dencias de forma automática: tiene 
en cuenta el histórico de facturas 
del cliente y estudia las posi-
bles causas de la desviación por 
errores en la aplicación de ofertas 
o descuentos, ganando agilidad y 
realizando sin errores el volcado al 
sistema.
l Revisión de pedidos mensuales 
sin intervención humana para evi-
tar la pérdida de pedidos realiza-
dos. Incrementa la efectividad sin 
cometer errores.
l Análisis de miles de registros 
para pasarlos a su estado final sin 
necesidad de la intervención de un 
agente.
l Automatización de sistemas 
de reporting y entorno analítico, 
con la inclusión de un modelo 
predictivo de comportamiento en 
“compra” basado en el análisis de 
éxito del uso de argumentarios por 
los agentes (proyecto RPA integra-
do con la herramienta de Speech 
Analytics).
l Extracción automática de 
informes utilizados para gestiones 
operativas diarias que logra reducir 
hasta en un 50% la carga adminis-
trativa del servicio.

La atención al cliente 24x7: 
proporciona mayor actividad con 
los mismos recursos, así como 
establecer mejoras en calidad y 
en la satisfacción  
del cliente final. Además, permite 
al agente disponer de la infor-
mación necesaria en tiempo real 
para atender la llamada de la 
mejor manera  y de forma rápida.

ROBOTIC CENTER DE MAJOREL: PIEZA CLAVE            EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

31



32

Vodafone es el claro ejemplo de una compañía pionera en el uso de la inteligencia artificial 
y el lenguaje natural en su contact center. La empresa telefónica, que ya había experimen-
tado resultados muy positivos tras la instalación de un voicebot en su centro de contacto 
y un bot en su aplicación, ha querido sumar un canal de contacto más, mediante la instala-
ción de un bot de texto en WhatsApp para mejorar la experiencia de sus clientes, acercar-
se a ellos y posibilitándoles ampliar su capacidad de autogestión.  

relativa a su tarifa, y “renovación”, 
en la que se puede renovar cada 28 
días la tarifa. Estas dos funciones 
suponían el 60% de las llamadas 
de clientes de prepago, por lo que 
fueron las primeras que se instala-
ron en el bot de WhatsApp. 

Además, según explica Soria, 
“en paralelo también hemos tra-
bajado en dotar de funcionalidad 
al canal para los clientes postpago 
con alguna incidencia puntual en 
sus servicios de internet en casa 
o televisión, y estamos a punto 
de abrir la atención en WhatsApp 
para nuestros clientes SOHO”. 

Antonio Soria asegura que el 
valor añadido del bot es la rapidez 
y la atención integral ininterrum-
pida 24x7 a toda consulta que un 

tamente ha sido en aprovechar 
el corpus lingüístico y el conoci-
miento que se había adquirido a 
través del desarrollo del voicebot 
sobre las necesidades del cliente 
para trasladarlo al nuevo canal de 
WhatsApp. 

Principales  
autogestiones 

del chatbot
Los mayores esfuerzos en el pri-
mer año de vida del canal se han 
centrado en el segmento de clien-
tes particulares, más concreta-
mente en prepago. “Vimos muy 
claramente que podríamos dar 
respuesta a un alto porcentaje de 
sus consultas más habituales en el 
corto plazo”, matiza Antonio Soria. 
Se decidió automatizar la función 
“cuánto me queda”, en la que los 
clientes pueden consultar el saldo 
y los gigas, así como la información 

Fonetic trabaja con Voda-
fone desde el año 2011 en 
la creación y evolución de 

su voicebot a través de proyectos 
como MyVoice, que ha permiti-
do redefinir su asistente conver-
sacional y orientarlo al cliente. 
Por ello, la compañía ha vuelto a 
confiar en Fonetic para ir un paso 
más allá y afianzar su estrategia 
omnicanal mediante un bot en 
WhatsApp. 

Con más de 25 millones de 
usuarios, WhatsApp es desde hace 
tiempo la red social más utilizada 
de España. Esto supone que el 
85,6% de los internautas de 16 a 
65 años la utilizan. Este canal es 
muy accesible para resolver con-
sultas habituales de forma eficaz. 
Es por ello que se ha convertido 
en uno de los principales canales 
de comunicación y, según expli-
can desde Vodafone, “queríamos 
estar ahí para poder ayudar a 
nuestros clientes”.

Objetivos del proyecto  
abordados

Antonio Soria, product owner de 
WhatsApp en Vodafone, destaca 
que “el principal objetivo del pro-
yecto es dar una atención rápida y 
eficaz a nuestros clientes”.  Un ca-
nal como WhatsApp es idóneo en 
este sentido al tratarse de una app 

con la que los consumidores ya es-
tán perfectamente familiarizados, 
de modo que usarla para comu-
nicarse con Vodafone les resulta, 
gracias a un modelo de reconoci-
miento basado en NLU, de lo más 
natural para ellos”.   

Además, otro de los objetivos 
que buscaba alcanzar la compa-
ñía telefónica era trasladar las 
funciones y autogestiones del 
voicebot más utilizadas y con un 
mayor nivel de resolución al bot 
de WhatsApp. De esta forma, ade-
más, se pretendía llevar las tareas 
más rutinarias y repetitivas al ca-
nal de texto para automatizarlas. 
Así, se consigue liberar a los agen-
tes del contact center para que se 
focalicen en tareas más específi-
cas que requieran de su interven-
ción y experiencia. 

Otro punto en el que han traba-
jado Vodafone y Fonetic conjun-

VODAFONE INCLUYE WHATSAPP COMO NUEVO CANAL          DE ATENCIÓN CON LA INCORPORACIÓN DE UN CHATBOT

claves de un caso de éxito

        El valor añadido del bot es la rapidez y la atención 
integral ininterrumpida 24x7

De derecha a izquierda, 
Antonio Soria,  product 
owner de WhatsApp 
en Vodafone, y Juan 
Manuel Soto, CEO 
de Fonetic.
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Visual Designer, una herramienta 
gráfica de diseño para desarrollar 
los flujos de conversación con el 
cliente. Esta se basa en Microsoft 
Bot Framework y se integra con 
los sistemas del cliente a través de 

microservicios desarrollados en 
Java Springboot.

Colaboración  
entre compañías

Parte del éxito de este proyecto se 
encuentra en la sintonía entre am-
bas compañías a la hora de traba-
jar, no en vano llevan colaborando 
bastantes años en distintos pro-
yectos. “De Fonetic destacaría mu-
chas cosas y todas buenas”, apunta 
Antonio Soria. “Ante todo resalta-
ría la profesionalidad a ‘prueba de 
bomba’, con un equipo entregado 
en todo momento, resolutivo y que 
siempre busca la mejora continua, 
aunque parezca que todo está 
bien. A ello añadiría, el trato per-
sonal,  que es excepcional”, señala.

Por su parte, Juan Manuel Soto, 
CEO de Fonetic, comenta que Vo-
dafone ha dado un gran paso en 
la digitalización de su atención al 
cliente. “Con la incorporación del 
bot en WhatsApp, la compañía ha 
dado un gran paso para comuni-
carse con sus clientes y ayudarles 
por una de las vías digitales más 
utilizadas en estos momentos”, 
concluye.

Redacción

conocimiento correcto de las con-
sultas, mientras que el porcentaje 
de autogestión se eleva hasta el 
95% de clientes que contactan por 
WhatsApp. Es decir, los clientes 
resuelven su consulta en el bot sin 
tener que acudir posteriormente a 
un agente. 

Tecnología utilizada 
Para la implementación del bot 
de WhatsApp se ha utilizado la 
tecnología NLU de Microsoft 
para el reconocimiento de inten-
ciones y entidades. Además, se 
aprovechó el corpus lingüístico 
adquirido sobre el voicebot de la 
compañía. 

Por otro lado, para la realiza-
ción del flujo del diálogo, se utilizó 

VODAFONE INCLUYE WHATSAPP COMO NUEVO CANAL          DE ATENCIÓN CON LA INCORPORACIÓN DE UN CHATBOT

cliente pueda resolver sin interme-
diación de un agente. “Por ejem-
plo, un cliente prepago que desea 
conocer su saldo tan solo tiene que 
preguntarnos por WhatsApp y en 
segundos tiene la información so-
licitada, sin necesidad de descol-
gar el teléfono ni instalar ninguna 
aplicación extra”, puntualiza Soria.

“Evidentemente, no todas las 
consultas son autogestionables y 
es entonces cuando cobra sentido 
la atención por parte de agentes 
especializados. Ambos tipos de 
atención se complementan”, aña-
de Antonio Soria.

Resultados conseguidos
Desde que se comunicó el canal 
de WhatsApp a los clientes de pre-
pago se han recibido cientos de 
consultas al día con un porcentaje 
elevadísimo de resolución. “Mu-
chos de ellos son clientes asiduos 
que hacen uso del canal casi a dia-
rio, así que somos optimistas y no 
dudamos de que pasaremos de los 
cientos de contactos diarios actua-
les a los miles en los próximos me-
ses”, indican desde Vodafone.

En tan solo unos meses el bot 
ya ha conseguido un 98,5% de re-

Con el proyecto 
se buscaba, 
sobre todo, 
potenciar la 
autogestión.

En la imagen superior, un pantallazo de un 
ejemplo de la comunicación que un cliente 
de Vodafone puede mantener con el chatbot 
incorporado en el canal de WhatsApp 
con la ayuda de Fonetic.

        En unos meses, el bot ha conseguido un 98,5% 
de reconocimiento correcto de las consultas
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Con motivo de la COVID-19, la Comunidad de 
Madrid puso en marcha un servicio de atención 
telefónica que funciona con la ayuda de psicó-
logos voluntarios que prestan el servicio desde 
sus casas. Este proyecto cuenta con la colabora-
ción tecnológica de masvoz.

la necesaria configuración para el 
correcto uso de los diferentes tur-
nos”, añade Xavier Amich. Estos 
perfiles se activaron en la solución 
de Cloud Contact Center de mas-
voz. Cada uno de ellos con una ex-
tensión WebPhone asociada, para 
que los psicólogos pudieran traba-
jar desde sus casas.

La solución de llamada a través 
de VozIP requiere un ancho de 
banda que está cubierto con cre-
ces por el servicio de acceso a In-
ternet que ofrecen todas las com-
pañías del sector en nuestro país. 
Por ello, el servicio no se ha visto 
perjudicado en ningún momento 
por su uso en remoto ni tampoco 
por el dimensionamiento de las 
redes en nuestro país, como apun-
tan desde masvoz.

“La iniciativa de la Comunidad 
de Madrid nos pareció muy acer-
tada, en tiempos inciertos como 
los que estamos viviendo a causa 
del coronavirus. Quisimos ayudar 

y facilitar la puesta en marcha de 
este proyecto aportando en aque-
llo que somos especialistas: las 
comunicaciones en la nube, por-
que permiten la flexibilidad y ges-
tión remota necesaria en los tiem-
pos que corren”, afirma Amich.

Formar a usuarios
Un elemento importante en esta 
implantación se encuentra en 
el hecho de que no fue necesa-
rio instalar ningún software en 
el dispositivo de los psicólogos 
voluntarios. Esto hizo que la im-
plantación fuera muy ágil y senci-
lla. Desde sus domicilios, los psi-
cólogos voluntarios solo debían   
acceder por Internet a la platafor-

claves de un caso de éxito

TECNOLOGÍA CLOUD PARA EL SERVICIO  
DE AYUDA PSICOLÓGICA  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El éxito de esta iniciativa que-
dó patente desde el inicio 
de la misma. El número de 

teléfono gratuito de apoyo psico-
lógico para la gestión emocional 
en población vulnerable, que sigue 
activo actualmente, en su primera 
semana recibió una media de más 
de 300 consultas diarias. 

La grave situación sanitaria 
provocada por la COVID-19, que 
se vivió durante el mes de marzo, 
provocó que la Comunidad de Ma-
drid tomara la decisión de ofrecer 
un apoyo psicológico a los ciuda-
danos afectados por la pandemia, 
tanto a enfermos, como a sus fa-
miliares y allegados, así como a 
personas que habían perdido a al-

gún ser querido como consecuen-
cia del coronavirus.

La Agencia para la Administra-
ción de la Comunidad de Madrid, 
fue el organismo encargado de 
trasladar a masvoz sus necesida-
des. Hay que decir que la empresa 
ya había colaborado previamente 
con este organismo, y por tanto 
conocía su manera de trabajar.

Agilidad en la toma  
de decisiones

“Para ponernos en contexto, re-
cordemos que estábamos en la 
primera semana del confina-
miento. Es decir, la primera se-
mana del Estado de Alarma de-
clarado por el Gobierno en todo 
el territorio nacional y con una 
situación sanitaria descontrolada. 
En estas circunstancias, el proce-
so de toma de decisión por parte 
de este organismo público con 
cariz de urgencia duró tres días, 
incluyendo varias demostracio-
nes a diferentes interlocutores/ 
decisores, definición del servicio, 
plan de implementación y nego-
ciación de condiciones”, señala 
Xavier Amich Juan, manager de 
ventas GGCC en masvoz. 

“Una vez la Comunidad de Ma-
drid nos comunicó su decisión de 
contratación de nuestros servi-
cios, fuimos capaces de activar en 
24 horas 1.200 servicios de puesto 
de agente para su uso por parte 
de los psicólogos voluntarios con 

XAVIER AMICH JUAN, manager de 
ventas GGCC en masvoz.

ma de masvoz e identificarse con 
sus credenciales para tener acce-
so a la herramienta de telefonía.

La formación inicial se impartió 
a través de sus propios superviso-
res. Con ello, además de garantizar 
los conocimientos necesarios para 
que pudieran supervisar la co-
rrecta actividad y servicio de cada 
turno de psicólo gos, se apostaba 

por un medio   rápido para que el 
conocimiento bajara en cascada 
hasta todos los usuarios. 

Además, todos los psicólogos 
recibieron vía email un Manual de 
Usuario. Y se contó con el apoyo 
y refuerzo del departamento de 
Atención al Cliente de masvoz.

“La mayoría de peticiones que 
recibimos hacían referencia prin-
cipalmente a la configuración de 
los auriculares y altavoz del orde-
nador”, señala Xavier Amich.

La sencillez que para los psi-
cólogos supuso la puesta en 
marcha, fue de gran ayuda para 
comenzar a prestar el servicio rá-
pidamente.

Redacción.

En la primera semana de funcionamiento, el servicio 
recibió una media de más de 300 consultas al día
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La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) reforzó su plan “Le Llamamos”, du-
rante la campaña de Renta pasada, con el fin de reforzar la asistencia telefónica al contribu-
yente. La empresa encargada de este proyecto fue Evolutio, y la solución elegida Genesys 
Cloud, que además incluía una solución de videoconferencia para facilitar la colaboración 
interna y la atención a determinados trámites de los contribuyentes. 

de Desarrollo de Negocio Custo-
mer Experience en Evolutio.

Desde la compañía señalan que 
en primer lugar, debemos enten-
der el objetivo del proyecto: se tra-
ta de un plan pensado para facilitar 
el proceso de la declaración a todo 
contribuyente que lo necesite du-
rante la fase de confinamiento que 
se vivió al inicio de la pandemia. 
Previa petición de cita por parte 
de los contribuyentes, la AEAT se 
ponía en contacto telefónicamen-
te con ellos para asesorarles y ayu-
darles. El plan ya estaba en funcio-
namiento con anterioridad, pero 
este año se ha dado un salto cua-
litativo en su digitalización para 
reforzarlo, especialmente, como 
respuesta al confinamiento y al es-
cenario tan especial que plantea la 
crisis sanitaria.

“Dicho esto, en Evolutio estu-
vimos implicados en el proyecto 
desde el primer momento. Además 
del despliegue, también propor-
cionamos asesoría y consultoría 
para poder formar a los agentes. 
El objetivo principal de este pro-
yecto es mejorar la experiencia del 
usuario, tanto interno como exter-
no, por lo que desde las fases más 
iniciales debíamos conocer bien la 
tecnología que íbamos a desplegar 
y su uso. En Evolutio, aglutinamos 
un gran talento además de una 
amplia experiencia y conocimien-
to como integrador de servicios 
cloud”, puntualiza Beltrán.

la AEAT han usado esta solución 
desplegada por Evolutio durante la 
pasada campaña para trabajar en-
tre sí. Y lo han hecho mediante una 
herramienta de colaboración y vi-
deollamadas, sencilla de utilizar e 
instalar, agilizando la atención al 
ciudadano.

“A ojos del contribuyente, hay 
pocos cambios visibles o tangi-
bles, pero se beneficia de una 
destacable mejora de uso por la 
optimización de procesos que 
entran en juego en la gestión del 
servicio. Por tanto, además de 
la fase de despliegue, hubo una 
fase de formación y consultoría 
para garantizar que los agentes 
podrían aprovechar al máximo la 
capacidad de la tecnología”, co-
menta Manuel Beltrán, director 

Hay que tener en cuenta 
que esta implantación se 
realizó como respuesta 

al confinamiento que se vivió de 
marzo a mayo en nuestro pais con 
motivo de la COVID-19. Su obje-
tivo prioritario era garantizar el 
servicio de atención al ciudadano, 
asegurando las condiciones nece-
sarias de protección y respetando 
las medidas de confinamiento de-
rivadas de la emergencia sanitaria 
que se vivía, complementando el 
servicio de asistencia presencial. 

El éxito del proyecto lo confir-
man las cifras registradas en la 

pasada campaña de la Renta: se 
gestionaron más de dos millones 
de llamadas, con una media de 
duración de 9 minutos.

Principales objetivos del 
proyecto

El plan “Le Llamamos” permite 
que los contribuyentes que nece-
siten asistencia para presentar su 
declaración de la Renta cuenten 
con ayuda remota vía telefónica. 
Complementariamente, alrededor 
de 4.500 operadores y 550 coor-
dinadores (así como personal de 
respaldo general e informático) de 

LA AGENCIA TRIBUTARIA SE PASA A LA NUBE PARA 
REFORZAR LA ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

claves de un caso de éxito

DATOS DE INTERÉS 
Puesta en marcha

3 semanas.

Número de llamadas  
en la campaña de la Renta:  

2 millones.

Tiempo promedio de la llamada: 

9 minutos

Usuarios: 5.050: 
4.500 operadores

 y 550 coordinadores.

Remoto: 

100% seguro

▲

MANUEL BELTRÁN es director de Desarrollo de Negocio  
Customer Experience en Evolutio.
MANUEL BELTRÁN es director de Desarrollo de Negocio 

Alrededor de 4.500 operadores y 550  
coordinadores de la AEAT han usado esta solución
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blicas, teniendo en cuenta que la 
digitalización es una de las palan-
cas fundamentales para mejorar 
el servicio ofrecido al ciudadano. 
“Es una de las mejores maneras 
de reforzar dicho servicio a la vez 
que se optimiza el uso de los re-
cursos públicos. En mi opinión las 
AA.PP. han avanzado mucho en 
los últimos años en este sentido, 
y la transformación digital es una 
prioridad que, además, la crisis ha 
acelerado. Esta pandemia ha ade-
lantado muchos proyectos y años 
de digitalización, así que estamos 
en un momento muy interesante, 
pero aún está por ver el resultado 
de dicho impulso”, comenta Ma-
nuel Beltrán.

En el caso concreto de la AEAT, 
desde Evolutio afirman que las 
tecnologías empleadas son de las 
más seguras del mercado, según 
importantes consultoras. En este 
sentido, contar con fabricantes 
como Zoom y Genesys garantiza 
las actualizaciones constantes y 
el  cumplimiento de los estánda-
res más exigentes. “Para hacernos 
una idea, el volumen de llamadas 
gestionadas con el nuevo sistema 
desplegado ha sido considera-
blemente mayor respecto al año 
pasado, lo que ha supuesto un 
reto tecnológico que la AEAT ha 
sido capaz de resolver de mane-
ra eficaz gracias al potencial de 
la nube. Este año, por el confina-
miento, era previsible que debie-
ran gestionar un volumen mayor, 
algo que han hecho con éxito”, 
concluye Manuel Beltrán.

Redacción

tio, Amazon Web Services y la AEAT. 
Esta solución demuestra el carác-
ter innovador de Evolutio ya que 
se trata de un tipo de integración 
jamás vista hasta la fecha.

El despliegue se completó en 
apenas tres semanas, permitiendo 
a cualquier contribuyente acceder 
al servicio de asistencia telefónica 
para ser atendido por un agente de 
la AEAT. Dentro de esas semanas, 
además del despliegue como tal, 
tuvo lugar el proceso de formación 
y explicación del manejo de las he-
rramientas, que fue vía Zoom. 

Desde la compañía destacan 
que la elección de la solución de 
Genesys se basó en que su tecno-
logía es una de las más robustas 
del sector. No solo permite que la 
calidad del servicio se vea refor-
zada, sino que lo hace de manera 
segura y agilizando procesos.

“Genesys Cloud garantiza a la 
compañía la capacidad de admi-
nistrar las relaciones con los clien-
tes de la manera más sencilla: la 
solución conecta el teléfono, el co-
rreo electrónico, el chat y las redes 
sociales en una sola interfaz; ade-
más, es muy fácil de implementar 
y de usar. La plataforma aporta 
una visión total en todo momento 
de los clientes, empleados y siste-
mas, ofrece información relevante 
y las vistas más personalizadas y 
detalladas”, comenta Beltrán.  

Asesoramiento  
a los ciudadanos

Este caso de la AEAT es un claro 
ejemplo de hacia donde deberían 
caminar las administraciones pú-

En lo que respeta al ase-
soramiento, desde la compañía  
apuntan que su enfoque está muy 
volcado en la consultoría y me-
todologías Agile y, junto con sus 
partners, les permite proporcionar 
el servicio que mejor se adapte a 
cada proyecto. “Conocer al detalle 
cuál es la necesidad del cliente y 
saber responder a ella de una ma-
nera adecuada, facilita obtener los 
resultados que se hayan marcado. 
Tanto en este como en el resto de 
proyectos en los que trabajamos, 
ofrecemos un enfoque de consul-
toría basada en metodología Agile 
y casos de uso”, señalan desde la 
compañía. 

“Este es un enfoque diferencial 
para un integrador y nos basamos 
en él porque creemos que la tec-
nología por sí sola no es suficiente. 
Es necesario asesorar e implicar a 
las personas para que obtengan 

el máximo beneficio. Trabajamos 
mano a mano con la AEAT para 
asesorarles y acompañarles en 
este despliegue tan importante”, 
puntualiza Beltrán.

 Ventajas de la             
tecnología en la nube

La solución desplegada, como ya 
se ha señalado, es Genesys Cloud, 
donde se combinan la tecnología 
de Genesys y de Zoom. ”Ambas ga-
rantizan una experiencia de audio 
y de video de calidad, incluso en 
entornos con bajo ancho de ban-
da, posibilitando, por ejemplo, el 
uso de Zoom tanto a nivel interno, 
como para permitir a los contribu-
yentes realizar determinados trá-
mites”, comenta Manuel Beltrán.

Las comunicaciones entre Ge-
nesys Cloud y la Agencia Tributaria 
se han llevado a cabo a través de 
una conexión privada entre Evolu-

claves de un caso de éxito

RETOS ABORDADOS

▲

2 Modernización  
de los  
servicios

Una buena expe-
riencia de usuario 
por parte de los 
funcionarios y de los 
contribuyentes era el 
mayor reto de este 
proyecto.

3  Reforzar  
la calidad  
de las relaciones

Con los contribu-
yentes, combinando 
proximidad, equipo, 
compromiso y las 
mejores soluciones 
digitales basadas en 
cloud.

4  Simplificar,  
personalizar  
y apoyar

Al contribuyente 
de manera más 
efectiva durante 
el proceso de 
presentación de la 
declaración de la 
Renta.

5  Construir  
confianza

Las reuniones cara a 
cara con los con-
tribuyentes son 
cruciales. Por eso 
una herramienta de 
comunicación a través 
de vídeo, fácil de usar 
y segura, fue una 
prioridad máxima. 

6  Experiencia de  
usuario sólida

Gracias a herramientas 
de colaboración y aten-
ción al cliente sencillas 
de desplegar y de 
utilizar, con una interfaz 
simple, y que aporten 
una gran experiencia 
de usuario incluso con 
conexiones con un bajo 
ancho de banda.

1  Situación  
de emergencia  
sanitaria

La Agencia Tributaria 
pensó desde el prin-
cipio que el trabajo 
remoto no debía ser 
un impedimento para 
realizar la campaña 
de la Renta.

blicas, teniendo en cuenta que la Amazon Web Services y la AEAT. Amazon Web Services y la AEAT. Amazon Web Services

La plataforma aporta una visión total en todo 
momento de los clientes, empleados y sistemas
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preparando diferentes acciones de gamifica-
ción y otras actividades que se podrán hacer 
desde casa. “Expo Relación Cliente ha tenido 
los últimos años una parte lúdica importante 
y este año, a pesar de las trabas, va a mantener 
este espíritu, aunque de momento no pode-
mos comentar nada ya que está en desarrollo”, 
comenta Mario Moraga.

“Nuestro objetivo prioritario es conseguir 
maximizar la interacción entre los visitantes y 
los expositores. Es la principal carencia en este 
tipo de eventos virtuales y estamos trabajando 
activamente para conseguirlo. Tanto la plata-
forma elegida para dar soporte al evento como 
el trabajo de la organización están enfocados 
en mejorar esta experiencia”, comenta el direc-
tor general de IFAES.

En cualquier caso, y hasta el momento de 
la celebración del evento, los días 25 y 26 de 
noviembre, la organización ofrecerá informa-
ción puntual de las actividades especiales que 
se desarrollarán en los stands. “Hemos ideado 
una participación completa con todos los in-
gredientes que nunca faltan en Expo Relación 
Cliente”, puntualizan desde IFAES. 

En estas circunstancias especiales, sus respon-
sables quieren aprovechar para enviar un men-
saje de agradecimiento a todas las empresas que 
siempre han apoyado el encuentro. Un evento 
que este año llega ya a su XXIII edición, algo im-
posible sin la participación de dichas empresas 
también en esta aventura online. Y recuerdan 

forma natural”, indica Laurent Etcheverry, di-
rector general de IFAES.

Y en esta línea, desde la organización han 
trabajado activamente la plataforma de la feria 
virtual con el fin de ofrecer sensaciones próxi-
mas a un evento presencial. Así, el visitante po-
drá asistir a las conferencias, elegir la sala y las 
mesas redondas que más le interesen, pasear-
se por la feria virtual o intercambiar ideas con 
los expositores vía chat o videochat. 

    Potenciando las interacciones
“A través del evento virtual, vamos a poder co-
nectar profesionales de todo el territorio espa-
ñol, europeo y Latam. Esto es algo que no nos 
habíamos planteado antes, pero que puede 
hacer que el expositor tenga una visibilidad 
mucho más global que la que tenía en el for-
mato presencial. No digo que sea mejor, pero 
dada la situación es una opción muy atracti-
va. La plataforma elegida permite, además de 
interactuar con las herramientas señaladas, 
hacerlo a través de Zoom o cualquier otra 
plataforma que utilice el expositor”, comenta 
Mario Moraga, director comercial de IFAES. 
“La plataforma por la que hemos apostado es 
muy visual e intuitiva. Creemos que es la mejor 
del mercado por su rapidez y facilidad de uso”, 
añade Moraga.  

Uno de los objetivos este año es potenciar   
de manera especial la interacción entre los ex-
positores y los visitantes, de ahí que se estén 

Programar eventos en unas circunstan-
cias como las actuales, donde la incer-
tidumbre ocupa un lugar relevante, es 

una ardua tarea. Aún así, las organizaciones 
han de tener la suficiente capacidad de adap-
tación a una realidad cambiantes y aprender 
a ser flexibles en todo momento. Y en esa lí-
nea vienen trabajando en IFAES desde el co-
mienzo de la pandemia. Si en un principio, el 
equipo de IFAES buscó la manera de facilitar 
a las empresas vías digitales de comunicación 
para que mantuvieran, o incluso intensifica-
ran, el contacto con sus clientes, ahora, ese 
mismo equipo reorganiza otro de sus fuertes: 
los eventos profesionales. 

Expo Relación Cliente es, sin duda, un gran 
reto por sus dimensiones y el elevado número 
de profesionales que en el mismo se suelen dar 
cita (casi 2.000 en la última edición). Pero eso 
hace el reto más apasionante. “No solo es un 
reto, sino una cierta responsabilidad, tenien-
do en cuenta nuestra trayectoria de éxitos en 
la organización de los eventos profesionales 
presenciales. Expo Relación Cliente siempre se 
ha caracterizado por ser un evento masivo, con 
numerosos visitantes y expositores, y este año 
no era el momento adecuado para celebrar 
un evento presencial de este tamaño. Pero la 
necesidad de intercambiar, comentar noveda-
des, relacionarse entre los actores del mercado 
sigue siendo de actualidad. El formato virtual 
se ha impuesto como solución alternativa de 

Preparados para una histórica XXIII edición de

Expo Relacion Cliente 
La próxima edición de Expo Relación Cliente, el evento que IFAES iba a organizar este año en el recinto de 
Kinépolis Ciudad de la Imagen, en Madrid, se convierte finalmente en un encuentro virtual. De esta manera, la 
organización demuestra su capacidad para amoldarse ágilmente a las nuevas circunstancias originadas por la 
pandemia de la COVID-19. Se mantienen las fechas previamente anunciadas, del 25 y 26 de noviembre.

▲
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Lógicamente, esta edición especial seguirá 
contando, como ya hemos comentado, con 
otro de sus puntos fuertes: las conferencias.

Conferencias en streaming 
A la hora de redactar estas líneas, y teniendo 
en cuenta que el evento se celebra los días 25 y 
26 de noviembre, este apartado estaba en ple-
na fase de preparación, realizándose contac-
tos con diferentes empresas. Aunque desde el 
departamento encargado de su organización 
nos comentan que como en anteriores edicio-
nes contarán con representantes de diferentes 
sectores: turismo y viajes; ecommerces; retail y 
gran consumo; sanidad, etc., y en todos ellos, 
con speakers que compartirán sus prácticas de 
éxito. Este año, entre los temas a abordar ten-
drá especial relevancia el de la gestión de in-
cidencias en los centros de contacto, como la 
relativa a la COVID-19. “Los contact centers 

año y que el cambio tecnológico no les costará 
ninguna dificultad”, comenta Etcheverrry.

Por otro lado, el director general de IFAES 
también confía en la experiencia de su equipo 
en la preparación de eventos profesionales, al 
margen del entorno en el que estos se cele-
bren:  “No ha sido un año fácil pero este evento 
2020 demostrará una vez más el vigor de este  
mercado, y será un éxito”, vaticina.

Es evidente que algo ha cambiado ya en 
nuestros hábitos en general. “Nos hemos vir-
tualizado a marchas forzadas. Hemos visto 
que algunas reuniones presenciales o algunos 
viajes no eran tan necesarios. Hemos seguido 
trabajando de forma virtual utilizando de for-
ma intensiva la tecnología. Es un desarrollo 
fantástico que ha venido para quedarse y que, 
una vez superada esta pandemia, habrá que 
ver cómo encaja en la realidad que antes para 
nosotros era la normal”, añade Etcheverry. 

que si algo nos ha enseñado a todos la pan-
demia de la COVID-19 ha sido a adaptarnos a 
circunstancias cambiantes casi constantemente. 

De hecho, para Etcheverry, la versatilidad es 
ahora la clave de todo. “La pandemia nos ha 
enseñado que hay que adaptarse constante-
mente”, comenta.

Es verdad, que, en el caso de las empresas, 
esta característica se venía pidiendo como exi-
gencia fundamental para poder ser competi-
tivas, pero en estos últimos meses, el nivel de 
flexibilidad parece haberse elevado. 

Y en este sentido, son conscientes que jue-
gan con cierta ventaja puesto que el publico 
objetivo de Expo Relación Cliente está forma-
do por profesionales muy familiarizados con 
las nuevas tecnologías. “Ellos mismos integran 
a diario nuevas tecnologías disruptivas en sus 
centros de contacto. Estamos convencidos que 
participarán activamente en el evento de este 

En estas imágenes 
algunos momentos 
de los vividos en la 

última edición de Expo 
Relación Cliente en el 

Estadio Wanda Metro-
politano. 

▲

▲
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te: “Cuando creíamos que teníamos todas las 
respuestas, de repente cambiaron todas las 
preguntas. Es una frase de Mario Benedetti, 
pero creo que es de gran aplicación a un con-
greso con tanta historia como Expo Relación 
Cliente. Conocemos el mercado, los actores y 
teníamos la fórmula para crear otra gran edi-
ción, pero de repente, cambió el escenario. Y 
toca crear nuevas respuestas adaptándose a 
las preguntas”, concluye.

Redacción

 

tecnología ha sido clave en todo el proce-
so de adaptación de las empresas durante el 
confinamiento y desescalada, por lo que será 
también un tema muy importante a tratar du-
rante el congreso. Además del desarrollo de la 
analítica de datos, los cambios en los compor-
tamientos de los consumidores o el valor del 
equipo humano”, comenta Mónica Andrés. 

Para esta profesional si hay una idea que re-
sume el espíritu de este evento es la siguien-

han sufrido un incremento de su actividad 
en este período de tiempo, y lo han hecho en 
circunstancias excepcionales trasladando tec-
nología y equipos en remoto. Se ha aprendido 
mucho, tanto de los aciertos como de los erro-
res”, señala Mónica Andrés, responsable de 
departamento de Conferencias de IFAES.

Pero, lógicamente, y como en otras edi-
ciones, serán muchos más los temas que se 
tratarán en las conferencias. “El papel de la 

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

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

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

ENRIQUE DE MIGUEL ILARRI,  
Director General

Aquí se recogen las compañías que estarán presen-
tes en Expo Relación Cliente, salvo las no han confir-
mado su asistencia antes del cierre de este número. 
También aparecen las empresas colaboradoras de 
esta publicación y de Relación Cliente Web.

Las empresas más relevantes 
de la relación cliente

ALFREDO REDONDO,  
CEO

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ, Director 
Comercial de Atento España;  
CARLOS MÉNDEZ GARRIDO, 
Managing Director de Atento 
Digital.

Atento es el proveedor líder en 
soluciones de experiencia de 
cliente en España y Latinoaméri-
ca. Presente en 13 países, cuenta 
con una plantilla de 150.000 
empleados.

l C/ Santiago de Compostela 
94, 28035 Madrid  
l 917 406 800  
l atento.espana@atento.es  
l www.atento.es

JOSÉ MARÍA PÉREZ  
MELBER,  
Director General  
de Atento España

JULIO PÉREZ,  
Vicepresidente Ejecutivo; 
EDUARDO MALPICA,  
Chief Knowledge Officer;  
NATALIA BOCHAN,  
Chief Marketing Officer 

Altitude Software ofrece a las 
empresas soluciones tecnológicas 
de responsive contact center   
para la gestión unificada de 
las interacciones con clientes, 
poniendo al consumidor en el 
centro de su estrategia.

l C/ San Joaquín, 1.  
28231, Las Rozas (Madrid)  
l 917 320 415  
l llamenos@altitude.com  
l www.altitude.es

SUSANA JUAN, Responsable 
de Desarrollo de Negocio Cloud; 
OLOF SANDSTROM,  
Director de Operaciones  

Con más de 20 años de experiencia, 
Arsys lidera el mercado profesional 
de servicios cloud (público, privado 
o híbrido) y es el socio tecnológi-
co de con�anza para desplegar 
soluciones de infraestructura IT que 
impulsen la transformación digital de 
cualquier empresa.

l C/ Madre de Dios, 21. 26004 Lo-
groño; Avda. de La Vega 1. 28108 
Alcobendas (Madrid); Carrer de la 
Llacuna 161. 08018 Barcelona 
l 941 620 100 / 902 115 530  
l info@arsys.es l www.arsys.es

NIEVES FRANCO,  
CEO
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PEDRO RODRIGUEZ SWANSON, 
Chief Commercial Officer; 
JOSÉ LUIS ARENAS BRUALLA, HR 
Corporate Director Spain & Latam

Proveedor mundial, tanto de 
servicios de externalización de 
interacciones y procesos de clientes 
como de consultoría de experiencia 
de cliente y transformación digital 
a través de su división Comdata 
Digital. 

l Avda. Manoteras, 46 bis, 28050 
Madrid l 917 741 412     
l pedro.rodriguez@ 
comdatagroup.com   
l www.www.comdatagroup.com

BEGOÑA MESA,  
Directora Comercial

Consulting C3 es una consul-
tora de negocio centrada en la 
mejora de la e�ciencia gracias al 
impulso de la innovación digital, 
el foco en la experiencia de 
cliente, la calidad y la adecua-
ción de los procesos.

l C/ Orense 81, 28020 Madrid 
l 902 328 832  
l marketing@ConsultingC3.com 
l www.ConsultingC3.com

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

Smart Contact es la solución de 
Digital Virgo que ofrece solucio-
nes de Cloud Contact Center, 
Smart Bots (WhatsApp, Voz, 
Chat, SMS) y Red inteligente”.

l C/ Juan Ignacio Luca de Tena 
1, 3ª planta, 28027 Madrid         
l 900 822 922 
l contactcenter@dvbs.com 
l www.dvbs.com

FRÉDÉRIC DURAND,  
Presidente y fundador; 
FLORIAN SCHWARZ,  
Director Marketing

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

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

l www.diabolocom.com/es

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

l C/ Duque de Gaeta 44, 46022 
Valencia l  963 441 038  
l  sales@dialapplet.com  
l www.dialapplet.com/es/

CATALINA SIMÓN, Directora 
de Ventas (KAM);  
ROSA GONZÁLEZ, Directora 
de Operaciones

Proveedor internacional del gru-
po Bosch, experto en tecnología 
y en el Internet of Things, que 
ofrece servicios innovadores 
de movilidad, monitorización y 
experiencia del cliente. 

l Avenida de Madrid 183,  
36214, Vigo (Pontevedra)          
l 986 900 800 
l BSO@es.bosch.com 
l www.boschservicesolutions.es

AGUSTÍ MOLÍAS,  
Socio Director  
Contact Center Institute

PEDRO OLMOS,  
International Director

EDUARDO RODRÍGUEZ,  
Director Bosch Service  
Solutions España CEO

ESMERALDA MINGO  
GARCÍA  
CEO de España y Latam

JESSICA BARCELÓ,  
Directora General

JESÚS CID,  
Commercial Director

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

La compañía ofrece formacio- 
nes y auditorias especí�cas 
para contact center. Su lema es: 
“Formamos a personas y trans-
formamos a equipos de gestión 
de clientes”.

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

ÁNGEL JARABO, Head  
of eAlicia Lab Manager

eAlicia es una plataforma 
cloud que permite medir la 
satisfacción de los clientes con 
encuestas de satisfacción y la 
calidad emitida de los servicios. 
Es una herramienta con la 
última tecnología dedicada a 
mejorar las ratios de customer 
experience.

l C/ Orense 81, 28020 Madrid  
l 902 328 832  
l marketing@ealicia.com 
l www.ealicia.com

ROMAIN GRUNDSZTEJN,  
Sales Executive

SERGIO APARICIO 
 DE LA MATA,  
CEO de DialApplet

EL OPERADOR
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JOSÉ FRANCISCO GARCÍA, 
Director General España

Compañía especializada en la 
gestión integral de clientes a 
través de cualquier canal de 
contacto, ofreciendo también 
servicios especializados de 
consultoría. Todo ello, bajo el 
lema #PasiónPorTuNegocio, 
cuyo valor es adecuarse a las 
necesidades de sus clientes.

● C/ Ávila, 60-64. Distrito 22, 
08005, Barcelona 
● 931 832 600          
● stanarro@emergiacc.com
● www.emergiacc.com/es

INÉS RUIZ DE VILLA, Directora 
de Desarrollo de Negocio;           
LORENA MARTÍN, Directora de 
Consultoría.

Ofrece soluciones de transfor-
mación y operaciones digitales, 
basadas en la combinación de 
lo humano y digital. Implementa 
avanzadas tecnologías como 
RPAs, IA, biometría o Iinteligen-
cia del dato, entre otras.

● Avenida de Manoteras, 46, 
28050, Madrid ● 914101010 
● evoluciona@evoluciona.es
● https://www.evoluciona.es

MARIO REITER, CCMO; 
MANUEL BELTRÁN, director 
de Desarrollo de Negocio y 
Customer Experience

Compañía experta en inte-
gración de servicios cloud. El 
objetivo de sus más de 1.000 
profesionales es impulsar la agi-
lidad, fl exibilidad e innovación 
de sus clientes, maximizando el 
valor de su negocio y acompa-
ñándolos en su digitalización 

● C/Isabel Colbrand, 8, Madrid
● 91 270 80 00 
● info@evolutio.com
● https://www.evolutio.com

MIGUEL MATEY, 
CEO

JESÚS PASCUAL, Director 
Comercial de Magnetron

EPOS, compañía danesa del 
grupo Demant, hereda todo el 
conocimiento y saber hacer de 
Sennheiser Communications, 
ofreciendo aún más soluciones de 
audio y comunicación para el en-
torno profesional, contact center 
y comunicaciones unifi cadas y de 
colaboración (UCC).

● C/Cardenal Silíceo, 22. 28002 
Madrid ● 915192416 
● comercial@magnetron.es; 
 francisco.delatorre@magnetron.es 
● www.eposaudio.com

MARCUS PUIGDOLLERS, Mana-
ging Director, Barcelona;
HARALD MESSEME, 
Managing Director, Madrid  

Consultora digital de innovación 
que implanta soluciones para 
aumentar el valor de tus clientes y 
hacer más rentable los nego-
cios, mediante el uso intensivo 
de tecnologías cognitivas de 
imagen, voz y texto aplicadas a la 
digitalización de operaciones.

● Passeig de Gràcia 47, 2a plan-
ta 08007 Barcelona 
● 902 026 289 ● marketing@
enzymeadvisinggroup.com 
● www.enzymeadvisinggroup.com

JACINTO CAVESTANY, 
CEO

ÁLVARO ORTÍN 
BARBERÁN, 
CEO

FRANCISCO DE LA TORRE, 
Director de la División de 
Comunicaciones en Mag-
netrón, country partner de 
EPOS|Sennheiser en España.

ADOLFO MARTÍN, 
Director Comercial

ANTONIO DIAZ, 
Director General 
E-voluciona

LUIS MIGUEL DOMINGUEZ, 
Country Manager España 
y Portugal 

JUAN MANUEL SOTO, 
CEO
Proveedor de Bots as a Service 
(BaaS), voicebots y chatbots y de 
Customer Behaviour  Analytics. 
Ayuda a las compañías en la 
transformación digital de su 
relación con el cliente mediante 
soluciones conversacionales de 
Lenguaje Natural para humanizar 
la experiencia de usuario y au-
mentar la efi ciencia en todos los 
canales de comunicación.
● Av. de la Institución Libre de 
Enseñanza 41, 28037 Madrid 
● 917 433 326 ● info@fonetic.
com ● www.fonetic.com

LINDA HILBERDINK, Senior 
Field Marketing Manager Bene-
lux, Iberia & South East Africa;
PATRICIA ARRIETA ECHARRI, 
Demand Generation Associate 
A través de la potencia de la 
nube y la IA, su tecnología 
conecta las interacciones de 
los clientes con las empresas, 
mediante cualquier canal y lo 
hace mejorando las experiencias 
de los empleados.
● Pº de la Castellana, 216, Pta. 
21, 28046 Madrid 
● 917 403 877  
●  info-spain@genesys.com 
●  www.genesys.com/es

JOSÉ MANUEL CLAPÉS, 
Director Comercial España 
Enghouse Interactive

CARLOS MARTINEZ, 
Managing Director

Proveedor de software de 
contact center, el más fi able del 
mundo, que ofrece servicios de 
atención al cliente optimizados 
para transformar el contact cen-
ter de un centro de costes a un 
potente motor de crecimiento. 
Sus prácticas y soluciones per-
miten a las empresas aprovechar 
signifi cativemente las interaccio-
nes diarias con los clientes.

● C/ Orense 68, 4ª planta, 28020 
Madrid ● 931 010 300 
● presence.info@enghouse.com 
● www.enghouseinteractive.es
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ANTONIO DE LA RIVA, Socio 
Director 
ALBERTO MARTÍN, Socio 
Director

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

FABRICE CESCA, Sales, Product 
and Business Unit Manager, 
ANA ALEGRE, Operations and 
Delivery Manager     

eAlicia Business Solutions es una 
consultoría internacional cen-
trada en la mejora del negocio 
gracias a la mejora de la Expe-
riencia de Cliente, la calidad de 
servicio, adecuación de procesos 
y formación continua.

l C/ Comte Urgell 240-250, 7º 
Planta 08036 Barcelona  
l 935 064 860  
l marketing@ealicia.com   
l www.ealicia.com

CARLOS VILLA OTERMIN,  
Director Comercial  

Epecialistas en ofrecer soluciones 
integrales de contact center y 
BPO, ayudando a gestionar y 
mejorar la experiencia de cliente, 
a través de un modelo único 
con 3 pilares fundamentales 
#Excelencia, #Transformación y 
#Personas, que les permite ser 
líderes en inclusión de personas 
con discapacidad.

l C/Julián Camarillo 45, 28037 
Madrid l 902 902 121 l comer-
cial@contactcenter.ilunion.com  
l www.ilunioncontactcenterbpo.
com

JORDI TORRAS, CEO;  JULIO 
PRADA LÓPEZ, General Manager     

Proporciona una plataforma (multi-
canal y multilingüe) de interacción 
con el cliente que utiliza IA Sim-
bólica para mejorar la calidad de 
la comunicación entre los clientes 
y las empresas. Esta IA Simbólica 
implementa procesamiento de 
lenguaje natural, con algoritmos 
propios y patentados que no re-
quiere datos de entrenamiento. 

l C/ Aragó 222, 08011 Barcelona 
l  902 646 579  l dfernandez@
inbenta.com  
l  www.inbenta.com

JAVIER GIMENO, COO;  
JORDI COSTA, CTO

En ICR Evolution llevan más de 
25 años desarrollando innova-
doras soluciones para mejorar la 
experiencia entre las organiza-
ciones y sus clientes. Su foco 
principal es hacer que dichas 
relaciones sean más ágiles, senci-
llas, eficaces y, en definitiva, más 
productivas.

l Pº de la Habana 9-11, 28036 
Madrid l  910 381 810  
l  info@icr-evolution.com  
l  www.icr-evolution.com

SUSANA SÁNCHEZ  
HERRÁN, Directora General

DAVID FERNÁNDEZ  
MORENO, Director de  
Desarrollo de Negocio

GABRIEL NAVARRO  
ARQUERO, CEO 

JUAN MARÍA SAINZ MUÑOZ,  
Consejero Delegado  
y Director General

SEBASTIAN DAVIDSOHN   
Sales and Marketing Director 
EMEA

RUI MARQUES,  
CEO

JULIEN HONORÉ  
Country Manager  
Spain & Portugal

JOSÉ MANUEL MONTERO  
Socio Director

CARLOS FERNÁNDEZ, 
Director General Adjunto Técnico;  
VALENTÍN ARCE, Director  
General Adjunto Comercial         

INFORMA D&B es la �lial de 
CESCE, líder en el suministro de 
información comercial, �nanciera, 
sectorial y de marketing de em-
presas, para aumentar el conoci-
miento de clientes y proveedores 
y minimizar el riesgo comercial.

l Avda. Industria 32. 28108 Alco-
bendas, Madrid.  
l 902 176 076             
l contacto malvarez@informa.es  
l www.informa.es

DIEGO PONCE,  
CountryManager

Desarrolla soluciones de nego-
cio con conocimiento incor-
porado. Entre el portfolio de 
productos destaca una completa 
suite omnicanal “All-in-one” 
con prestaciones cognitivas e 
inteligencia arti�cial. También 
ofrece soluciones de Workforce 
Optimization, marketing digital, 
helpdesk y recobros. 

l Pº de La Habana 1, Planta 15, 
28036 (Madrid) l 900 902 496   
l info@inconcert.es  
l www.inconcert.com

ANTONIO ANDRÉ SANTOS, 
COO; JORGE RENDEIRO, VP 
Marketing and Sales; LUIS A. 
GONZÁLEZ

Ofrece soluciones para el Servi-
cio y Atención al Cliente creadas 
y desarrolladas en Cloud Native 
Omnicanal. Cuenta con un 
amplio abanico de productos 
diseñados a través de inteligen-
cia arti�cial con los que ayuda a 
optimizar el servicio.

l Plaza de las Cortes, 4 2º D, 
28014 Madrid l 900 800 602     
l contacto@gocontact.es  
l www.gocontact.es    

MAXIME GARCIA, CTO  
y Accionista; PATRICK SALLES 
CEO y Accionista

Es un proveedor y desarrollador 
europeo de soluciones omni-
canales de relaciones con el 
cliente para empresas y contact 
center con más de 20 años de 
experiencia, que  ahora aborda 
el mercado ibérico a través de 
distribuidores certi�cados.

l Carrer Floridablanca 98, 
08015 Barcelona 
l 911 422 778           
l julien.honore@ino.global 
l www.ino.global  

FRANCISCO ÁLVAREZ, Direc-
tor Técnico; PATRICIA GAMO 
Online Sales Manager 

Especializada en desarrollar, im-
plementar e integrar soluciones 
de comunicación para empresas 
y contact centers. Una dilatada 
experiencia en el sector la avala 
como partner tecnológico de 
referencia. Destaca por el trato y 
la asesoría personalizados. 

l C/ Chile, 10, O�cina 234, 
28290 Las Rozas (Madrid ) 
l 911 422 778           
l jmmontero@iniciasoluciones.es 
l www.iniciasoluciones.es  



EPOS

Cómo deshacerse 
del “¿Qué?” 
para siempre

“¿Puedes repetir eso?”, “¿Qué?”, “¡No te escucho!”. Si tus 
reuniones se parecen más a un duro trabajo que a un trabajo en 
equipo, entonces es hora de que reconsideres tus soluciones 
de audio. En EPOS hemos encargado el informe “Entender las 
experiencias de sonido”, actualizado a 2020, para comprender 
mejor los desafíos que plantea el audio en los espacios de 
trabajo modernos. Según dicho informe, un 79 % de los 
responsables de toma de decisiones sabe que un buen 
equipo de audio, auriculares y altavoces portátiles incluidos, 
puede ser la solución. Comprendiendo dónde y cómo se 
trabaja en o�cinas diáfanas, centros de atención telefónica, 
ubicaciones remotas y entornos de trabajo ATC y C3, hemos 
desarrollado diferentes soluciones de audio prémium para 
empresas, clasi�cadas en cuatro líneas de producto: ADAPT, 
EXPAND, IMPACT y COMMAND. 

Lee el informe completo y explora toda nuestra gama de 
soluciones en: eposaudio.com/understanding-sound-report

Para más información
616 410 711



52

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

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

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

FABRICE CESCA, Sales, Product 
and Business Unit Manager, 
ANA ALEGRE, Operations and 
Delivery Manager     

eAlicia Business Solutions es una 
consultoría internacional cen-
trada en la mejora del negocio 
gracias a la mejora de la Expe-
riencia de Cliente, la calidad de 
servicio, adecuación de procesos 
y formación continua.

l C/ Comte Urgell 240-250, 7º 
Planta 08036 Barcelona  
l 935 064 860  
l marketing@ealicia.com   
l www.ealicia.com

ÁLVARO SALAS, Director 
Financiero y Consejero; JAVIER 
CÁCERES, Director General      

Empresa nacional líder en la 
prestación de servicios de call 
center, gestión de cobros, con-
trol de fraude y prevención de 
impago. La clave de su éxito es 
contar con el mejor equipo hu-
mano y los medios tecnológicos 
mas avanzados para conseguir 
los mejores resultados y la mejor 
experiencia de cliente.

l C/ Lezama nº 2, Planta 2ª,  
28034, Madrid l 968 358 020 
l comercial@isgf.es  
l www.isgf.es 

MAR RIVERA, Directora  
de Desarrollo de Negocio  
Corporativo y RR.II. 

Proporciona servicios comerci-
ales y de gestión personalizada 
de la relación con el cliente. 
Expertos en optimización de 
procesos de negocio a través de 
la tecnología y la transformación 
digital del contact center gracias 
a la experiencia de su equipo.

l C/ Condesa de Venadito 5, 
28027 Madrid l 902 602 555  
l hola@madisonmk.com  
l www.madisonmk.com

LOUNIS GOUDJIL,  
CEO

Manifone es el operador de 
telecomunicaciones de los 
contact centers que ofrece 
un conjunto de herramientas 
desarrolladas para optimizar su 
productividad. 

l C/ Martinez Villergas, 49 
Edi�cio Business Park, Block V, 
1ª Planta, 28027 Madrid 
l 911 875 695 
l c.abiayad@manifone.com  
l www.manifone.com

FRANCISCO GIL, Director      
Comercial; GEMA DE  
MIJARES, Directora de Clientes  

Es la empresa de experiencia de 
cliente líder en Europa, Oriente 
Próximo y África, con una fuerte 
implantación en Asia y América, 
cuenta con más de 48.000 
profesionales y está presente en 
28 países.

l C/ Alcalá, 265. 28027 Madrid  
l 914 231 800           
l comercial@majorel.com 
l www.majorel.com

ENRIQUE SALAS,  
Consejero Delegado  
 y Fundador

JEAN-LUC NEVEU, CEO 
ARNAUD CAVÉ, Marketing 
Director

Kiamo es una solución omnica-
nal robusta para los centros de 
contacto que desean mejorar 
la e�cacia de su relación con el 
cliente. 

l C/ Méndez Álvaro, 20,     
28045 Madrid 
l +34 91 905 30 97  
l sales@kiamo.com 
l www.kiamo.com

MARÍA JESÚS BEGUER, Direc-
tora de Operaciones España; 
JUAN IGNACIO SÁNCHEZ, 
Director Comercial España

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

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

BEGOÑA PIÑERO, Directora 
de Operaciones; JAGOBA 
VILLAESCUSA, Director de 
Tecnología      

Empresa tecnológica con espíritu 
de boutique. Desarrolla proyec-
tos adaptados a las necesidades 
de sus clientes. Aunque desde 
el punto de vista organizativo 
trabaja fundamentalmente en 4 
unidades de negocio estraté-
gicas, sus proyectos engloban 
todas las áreas de servicio.

l C/ Larrauri 1C – 1º, 48160 
Derio (Bizkaia) l 944 037 333     
l comunicacion@lanalden.com 

l www.lanalden.com

ADRIANO PALOMBA, Sales  
Director Large Enterprise  
South EMEA 

Jabra hace que la vida suene 
mejor desarrollando soluciones 
de inteligentes de audio y vídeo, 
para uso profesional y personal. 
Sus auriculares están diseñados 
para adaptarse a cualquier estilo 
de vida, desde los entusiastas de 
los deportes, hasta los que viajan 
diariamente o los trabajadores de 
o�cina.

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

ALBERTO VIELBA, 
Director de MADISON BPO  
Contact Center

ENRIQUE GARCÍA  
GULLÓN,  
Director General

MERCEDES CHALBAUD,  
Directora de Desarrollo  
de Negocio

MIQUEL GEERAERD,  
Major Account  
Manager Iberia 

LAURENT CHENOUN,  
International Business  
Development Southern Europe 
Executive Manager 

ÍÑIGO ARRIBALZAGA,  
CEO de Majorel IBILAT

CHAKIB ABI-AYAD,  
Director General  
Manifone Iberia
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FABRICE CESCA, Sales, Product 
and Business Unit Manager, 
ANA ALEGRE, Operations and 
Delivery Manager     

eAlicia Business Solutions es una 
consultoría internacional cen-
trada en la mejora del negocio 
gracias a la mejora de la Expe-
riencia de Cliente, la calidad de 
servicio, adecuación de procesos 
y formación continua.

l C/ Comte Urgell 240-250, 7º 
Planta 08036 Barcelona  
l 935 064 860  
l marketing@ealicia.com   
l www.ealicia.com

JESÚS MEGAL, Director  
Comercial; JAVIER  
FERNÁNDEZ, Director de 
Operaciones        

Mercanza desarrolla e integra 
soluciones tecnológicas de ges-
tión y análisis en apoyo a todo 
tipo de actividad empresarial y 
ámbito funcional, desde 1991.

l Avda. De Los Rosales, 42.  
28021, Madrid 
l  913 603 100  
l www.mercanza.es

VICTOR PÉREZ CUARESMA, 
Innovation Manager; CARLOS 
GARCÍA VÁZQUEZ, CCO

Empresa española creada en 
2018 con un claro objetivo: 
liderar la digitalización de los 
procesos de negocio tomando 
como base la IA, aplicándola de 
una forma pragmática para la 
mejora de la e�ciencia y e�cacia 
de estos.

l C/ Salcedo,11 Plta. 3ª,  
28034 Madrid 
l  610 015 015 
l https://mia.as 
l info@mia.as 

XAVIER BLASCO, CFO;  
SANTI VERNET, CCO      

Ofrece soluciones de comunica-
ciones en la nube para empresas 
desde 2002. El portfolio de la 
compañía incluye servicios de 
numeración telefónica en todo 
el mundo, soluciones avanza-
das de telefonía corporativa 
(Centralita Virtual, SIP Trunk) y 
de atención al cliente (Cloud 
Contact Center). 

l C/ Travessera de Gràcia, 17-
21, 08021 Barcelona  
l 931 220 000. 
l info@masvoz.es 
l www.masvoz.es 

LUIS SALVADOR  
MARTÍN,  
Director General 

ALFRED NESWEDA,  
CEO

ISRAEL SÁNCHEZ, Director  
de Operaciones; EDUARDO  
MERINO, Responsable de 
Ventas

Mintt es un operador integrador 
de soluciones cloud, ciberseguri-
dad y de ecommerce, que ofrece 
soluciones end to end completas 
a sus clientes.

l Avenida Leonardo Da Vinci 8, 
Edif. Alaja, Of. 134, planta 3ª, 
Parque Empresarial La Carpeta-
nia 28906 Getafe (Madrid) 
l 911 339 602  
l postventa@mintt.es 
l www.mintt.es

PEDRO SÁNCHEZ- 
VALDEPEÑAS, Director  
de Desarrollo de Negocio         

Desarrolla sus propios sistemas 
de telefonía corporativa (VIVAit 
Call) y de contact center (VIVAit 
Suite), orientados a empresas 
que buscan propuestas disrupti-
vas. También dispone de un área 
de ciberseguridad especializada 
en el contact center. 

l C/ Manuel Tovar, 38,  
28034 Madrid l 913 346 100    
l clientes@mdtel.es  
l www.mdtel.es

PEDRO BARCELÓ,  
CEO

PABLO ROBLES,  
Director General

MARIANO LÓPEZ,  
Director General

JAVIER GARCÍA,  
CEO

CAROLINA BULLÓN, Banking 
Business Unit Manager; 
SONIA CARRIQUE, Financial 
& Human Resources Manager
Compañía de outsourcing de 
contact center internacional con 
27 años de experiencia en la 
prestación de servicios de alto 
valor añadido. Destaca por su 
grado de innovación tecnoló-
gica (chatbot,voicebot, etc.), 
la calidad y la experiencia de 
cliente de sus servicios.
l C/ Orense, 81, 28020 Madrid  
l +34 902 224 234  
l  marketing@mstholding.com  
l www.mstholding.com

MARIA JOSÉ GARCÍA GRAO, 
Wholesale manager en NFON 
Iberia; AGUSTÍN SÁNCHEZ, 
Business Development mana-
ger, NFON Iberia
Único proveedor paneuropeo 
de cloud PBX. Sus soluciones 
para comunicaciones empre-
sariales en la nube son usadas 
por más de 40.000 empresas. 
Su solución Ncontactcenter es 
perfecta para pymes.
l Pº de la Castellana 135,  
7º planta, Madrid 28046  
l 910 616 600   
l carmen.clemente@nfon.com  
l www.nfon.com/es

RAQUEL SERRADILLA 
JUAN,   
General Manager

DAVID TAJUELO  
GONZÁLEZ,  
Director general, NFON Iberia

EVA CAMPANERO, Subdi-
rectora General ; EVA TEROL 
GÓMEZ, Directora Comercial 

Compañía de contact center 
FULL BPO que implementa 
todas las fases del outsourcing 
de procesos de negocio. Análi-
sis, consultoría y/o reingeniería 
del proceso, diseño e imple-
mentación de soluciones de 
transformación digital mediante 
IA, Automatización de Procesos, 
y Sistemas Autónomos.

l C/ Salvatierra, 5, 28034 Madrid  
l 911 029 200  
l info@marktel.es                       
l www.marktel.es 
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FERNANDO VIYELLA,  
Pre-Sales and Business Solutions 
Manager; FREDERIC ANKAOUA,  
Regional Manager Public Safety; 
KOBI SHAAL, Pre-Sales and 
Business Solutions Manager

Multinacional experta en solu-
ciones de negocio en torno a la 
experiencia de cliente multicanal 
y e�ciencia operativa  alrededor 
de los procesos de negocio.

l C/ Antonio González Echarte 
1, 3ª Plta. 28020 Madrid  
l 917 902 000  
l nice.emea@nice.com 
l www.nice.com

GONZALO LLORENTE ,  
Head Of B2B Customer & 
Channel Marketing para España, 
Italia y Portugal

Poly es una empresa global de 
soluciones de comunicación que 
impulsa unas interacciones y 
una colaboración enriquecedo-
ras para las personas.

l Plantronics BV Sucursal en 
España. Parque Alvia, José 
Echegaray, 8 - Edif 3, o�cina 1, 
planta Baja, Las Rozas (Madrid) 
l 912 901 128  
l gonzalo.llorente@poly.com 

l www.poly.com/es/es

JOSÉ MARÍA TORRES,        
Presidente Ejecutivo; 
ISIDORO SÁNCHEZ, Director 
Técnico

Se trata de una empresa global 
especializada en soluciones 
propias de telecomunicaciones 
en cloud, con más de 17 años 
de experiencia y más de 4.500 
clientes en todo el mundo. 

l C/ Pujades, 77-79, 8º Planta 
9B, 08005 Barcelona  
l 902 020 297  
l montse.perez@numintec.com 
l www.numintec.com

GONZALO TORRES GELLA,  
Regional Manager  
South Europe

ALBINO CAMPO,  
CEO

MARÍA JOSÉ PERAZA OLIVA, 
Socia

ON Soluciones es la consultora 
especialista en el diseño, cons-
trucción, diagnóstico y mejora 
de operaciones de clientes. 
Empresa experta en estrate-
gia, organización, procesos, 
dimensionamiento, gestión de 
operaciones, infraestructuras, 
sistemas y comunicaciones en 
contact center.
l C/ Enrique Lafuente Ferrari, 
40, 28050 Madrid  
l 912 781 484  
l  info@onsoluciones.com  
l  www.onsoluciones.com

ALFREDO FERNÁNDEZ, Sales 
Manager Spain;  
ELÍAS PÉREZ CARRERA, CEO     

Quobis Communication Platform 
permite añadir capacidades 
multimedia (vídeo, colaboración, 
etc.) a plataformas de contact 
center de la manera más sen-
cilla posible, permitiendo crear 
nuevos casos de uso y servicios 
a clientes. 

l Polígono A Granxa rúa D-1. 
Casa de Pedra, 36400 O Porri-
ño (Pontevedra). l 986 911 644  
l  info@quobis.com  
l  www.quobis.com

LUCÍA ÁLVAREZ, Business  
Development Director; 
AMINE BOUMEDIANE,  
Head of Marketing and Product

Ayuda a las grandes organizacio-
nes a conectar con las personas 
a través de soluciones inteligen-
tes de cloud contact center. Su 
avanzada tecnología propietaria 
permite ofrecer una experiencia 
omnicanal y e�ciente.

l C/ Puerto de Somport, 9 
Edi�cio Oxxeo. 28050 Madrid    
l 902 63 63 33 l contacto@
odigo.com 
l www.odigo.com/es

MIGUEL ARTERO,   
Presidente del Grupo  
Salesland

ARMANDO TRIVELLATO,  
Senior Director para Sur y 
Oeste de la región EMEA

JAVIER LLOSÁ   
Director General  
Odigo Iberia 

FERNANDO  
GARCÍA-LAHIGUERA, CEO;  
DAVID GÜETO,  
Director de Venta Remota y 
Desarrollo Digital

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

l C/ de Albasanz, 46, 28037 
Madrid l 917 489 080  
l comercial@salesland.net  
l www.salesland.net

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

S1Gateway es la mejor plata-
forma de atención profesional 
a clientes. Ofrece soluciones a 
centros de contacto integrando 
equipos de agentes humanos y 
bots con IA, que operan sobre 
todos los canales digitales.

C/ Ayala 17, Planta 1 Puerta 
CD, 28001 Madrid  
l 910 781 927  
l info@s1gateway.com  
l www.s1gateway.com 

SANTIAGO  
MUÑOZ-CHÁPULI,  
Socio fundador 

IAGO SOTO MATA,  
CMO 

LEONARDO SUJOLUZKY,  
Founder & Commercial  
Director
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Talkdesk permite adaptar 
los centros de contacto a las 
necesidades cambiantes de 
sus clientes y equipos, lo que 
da como resultado una mayor 
productividad, satisfacción del 
cliente y ahorro de costes. Más 
de 1.800 empresas innovadoras 
alrededor del mundo, incluyen-
do 2U, Canon, IBM, Peloton y 
Trivago confían en Talkdesk para 
potenciar las interacciones con 
sus clientes.

l R. Tierno Galvan, Torre 3, 15º 
1070-274 Lisboa (Portugal)          
l susan.ysona@talkdesk.com 
l www.talkdesk.com

IVÁN MONTERO, Socio Director; 
MAYTE CORNEJO, Directora 
Comercial

Agencia multicanal de captación 
de clientes para entidades �nan-
cieras, compañías aseguradoras y 
telecos A través de campañas de 
publicidad programática, agen-
tes telefónicos y comerciales, 
ofrecen los mejores resultados 
de venta. Delegaciones en Ma-
drid, Barcelona y Málaga.
l C/ Ru�no González, 21     
28037 Madrid  
l 902 656 513 l info@teyame.es  
l www.teyame.com

ANA BANQUER, Directora Co-
mercial y de Comunicación; 
GIAMPIERO PETRUZZIELLO, 
Director de Cuentas  

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

l C/ Mare de Déu de Núria 8, 
bajos, 08017 Barcelona  
l 932 058 580  
l media@sottotempo.com  
l www.lideresenservicio.com

FABRIZIO SELVA,  
Presidente

ADOLFO FERNÁNDEZ CORTE, 
Director de Operaciones;    
INÉS PUERTAS MERÉ, Training 
& Quality Manager

Stream Mobile, expertos en 
gestión y transformación de 
servicios a clientes, ofrece 
soluciones a medida para 
servicios comerciales, atención al 
cliente, marketing telefónico, y 
consultoría.

l Polígono Mies de Molladar, 
nave D9, CP:39311, Cartes 
(Cantabria). 
l 942 09 30 76  
linfo@streammobile.es  
l www.streammobile.es

FRANCISCO ULLATE, Director 
de Recursos Humanos de Sitel 
Ibérica; DAVID LÓPEZ PITTS, 
Director Comercial  

Uno de los líderes de la gestión 
de la experiencia end-to-end 
de clientes. Con más de 30 
años de experiencia, da servi-
cio a más de 400 clientes en 
48 idiomas, gracias al talento 
de sus 90.000 empleados en 
28 países.

l C/ Retama, 7, 28045 Madrid  
l  913 797 474  
l  Laura.RodriguezBlanco@ 
sitel.com 
l  www.sitel.com/es

JESÚS IGLESIAS    
CEO de Telemark

MARCO COSTA,  
EMEA General Manager 

ÓSCAR DÍEZ,  
Director General  
de Sitel Ibérica

VIRGINIA GUZÓN, COO;      
MIGUEL ANGEL NIETO,       
Business Development Director

Empresa con más de 15 años de 
experiencia en servicios comer-
ciales y de atención al cliente 
personalizados, con  5 platafor-
mas en España, 3 en Perú y 5 
en Colombia. Es una compañía 
experta en la transformación 
digital del contact center.

l C/ Manuel Tovar, 33, 3ª y 4ª 
28034, Madrid l  902 360 737   
l comercial@tlmark.com 
l www.tlmark.com 

SIMÓN HERRUZO,  
Head of  Sales Transcom  
España y Portugal      

Especialista global en customer 
experience que ofrece servicios 
externalizados de atención 
al cliente, captación, soporte 
técnico, gestión de cobros, 
consultoría, etc. a través de una 
amplia red de contact centers. 

l Avda. de Europa, 26. 
Edificio Ática, 5. 28224 
Pozuelo de Alarcón (Madrid)                       
l 912 997 500  
l comercial@transcom.com  
l www.transcom.com

ALEJANDRO GONZÁLEZ 
BEDOYA,  
Director General

MARISA SÁNCHEZ,  
Socia Directora

JUAN BRUN,  
General  Manager Transcom 
España  y Portugal 

ANTONIO ABELLÁN,  
Regional  Sales Director,  
ServiceNow Iberia

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

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

l Parque Empresarial La Finca, 
Paseo Club Deportivo, 1, Edi�-
cio 6B, 28223 Madrid.  
l 911 114 866  
l www.servicenow.es
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ÁNGEL BARRIO  
Director Comercial, 
JUAN MURO, CCOO  
Trueitsystems

Consultora tecnológica de 
soluciones cloud para el contact 
center, 100% orientada al clien-
te. Especialista en soluciones 
cloud all-in-one, desarrollo de 
software, integraciones, solucio-
nes de voz IP y telefonía. 

l C/ Miguel Yuste 17, Planta 1 
28037 MADRID  
l 900 730 050  
l info@trueitsystems.com           
l www.trueitsystems.com

MARÍA SOLA, Directora Comer-
cial y Marketing; CONSUELO 
RODRÍGUEZ MOREIRAS,  
Directora de Operaciones

Grupo empresarial multinacio-
nal enfocado a la mejora de la 
experiencia de los clientes en 
todos los ámbitos de relación: 
contact center multicanal, 
Business Process Services (BPS) 
y consultoría. 

l C/ Doctor Zamenhof, 22, 
28027 Madrid l 914 101 010  
l marketing@grupounisono.es  
l www.grupounisono.es  
l www.blogunisono.com

VÍCTOR MOLPECERES  
CUADRADO,  
Director Financiero

WCM España, es la �lial de 
WCM Group, grupo italiano 
líder en servicios de gestión del 
crédito y recobro de deuda que 
dispone de 11 centros operati-
vos en 8 países europeos.   

l Vía de Los Poblados, 
13, Edi�cio B, Planta 6ª B1            
28033 Madrid. 
l 912 907 751  
l info@wcmspain.com          
l www.wcmspain.com 

HELENA GUARDANS,  
Presidenta; JULIO JOLIN, CEO  

Leader en outsourcing. Su 
objetivo es ser el mejor en la 
experiencia del cliente y con-
vertirse en una referencia global 
en la optimización de procesos 
de negocios, reconocida por la 
innovación y la alta calidad de 
los servicios.

l Avda. Diagonal 197, 08018 
Barcelona l 934 005 000 
l Marta.lopez@es.webhelp.com 
l www.webhelp.com/es

ÁLVARO VALEROS VARGAS, 
CEO 

JORGE MEILAN,  
Country Sales Director

ÁLVARO RUIZ CARRAPISO, 
Consejero Delegado Working 
Capital Management España.

MARTA LOPEZ,  
CCO

ALBERTO BECERRA,  
Territory Manager Spain 

JORGE MARTÍN,  
Country Manager  
en Weber Solutions

NATALIA TROHIN 
Country Manager

SANDRA GIBERT,  
Directora General  
del Grupo Unísono 

ROBER RODRÍGUEZ,  
CEO

Es un proveedor de soluciones glo-
bales para empresas, especializado 
en telefonía IP, software de contact 
center, �bra, móvil, CRM y ERP para 
compañías de cualquier tamaño y 
sector de actividad. Quince años de 
experiencia desarrollando soluciones 
profesionales avalan la marca.

l Paseo de la Castellana, 95 (15), 
28046 Madrid l 900 900 VOZ |  
l 900 900 869  
l VOZ@VOZ.com                              
l www.VOZ.com

ORIOL BIOSCA,  
IT Director y Country  
Manager Spain

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

l Plaza M. Gómez Moreno, 2, 
Planta 4º A, 28020 Madrid 
l 902 014 314                             
l comercial@vocalcom.es          
l www.vocalcom.es

MIKKEL SVANE,  
CEO 

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

l support@zendesk.com  
l www.zendesk.es

RAÚL HERNANDO,  
Founding Partner; JORGE 
HUERTA, Founding Partner

Este grupo está formado por 
empresas especializas en la 
implementación de soluciones 
de customer experience (Weber 
Solutions) y Automatización de 
Procesos de Negocio o RPA 
(RPA Technologies). 

l Av. Quitapesares, 31, Nave 
1, 28670 Villaviciosa de Odón 
(Madrid) l 902 727 170  
l info@webersolutions.es  
l www.webersolutions.es
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qué está pasando empresas

Los canales de captación como 
las RR.SS. y las plataformas 
online, son cada vez más sig-

nificativos y el público aumenta su 
consumo en todos los rangos de 
edad. Este factor implica un aumen-
to de engagement en acciones pu-
blicitarias que facilita la captación 
de público objetivo.

Es que ello que en Admark utili-
zan el modelo end to end. Es decir, 
un completo canal digital de cap-
tación de cliente de principio a fin 
basado en marketing digital auto-
matizado, AI y big data analytics. 
“Realizamos la generación de 
leads y seguimos el proceso hasta 
su conversión a venta. Nuestro en-
foque permite ofrecer un canal de 
generación de ventas no intrusivo, 
capaz de generar un alto volumen 
de ventas adicionales a los canales 
de captación tradicional de nues-
tros clientes”, comentan desde la 
compañía. Añaden que se trata de 
un modelo de trabajo totalmen-

te adaptado a las necesidades de 
los clientes, de forma que ellos 
mismos pueden monitorizar las 
campañas en tiempo real, analizar 
datos y realizar un seguimiento 
general de los mismos.

En aplicar con éxito esta meto-
dología de trabajo influye el con-
tar con más de siete años de expe-
riencia en diversos sectores. Para 
aumentar su eficiencia utilizan 
técnicas de transformación digital, 
lo que les está permitiendo incre-
mentar datos y ratios de venta con 
respecto a otros años. “Nuestro 
valor radica en trabajar con gran-
des empresas de todos los sectores 
ofreciendo un modelo end to end: 
lo que nos permite unificarlo todo 
en un proceso integral de venta”, 
comentan desde la compañía.

Para trabajar de esta manera, 
cuentan con profesionales dividi-
dos en diferentes departamentos 
internos como el de generación 
de leads, diseño, desarrollo y pro-

cuyos productos tradicionalmente 
se habían comprado de manera 
presencial. 

Este modelo end to end ha sido 
de gran ayuda para las empresas 
durante el confinamiento. En sec-
tores como el de seguros -espe-
cialmente de salud-, o en el ener-
gético, han aplicado el modelo, 
para potenciar el canal online con 
excelentes resultados. 

Así, han diseñado estrategias 
de marketing digital, generando 
contenido y leads de calidad para 
asesorar y acompañar al cliente en 
su proceso de compra mediante la 
contratación online, destacando 
el factor humano de la asistencia 
telefónica, basado en el asesora-
miento y en la calidad de la ven-
ta. “La comunicación digital y el 
ecommerce es el presente. Con 
nuestro modelo end to end impul-
samos a las empresas a conseguir 
la satisfacción en las interacciones 
con el cliente”, concluyen desde 
Admark.

gramación, tecnología, o servicios 
profesionales de big data, AI & 
cloud computing.

Así de importante ha 
sido el ecommerce  

durante la pandemia 
“Gracias a nuestro modelo de tra-
bajo, hemos podido adaptarnos a 
la difícil situación que atravesa-
mos y hemos podido seguir pres-
tando nuestros servicios. Desde 
los primeros días de la pandemia, 
aceleramos la activación de los sis-
temas de teletrabajo con el fin de 
garantizar la salud de los emplea-
dos, la continuidad del negocio 
y el servicio a nuestros clientes”, 
apuntan desde Admark.

En la situación que ha traído 
consigo la COVID-19 los mo-
vimientos se han reducido al 
máximo, y eso ha hecho que el 
ecommerce haya crecido conside-
rablemente en todo tipo de sec-
tores. Y aquí se incluyen algunos 

Admark es una agencia de marketing digital, de Telemark, que está 
orientada a la conversión, generando ventas bajo un modelo no in-
trusivo. Su objetivo es ayudar a las grandes empresas en el proceso 
de captación reduciendo al máximo los riesgos, y buscando mejorar 
los beneficios con una mínima inversión.

DISEÑANDO PROCESOS         
END TO END DE ÉXITO

Unas imágenes de 
las instalaciones que 
la compañía tiene 
en Madrid y donde 
trabajan profesiona-
les especializados 
en marketing digital 
automatizado, en IA 
y big data analytics.
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En la imagen, Agustí 
Molías (CEO) y Laia 
Congost (CMO) de 
Smartcex.

Los responsables del congre-
so, ante la situación provo-
cada por la COVID-19 deci-

dieron que nada iba a pararles. En 
una apuesta valiente readaptaron 
el formato, el nombre y las fechas, 
logrando mantener el espíritu y la 
filosofía de ediciones anteriores 
con el eslogan “inspirar, conectar 
y aprender” como nexo de unión.

Durante tres horas diarias y a 
lo largo de una semana, el evento 
se estructuró en torno a las cuatro 
temáticas más significativas del 
sector. A fin de aprovechar las po-
sibles ventajas del formato virtual, 
el congreso se realizó en horario 
vespertino incorporando así, al 
público de Latinoamérica.

El primer día versó sobre Custo-
mer Service (CS). Tras el saludo de 
apertura inicial a cargo de Agustí 
Molías, CEO de Smartcex, presen-
tó la jornada José Francisco Ro-
dríguez, presidente de la AEERC, 
uno de los partners del congreso.

La primera ponencia la hizo Te-
resa Ordoñez, de CaixaBank, que 

explicó cómo afrontaron los in-
crementos de contactos de hasta 
un 47% durante el confinamien-
to. Laura Agüera, de Barcelona 
de Serveis Municipals, mostró 
la importancia de la inteligencia 
emocional en la consecución de 
objetivos. 

El cierre del primer día lo reali-
zaron Beatriz González y Sergio 
González, de Correos, quienes in-
trodujeron la necesidad de afron-
tar la estrategia de customer servi-
ce combinando la automatización 
y las personas.

Compartir conocimiento
La segunda jornada, centrada en 
Customer Experience (CX), estuvo 
presentada por Íñigo Arrizaba-
laga, presidente de la Asociación 
CEX que, como patronal del sec-
tor, fue otro partner del evento. 

Blanca Moraleda y Javier Ga-
llardo, de Sage, presentaron 
su Customer Success Safari, un 
ejemplo de buenas prácticas en 
programas de voz de cliente. A 

Inteligencia Artificial (IT) fueron 
los protagonistas de la cuarta se-
sión. Edgar González, de la APD, 
se encargó de introducir la jornada. 
Enrique Fernández, de Just Eat, 
explicó cómo la combinación del 
Business Intelligence, los datos y su 
análisis ayudan a mejorar la expe-
riencia del cliente. Marta Amo, de 
Banco Sabadell, habló del reto que 
supone la transformación digital 
inteligente conectando personas, 
procesos y datos. La siguiente po-
nencia fue la de Marc Jover, de 
Seat, que expuso la importancia 
que tiene el factor riesgo en el de-
sarrollo de soluciones digitales. El 
cierre lo puso Jorge Honorio Do-
mínguez, de Endesa, explicando 
cómo han realizado la integración 
de la IA en los canales de voz.

La jornada de clausura (Inspi-
ration Day) tuvo como objetivo,  
invitar a “hacer piña” todos jun-
tos en unos tiempos de cambio y 
transformación del sector. Las in-
tervenciones de Antonio Espino-
sa, co-fundador y CEO de Auara, 
y recientemente nombrado uno 
de los 15 mejores emprendedo-
res jóvenes del mundo, y de Elsa 
Punset, prestigiosa y reconocida 
escritora y filósofa especialista en 
inteligencia emocional, pusieron 
el broche de emoción al congreso. 

El spin-off de Barcelona Customer Congress, organizado 
por Smartcex, se celebró en septiembre durante una sema-
na y se realizó en formato virtual. No solo contó con una 
gran aceptación, superando los 2.000 inscritos, sino que el 
NPS y el nivel de satisfacción subió, consolidándose como 
el evento de referencia del sector en España.

BCUSTOMER & EMPLOYEE WEEK

continuación, Luis Aledo, de PC 
Componentes, aterrizó una prácti-
ca concreta sobre cómo consiguen 
mejorar la experiencia de cliente 
en un ecommerce. HomeServe, de 
la mano de María López, com-
partió su programa “Clientología”. 
El cierre de la jornada vino de la 
mano de Francesco Nenna, de Se-
curitas Direct, que explicó cómo 
adaptar la estrategia de CX combi-
nando personas, datos e IA.

La temática del miércoles versó 
sobre Employee Experience (EX). 
Martín Vivancos, de la escuela 
de negocios EADA y partner aca-
démico, presentó la jornada y dio 
pasó a Víctor Ruiz, de Telefónica, 
que compartió la transformación 
de la compañía hacia la agilidad. 
Provenientes de CaixaBank, Ra-
món García y Eva Abella mostra-
ron cómo la experiencia de los 
empleados es un punto estratégi-
co clave para alcanzar los objeti-
vos de la compañía. Desde Port de 
Barcelona, Ana Bernabeu, com-
partió cómo la COVID ha impul-
sado la experiencia de empleado, 
incrementando su compromiso e 
implicación. Para terminar el día, 
Andrés Ortega, de ING, hizo hin-
capié en la importancia de diseñar 
acciones a partir de las emociones. 

La Tecnología, la Robótica y la 

En la imagen, Agustí 
Molías (CEO) y Laia 
Congost (CMO) de 
Smartcex.

qué está pasando

BCUSTOMER & EMPLOYEE WEEK  
HA CELEBRADO UNA 5º EDICION MUY ESPECIAL

Reconocimientos

Como novedad de esta 5ª edición, se entregaron los reconocimientos  
al trabajo bien hecho:
 Montse Navarro, agente de Ticketmaster, en la categoría CS. 
 Juan Abarca, presidente de HM Hospitales en CX. 
 Óscar Herencia, general manager de MetLife Iberia en EX.
 David Noguera, presidente de Médicos Sin Fronteras en la sección IT.
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qué está pasando

La unión del servicio de cen-
tralita virtual con los teléfo-
nos y auriculares UC, que 

pueden gestionarse fácilmente 
en remoto, contribuye a impulsar 
la productividad de los clientes 
profesionales de LCRcom. Las 
empresas que usen la centralita 
MeetIP disponen ahora de una 
mayor eficiencia, movilidad, es-
calabilidad y flexibilidad para po-
der operar en cualquier situación 
de configuración remota. 

La solución tiene una interfaz 
de configuración muy intuiti-
va que mejora la experiencia del 
usuario y que, gracias a los dis-
positivos de Poly, permite a los 
clientes de LCRcom disfrutar de 
teléfonos IP de conferencias y de 
escritorio, así como de auricula-
res de alta calidad con un elevado 
rendimiento en términos de soni-
do para las empresas.

En palabras de Carlos Gató, 
director comercial de LCRcom, 
el objetivo de esta alianza entre 
ambas compañías es estar más 
cerca del día a día de sus clientes, 
siguiendo la evolución del mer-
cado. “La crisis que hemos vivido 
en estos meses ha demostrado 
aún más que, para las empresas, 
la nube es clave para el trabajo en 
remoto y la gestión de dispositi-
vos a distancia. Y aquí es donde la 
combinación del servicio de cen-
tralita virtual (Cloud PBX) MeetIP 

de LCRcom con los teléfonos y 
auriculares UC de Poly, contribu-
ye a impulsar la productividad de 
los clientes del segmento pymes y 
contact center”, puntualiza.

En esta misma línea, Armando 
Trivellato, vicepresidente de Poly 
para el Sur y el Oeste de la región 
EMEA, apunta que el sector de las 
telecomunicaciones está en cons-
tante evolución y tanto la tecno-
logía como los servicios ofrecidos 
tienen que cumplir y superar las 
necesidades de los clientes para 
poder seguir siendo competiti-
vos. “La crisis vivida no ha hecho 
más que evidenciar la importan-
cia de que los proveedores de 
soluciones han de proporcionar 
soluciones innovadoras para que 
los usuarios puedan trabajar de 
forma eficiente y sin problema 
en cualquier momento y lugar. 
La combinación que hemos reali-
zado implica que los clientes del 
operador de telefonía se benefi-
cien de una solución UC comple-
ta y de mayor calidad, y ello hace 
que la oferta de LCRcom sea más 
atractiva”, comenta Trivellato.

Realidad del mercado
Es cierto que esta combinación 
de fuerzas encaja perfectamente 
con las actuales necesidades de 
las empresas. Como señala Carlos 
Gató, son cada vez más las pymes 
(un target importante al que se di-

ta que no requiere inversión en 
equipamiento de centralita, por 
lo que la puesta en marcha es mu-
cho más accesible. No podemos 
olvidar tampoco otras ventajas 
de MeetIP, como su versatilidad 
y escalabilidad. Se trata de una 
solución en constante evolución 
que se adapta siempre a las nece-
sidades cambiantes del mercado”, 
comenta Carlos Gató. 

Los responsables de LCRcom 
están muy satisfechos con lo con-
seguido con esta iniciativa. “Este 
acuerdo nos ha permitido mejo-
rar nuestra oferta para responder 
mejor a la demanda de nuestro 

público target, cada vez más inte-
resado en disponer de soluciones 
que puedan utilizarse desde cual-
quier lugar, con cualquier dispo-
sitivo y en cualquier momento. 
Antes de empezar a colaborar con 
Poly, LCRcom proporcionaba a 
sus clientes soluciones de voz y 
vídeo a través de dispositivos de 
otros fabricantes. Este 

LA UNIÓN DE LCRCOM Y POLY POTENCIA  
EL TELETRABAJO EN PYMES Y PEQUEÑOS  

CONTACT CENTERS

rigen) que apuestan por las solu-
ciones de telefonía cloud. Añade 
que esto se debe no solo a la efi-
ciencia de costes y a la inversión 
limitada que la implantación de 
estos sistemas requiere en com-

paración con los servicios de red 
tradicionales, sino también a la 
capacidad de gestión en remoto 
que estas soluciones proporcio-
nan a los responsables de TI.

En el caso concreto de trabajar 
con una centralita cloud, el aho-
rro de costes es importante, pu-
diendo llegar este hasta un 20%. 
“Además, hay que tener en cuen-

El acuerdo alcanzado entre Poly y el operador de telefonía LCRcom 
ha supuesto un paso importante para ofrecer servicios en la nube, 
esenciales para el desarrollo del trabajo en remoto. La combinación 
de la centralita virtual (Cloud PBX) MeetIP de LCRcom con los teléfo-
nos de escritorio y de conferencias y los auriculares de Poly ha con-
vertido la solución MeetIP en una herramienta UC avanzada.

         Trabajar con una centralita virtual puede 
suponer un ahorro de costes de un 20%

CARLOS GATÓ es el director 
comercial de LCRcom.

▲
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qué está pasando

nuevo acuerdo nos permite ir 
al siguiente nivel en la oferta de 
flexibilidad y versatilidad en las 
configuraciones en remoto”, aña-
de Gató.

Video-llamada en  
los contact centers

En LCRcom además de tener 
como clientes a unas 17.000 
pymes, también cuentan con pe-
queños contact centers, y profe-
sionales que trabajan en remoto. 
En todos estos casos han compro-
bado que necesitan una oferta de 
servicios cada vez más rentable 
que incluya soluciones de comu-
nicaciones de voz y vídeo flexibles 
y fáciles de utilizar. Por lo tanto, es 

fundamental proporcionar plata-
formas tecnológicas y un acceso 
innovador para que los usuarios 
puedan trabajar sin problemas 
desde cualquier lugar.

En el caso de los contact cen-
ters, además de facilitar el trabajo 
en remoto, este acuerdo puede 
ayudar a desarrollar la implanta-
ción de la video-llamada en mu-
chos centros de contacto que aún 
no han optado por incluir este 
servicio. “Seguramente se trata de 
una gran oportunidad. Es eviden-
te que el impacto de la COVID-19 
ha sido muy elevado en el sector 
empresarial y el ámbito de los 
contact centers también se ha vis-
to afectado. Muchas empresas del 

las conversaciones con usuarios 
y clientes, sobre todo cuando se 
trata de servicios de asistencia. 
Por lo tanto, es muy probable que 
en el futuro próximo veamos un 
incremento exponencial de este 
tipo de servicios en el sector de 
los contact centers”, concluye Ar-
mando Trivellato.

sector han tenido que pasar rápi-
damente a un modelo totalmente 
remoto para proporcionar un en-
torno seguro a sus empleados y 
mantener sus servicios al máximo 
de rendimiento. En este sentido, 
durante esta crisis se ha com-
probado que las video-llamadas 
permiten personalizar aún más 

Relación Cliente. En líneas generales, ¿cómo 
valora esta colaboración con LCRcom y los 
resultados que se están alcanzando?
Armando Trivellato. Creemos que se trata 
de una colaboración muy positiva y eficiente 
porque demuestra que ambas compañías 
somos expertas en ofrecer comunicaciones 
empresariales inteligentes y que ayudamos a 
muchas de las empresas y profesionales que 
forman parte del tejido empresarial, ya sean 
pymes, contact centers o teletrabajadores, 
a incrementar su productividad y a ser, en 
definitiva, más competitivas.

Relación Cliente.  ¿Qué aportan a un contact 
center las soluciones de Poly que se han in-
cluido en este acuerdo, tanto los auriculares, 
los teléfonos IP, como los dos sistemas de 
conferencias? 
Armando Trivellato. Las soluciones de Poly 
aportan diferentes elementos de valor añadi-
do a la oferta de LCRcom. En líneas genera-
les, el software de Poly permite y facilita la 
gestión en remoto de los dispositivos y esto 
hace que el proceso de instalación en las 
empresas sea más fácil, más rápido y menos 
problemático, ya que permite a los adminis-
tradores asignar una gran cantidad de dispo-

sitivos en la organización de manera eficaz y 
eficiente. Por otra parte, los dispositivos de 
Poly tienen un diseño ergonómico moderno 
con una interfaz de usuario inteligente de 
cara a acelerar la curva de aprendizaje e 
impulsar la adopción de la tecnología para 
incrementar el retorno de inversión para los 
clientes. En particular respecto a los produc-
tos incluidos en el acuerdo podemos señalar 
lo siguiente:
l Los teléfonos de escritorio IP (serie 
VVX250, VVX450, VVX D230 y VVX EM50) 
son soluciones VozIP de elevada calidad que 
se integran en las principales plataformas de 
forma fácil y rápida. Ofrecen máxima calidad 
de sonido y unas posibilidades de conversa-
ción mejoradas. 
l Los sistemas de conferencias de la gama 
Trio (Trio 8300, Trio 8500) son teléfonos de 
conferencia inteligentes para salas de reunio-
nes de tamaño pequeño y mediano. Ofrecen 
un sonido excepcional, disponen de una in-
terfaz simple, se conectan con cualquier tipo 
de plataforma de comunicación y permiten 
colaborar usando audio, video y contenido 
por separado o al mismo tiempo.
l La serie de auriculares Blackwire C3220, 
está pensada para aquellos profesionales que 
buscan unos productos de alto rendimiento, 
capaces de garantizar conversaciones claras 
y de calidad tanto para ellos como para sus 
interlocutores en cualquier momento. Con 
un diseño futurista, materiales de primera 
calidad estos auriculares están preparadas 
para funcionar con las aplicaciones de soft-
ware más comunes, como Microsoft Teams en 
todos los portátiles, ordenadores de mesa y 

smartphones que dispongan de una clavija 
para auriculares.  
l Asimismo, los auriculares profesionales 
para uso intensivo EncorePro Serie 500 y 
EncorePro Serie 700 son productos espe-
cíficamente pensados para los centros de 
atención al cliente porque ofrecen un sonido 
superior, comodidad durante todo el día, 
confiabilidad absoluta y durabilidad a largo 
plazo. Están diseñados para los que hacen 
un uso intensivo de este tipo de dispositi-
vos para que puedan trabajar conectados y 
concentrados.  Además, gracias al software 
Plantronics Manager Pro, permiten que los 
directores de TI realicen un seguimiento y 
administren de forma remota los auriculares 
de toda la empresa.

Relación Cliente. ¿Cuáles son en este 
momento los principales objetivos a corto y 
medio plazo de Poly en el mercado español?
Armando Trivellato. En España el sector de 
la comunicación empresarial y de las UC está 
en auge. La crisis que estamos viviendo está 
aportando enormes cambios a la forma de 
trabajar de las empresas y creemos que, 
cada vez más, se demandarán soluciones en 
el ámbito de la comunicación eficiente, tanto 
dentro de las oficinas como para quienes 
trabajan en remoto. Además, el incremento 
del teletrabajo está aumentando la apuesta 
de las empresas por soluciones como Zoom o 
Microsoft Teams y, por lo tanto, creemos que 
la demanda de nuestros productos homologa-
dos y perfectamente compatibles con estas 
herramientas de videoconferencia y colabora-
ción, seguirá la senda del crecimiento. 

Entrevista a Armando Trivellato
vicepresidente de Poly para el sur  
y el oeste de la región EMEA

         Este acuerdo puede ser una oportunidad para 
potenciar la video-llamada en el contact center

▲
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claves de un caso de éxito

L os responsables de Casa 
del Libro, con su canal re-
tail físico cerrado desde el 

14 de marzo hasta el mes de mayo, 
sabían que solo podían contar con 
su canal digital para seguir en con-
tacto estrecho con sus clientes. De 
ahí que pusieran todo su empeño 
en diferenciarse de la competencia 
y dar lo mejor a sus lectores. Esta 
estrategia incluyó diferentes inicia-
tivas como:
l  2 semanas de envíos gratis.
l  Recomendaciones literarias 
 diarias.
l  Apertura de un canal nuevo
 (IGTV) para generar encuentros
 con autores.
l  Potenciación de distintos tipos 
de contenido cualitativo con el 
hashtag #lecturentena para acer-
car los libros tanto a sus usuarios 
como a potenciales clientes. 

También se difundieron otros 
contenidos como vídeos infanti-
les, pasatiempos, masterclasses de 
yoga, cocina, etc.

Todo ello ayudó a atraer a los 
consumidores hacia el canal digi-
tal, lo que agilizó un incremento 
de ventas desde el primer momen-
to. Así se duplicó la cifra pre-CO-
VID durante los meses de marzo 
a mayo, mes este en el que ya se 
pudieron abrir las tiendas físicas. 
Sin embargo, y como recalcan des-
de la compañía, a nivel interno, el 
volumen de ventas conseguido no 
llegó a compensar el cierre de las 
librerías durante casi tres meses. 

“En ese tiempo, todos los equi-
pos de Casa del Libro se centraron 
en que el aprovisionamiento, los 
surtidos y la logística fueran lo más 
precisas y ágiles posibles para po-
der satisfacer la demanda de libros 
generada”, señala Blanca Asuero, 
directora digital y de marketing.

Conocer mejor al cliente
Los pasos dados en esos meses 
siguieron la estrategia de la com-
pañía que es situar al cliente en el 
centro de sus decisiones. “Trabaja-

mos para conocer a nuestros lecto-
res mejor cada día y adelantarnos a 
lo que pueden querer de nosotros. 
A partir de aquí contamos con un 
Plan editorial muy ambicioso que 
abarca cualquier temática y los 
mejores prescriptores posibles 
que son nuestros libreros. Esas re-

Una marca como Casa del Libro, perteneciente a Grupo 
Planeta, y con 47 librerías repartidas por todo el terri-
torio español, tomó el confinamiento producido por la 
COVID-19 como un reto a superar y del que aprender. 
Sus responsables, ante el cierre obligatorio de las tien-
das físicas se esforzaron por aprovechar y potenciar las 
posibilidades que les ofrecía el canal digital. Y lo hicieron 
siguiendo la idea que les ha movido durante todos estos 
años: poner al cliente en el centro de su estrategia.

La compañía sabe que la 
tecnología hoy en día es 

esencial para la construcción 

de una óptima experiencia 
de cliente. De ahí que la 
estructura tecnológica del 
contact center sea un elemen-
to importante a cuidar. Estas 
son las principales herramien-
tas con las que trabaja en el 
centro de contacto:
n Software de contact cen-
ter: GoContact, incluye ACD 
y sistema de grabación.

n IVR: Dialoga. 
n CRM: Microsoft Dynamics 
Así mismo, y como se ha 
señalado en el texto, se está 
trabajando en el despliegue 
de una nueva herramienta de 
Salesforce (Service Cloud), 
en las librerías que junto con 
Marketing Cloud va a ayudar 
a conocer aún mejor las nece-
sidades de los clientes.

comendaciones las hacemos visi-
bles en el mundo digital para que 
cualquiera pueda aprovecharse de 
ellas”, cuenta Blanca Asuero.

Para mejorar este conocimien-
to de sus clientes, la compañía 
también utiliza la tecnología. En 
este sentido, una de las últimas 
novedades en las que se está tra-
bajando es en el despliegue de una 
nueva herramienta de Salesforce 
en las librerías (Service Cloud), 
que junto con Marketing Cloud va 
a proporcionar un conocimiento 

más profundo de aquello que real-
mente le interesa a cada uno de los 
lectores para poder recomendarles 
con más precisión.

“A nivel del departamento de 
Atención al Cliente, trabajamos en 
cuadros de mando que nos mues-
tran indicadores fundamentales 
de la experiencia de cliente para ir 

ejecutando acciones que nos per-
mitan estar en los mejores niveles 
de satisfacción y de fidelización”, 
señala Asuero.

Todo esto forma parte de la 
apuesta por la escucha activa es-
tablecida por la compañía que 
forma parte de su estrategia de 
marketing. “Estamos atentos a lo 
que nuestros lectores nos cuentan 
para trasladarlo en forma de nue-
vas temáticas, productos, servicios 
en las tiendas, etc.”, puntualizan 
desde la compañía.

El papel del departamento 
de Atención al Cliente

Para hacer un seguimiento de 
esta experiencia de cliente, Casa 
del Libro cuenta con un equipo 

Apuesta tecnológica

CASA DEL LIBRO: UNA ESTRATEGIA CENTRADA  
EN EL CLIENTE A TRAVÉS DE TODOS LOS CANALES

      Durante el cierre de las tiendas físicas se duplicó 
el número de ventas online pre-COVID

BLANCA 
ASUERO es la 
directora digital 
y de marketing 
de Casa del 
Libro.
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pañía, lógicamente, se le comunica 
el estado de su pedido a través de 
este canal.

Pero la idea es que los consu-
midores encuentren el proceso lo 
más sencillo posible y no tengan 
que contactar con la compañía. 
De ahí que elementos como las 
preguntas frecuentes jueguen un 
papel destacado en esta estrategia. 
En el caso de estas, las actualizan 
con frecuencia, especialmente 
para renovar contenidos referidos 
a novedades o bien para incluir 
circunstancias externas que pue-
dan influir en el normal funciona-
miento de los envíos (COVID, nue-
vos servicios en punto de venta, 
nuevas ventajas en el programa de 
socios, etc.).

El área de Atención al Cliente 
encargada del ecommerce está 
dirigida por un profesional con 
años de experiencia en la casa y 
que tiene a su cargo a un equipo 
de colaboradores preparados para 
asegurar la satisfacción de los lec-
tores en cada pedido.

Se trata de un equipo que com-
bina un buen conocimiento admi-
nistrativo, de procesos de sistemas 
y facturación, además de tiempos 
y variables logísticas y de transpor-
tes. “Como el resto de personal de 
Casa del Libro, en cada decisión 
que toman tienen siempre a nues-

tro cliente en el centro”, destaca la 
directora de digital y marketing.

Distintas vías de contacto
Asimismo, recuerda que desde la 
compañía se trabaja con equipos 
transversales y multidisciplinares 
para asegurarse de que la expe-
riencia de usuario sea la mejor 
desde cualquier canal, con las 
peculiaridades de cada uno, pero 
asegurando la mejor satisfacción 
para sus lectores. 

Como hemos comentado en va-
rias ocasiones en esta revista, una 
estrategia omnicanal no significa 
tener todos los canales existentes 
a disposición de los clientes, sino 
elegir aquellos que más se adapten 
al perfil de los clientes y ofrecer por 
ellos una misma estrategia. Es el 
caso de Casa del Libro que ha ele-
gido, el teléfono, el email y el SMS, 
y en breve incorporarán WhatsApp. 

Y esto es así por la elevada pene-
tración del uso de esta aplicación 
en la población, así como del telé-
fono móvil. De hecho, la app de la 
compañía tiene bastante acepta-
ción entre sus clientes (la utilizan 
300.000). “Es una app de compra 
que permite acceder a las últimas 
novedades o recomendaciones y 
comprar un libro de forma fácil y 
rápida”, comenta Blanca Asuero.

Esta omnicanalidad también tra-
ta de aprovechar las sinergias entre 
el mundo físico y el online. De esta 
manera, la compañía ya lleva años 
ofreciendo en sus tiendas un punto 
de recogida fácil y muy visible para 
aquellos clientes que aún com-
prando online prefieran recoger el 
pedido en tienda. La idea es contri-
buir a que los clientes tengan una 
experiencia segura y rápida.

Por el contrario, la reserva de li-
bros también se puede hacer en las 
tiendas y recibir el pedido en casa.

Esta sinergia entre ambos mun-
dos la aprovechan de manera es-
pecial aquellos clientes adscritos 
al programa de socios omnicanal, 
lanzado en noviembre del año pa-
sado y que ya cuenta con un millón 
y medio de socios. “La fidelización 
de los clientes es clave para nuestra 
estrategia de marca. Queremos que 
vuelvan y repitan, ya sea a través 
de nuestra web, de tienda física o 
la app. Aspiramos a construir una 
comunidad fuerte de lectores om-
nicanales que compartan la misma 
pasión por los libros y todo lo que 
les rodea”, concluye Blanca Asuero.

interno formado por seis perso-
nas que desde el departamento de 
Atención al Cliente monitoriza las 
ventas online y comprueba que la 
gestión de cada pedido se cierre 
sin incidencias. Se cuenta además 
con el refuerzo de un equipo exter-
no que también atiende gestiones 
de otras empresas pertenecientes 
al Grupo Planeta. “Si algo ocurrie-
ra somos capaces de ponernos en 
contacto directamente con cada 
cliente para poder encontrar una 
solución. Este control lo hacemos 
también a través de nuestras cuen-
tas de Facebook, Instagram y Twit-
ter”, afirma Asuero.

Pero esta experiencia de usuario 
no sería completa si este no tuvie-
ra una trazabilidad de su compra. 

En este caso, la misma se inicia en 
el momento en el que el cliente 
hace sus compras hasta que le lle-
ga el envío a su casa. 

Así, al cliente se le envían dis-
tintos emails en diferentes mo-
mentos según el estado del pe-
dido: email de confirmación de 
compra, de confirmación de envío 
o el de entrega.

En el caso de que se produzca al-
gún problema, se le comunica tam-
bién por email, ya sea la mensajería 
directamente o el departamento 
de Atención al Cliente de Casa del 
Libro. Si el cliente llama a la com-

La trazabilidad de las compras online es algo que cuidan  
especialmente desde el departamento de Atención al Cliente.

claves de un caso de éxito

La trazabilidad de las compras online es algo que cuidan 

      La aplicación móvil tiene bastante aceptación 
entre los clientes, la usan unos 300.000
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en imágenes

UNA PLANTILLA MULTIGENERACIONAL
WCME es una compañía donde las relaciones laborales son 
muy transversales, sus responsables piensan que todo el 
mundo tiene algo que decir en cada uno de los procesos 
que se llevan a cabo. “Fomentamos plantillas multigene-
racionales, donde cada persona tiene un punto de vista 
distinto que aportar. La energía, capacidad de adaptación, 
compromiso y constancia son un factor común en toda 
nuestra plantilla”, señalan.

Conocemos la nueva sede de                                  en Madrid

MEDIDAS ERGONÓMICAS  
Y DIVISIÓN DEL TRABAJO
Las work-station dispuestas a modo de call center, cuentan 
con más de un metro de anchura, política de 0 cables y 
divisiones con insonorización. Todas las sillas son de uso 
intensivo, ergonómicas al 100% y regulables en más de 30 
posiciones. Todo ello forma parte de un plan de cuidado 
del empleado en el que WCME trabaja intensamente desde 
hace años. 
En cuanto a la división de trabajo, está establecida de forma 
sectorial, lo que facilita la especialización de funciones, y ga-
rantiza una correcta atención de los clientes. Los empleados 
prestan sus servicios en las áreas en las que se sienten más 
cómodos y mejor preparados, aumentando así los niveles de 
éxito. El diseño de espacios diáfanos, favorece la interacción 
interdepartamental, vital para un correcto flujo de trabajo.

Desde marzo, WCM España (WCME) cuenta con 
una nueva sede en Madrid, situada en el Parque 
Empresarial Millenium, en la prolongación del 
desarrollo empresarial de Campo de las Nacio-
nes. Es de fácil acceso en transporte público y 
ofrece un servicio de lanzadera hasta la propia 
puerta del centro. Sus trabajadores gestionan 
carteras de impagados por valor de más de 
5.000 millones de euros a través de un millón  
de gestiones e interacciones anuales.

UN ENTORNO CUIDADO PARA TRABAJAR
Las recientemente estrenadas oficinas cuentan con la última tecnología 
en cuanto a iluminación, climatización y domótica se refiere. Las cuatro 
fachadas de luz natural, las distancias de paso y de vías de evacuación 
de gran dimensión hacen de las oficinas de WCME un lugar confortable 
y seguro donde predominan los grandes espacios y la luminosidad en los 
distintos ambientes que la componen.



75

PREPARADOS PARA LIDERAR EQUIPOS
La función principal de los mandos intermedios es conta-
giar la filosofía de la compañía a su equipo.  La práctica 
totalidad de ellos han formado parte de WCME en otros 
niveles/áreas, por lo que garantizan esa transmisión de 
conocimiento de forma eficiente. Para que estas pro-
mociones internas sean exitosas, se seleccionan perfiles 
susceptibles de un cambio de rol, a través de distintos 
modelos de detección, y se forman  durante el tiempo 
necesario antes de alcanzar la plenitud de funciones.

Conocemos la nueva sede de                                  en Madrid

SOLUCIONES BASADAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
En WCME están convencidos de la utilidad de la automatización de proce-
sos, utilización de bots en todas sus variables, que evolucionan a través de 
programas de machine learning específicos. Aplican los más novedosos pro-
cesos de IA, que ponen a disposición de sus clientes y utilizan en la gestión 
propia de la compañía, afectando de forma transversal a todas las áreas, 
asegurando una gestión más responsable, sostenible y eficiente.

FORMACIÓN DE INICIO Y RECICLAJE
Los procesos de formación van muy orientados a que los 
trabajadores que se incorporan conozcan de primera mano 
los valores y la filosofía con la que es necesario que se invo-
lucren desde el primer momento. Después, en una fase más 
específica, se facilita una formación, en la que adquieren el 
conocimiento preciso del servicio y las herramientas con las 
que van a trabajar. Periódicamente, se hacen evaluaciones 
con las que se detectan las áreas de mejora que hay que 
atacar y se fijan formaciones de reciclaje para cubrirlas.

ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS  
Y FACTOR HUMANO
“En WCME contamos con equipos altamente motiva-
dos. La persona es el centro de cada decisión que se 
toma, ya sean empleados, clientes o usuarios finales 
de nuestros servicios. Nuestros organigramas son 
circulares e inclusivos, de forma que ninguna función 
tiene sentido sin las demás que la rodean. La suma 
de toda fuerza humana, mezclado con las últimas 
tecnologías hace de WCME una compañía donde la 
eficiencia es punto capital y el máximo diferenciador 
frente a la competencia”, señala Álvaro Ruiz Carrapi-
so, consejero delegado de WCM España.

APOSTANDO POR UNA ÓPTIMA EMPLOYEE EXPERIENCE 
En WCME cuentan con un plan de 
promoción de vida saludable. Se ofrece 
fruta y verdura fresca en la oficina, así 
como propuestas alternativas de ocio 
saludable para disfrute en su ámbito 
familiar. Además, las instalaciones 

de la compañía cuentan con amplias 
zonas verdes, un lago artificial, zonas 
de juego y entretenimiento, chill-out 
e incluso con un gimnasio al aire libre 
que ayudan a conseguir una employee 
experience única.
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Más de 500 profesionales de la industria del contact center y la atención al cliente participaron en la últi-
ma edición de los Premios Fortius. Esta 12º edición de los galardones se celebró en formato digital.

La Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes 
(AEERC), junto con sus partners GoContact, ON Soluciones y Up 

Spain, con la colaboración de ESIC Business School e IFAES, celebraron 
el pasado mes de junio la gala de entrega virtual de trofeos de los Premios 
Fortius 2019, que reconocen el trabajo realizado durante todo el año de 
los mejores profesionales del servicio al cliente en España y que se han 
convertido en sinónimo de prestigio dentro del sector.

Más de 500 profesionales de la industria siguieron a través de streaming 
la gala de los Premios Fortius 2019, un encuentro que contó con un in-
novador plató virtual y que estuvo lleno de sorpresas y emociones. Esta 
duodécima edición ha estado marcada por su adaptación a un nuevo for-
mato que permitiese poner el foco en el reconocimiento y la recompensa 
al trabajo de los profesionales.

El acto de entrega de premios comenzó a las 19:00 horas de la tarde 
con la intervención del presidente de la AEERC, José Francisco Rodrí-
guez, que dio la bienvenida a los asistentes y destacó: “Esta edición de 
los Premios Fortius, ha sido aún más especial porque ha mostrado a la 
sociedad, la importante contribución que hacen los miles de profesiona-

les de la industria del contact center, cada día, y que durante esta reciente 
pandemia, han sido capaces de gestionar millones de interacciones para 
mantener en servicio no solo la economía, sino también los servicios so-
ciales y sanitarios”. Y añadió: “Desde la asociación AEERC, estamos muy 
orgullosos de poder contribuir con los Premios Fortius a reconocer a las 
personas que detrás de una línea telefónica, o web o cualquier otro canal, 
consiguen con su talento, su cercanía y su compromiso, que los clientes 
tengan siempre una ventana de conexión abierta con las empresas o las 
instituciones. Quiero felicitar a todas las empresas de la industria de con-
tact center por su inmenso esfuerzo durante esta pandemia, pero 

¡ENHORABUENA A LOS GANADORES  
DE LOS PREMIOS FORTIUS 2019!

l Mejor Responsable de Plataforma:
 Ángela Mora 

AGENTES
 Mejor Agente de Atención al Cliente y Soporte:  
SUSANA ARRANZ PAUL   ............................... (Pelayo).

 Mejor Agente de Recobro:. 
MARÍA RUIZ RUBIO  ....................................... (Transcom Worldwide Spain).

 Mejor Agente de Ventas:   
MANUEL GÓMEZ GARCÍA ............................ (Ibercaja Connect).

 Mejor Agente del año 2019:. 
SERGIO REQUEJO SARMIENTO  .................. (Konecta).

SUPERVISOR
 Mejor Supervisor::  
CARLA OROPESA COLOMER ........................ (GSS Grupo Covisian).

RESPONSABLES DE PLATAFORMA
 Mejor Responsable de Plataforma:  
ÁNGELA MORA PESCADOR ................ (Transcom Worldwide Spain).

ESPÍRITU FORTIUS
Espíritu Fortius 1º Premio: SUSANA BLASCO MARTÍNEZ  (Emergia).

Espíritu Fortius 2º Premio: BELÉN GUERRERO MARTÍN (Emergia).

Espíritu Fortius 3º Premio: MARCO ANTONIO ATANET (GSS Grupo Covisian).

GALARDONADOS EN LOS PREMIOS FORTIUS 
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“Profesionalmente, recibir este 
premio es un reconocimiento muy 
importante a mi trayectoria en un 
riguroso sector poco conocido. 
El galardón es significativo, pero 
lo es mucho más la emoción 
del trabajo bien realizado. Ser 
candidata por parte de Transcom 
ya me parece un gran logro, 
pero ganarlo tras una valoración 
de grandes profesionales, es un 
verdadero orgullo. Este premio 
representa a todos mis compa-
ñeros y es consecuencia de la 
enseñanza, conocimiento, apoyo 
y esfuerzo de las personas con 
las que he trabajado, de los que 
he intentado siempre adquirir lo 
mejor”, señala Ángela Mora. 
Comenta que a lo largo del pro-
ceso de selección, procuró mos-
trar el buen hacer de diferentes 
aspectos claves como el método 
de gestión, la visión del nego-
cio, la orientación a resultados y 

clientes, la capacidad analítica, de 
comunicación y gestión humana, 
así como su trayectoria profesio-
nal y su preparación. “Pero creo 
que lo que hizo decantarse al 
jurado fue que todo lo anterior 
se complementa con la energía 
permanente y la pasión intermina-
ble que siento por mi trabajo. Hay 
mucha conexión entre mis valores 
y lo que hago, y esto influye en 
que mi compromiso tenga mayor 
sentido”, comenta. “Me gustaría 
aprovechar para agradecer a la 
Asociación y a sus partners que 
esto sea posible, por poner en 
valor y reconocer el esfuerzo y 
trabajo realizado por todos los 
profesionales del sector”, añade.
En cuanto al futuro de la profesión 
que desempeña, Ángela Mora es 
consciente de que estamos en 
una época de retos importantes 
en la que es complejísimo intentar 
prever el futuro. “En mi opinión, 
la auténtica misión de un contact 
center es añadir el máximo valor 
posible en cada interacción, pro-
porcionando la mejor experiencia 
de cliente, y es importante que se 
equilibren la conveniencia de la 
tecnología con la individualización 
que solo las personas pueden 
brindar. En este último punto, 
es donde claramente nuestra 
profesión seguirá siendo trascen-
dental y clave para las empresas”, 
concluye. 

▲
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quiero felicitar especialmente a los miles de agentes, coordinadores, 
supervisores, jefes de plataforma y todo el personal del staff de operacio-
nes, de tecnología, de RR.HH... Hoy hemos premiado y reconocido a una 
excelente representación del talento que tenemos en nuestras empresas 
y quiero felicitar a los ganadores y finalistas y a sus empresas, y animarlos 
a que se sientan muy orgullosos por este premio porque reconoce el buen 
trabajo que hacéis cada día. ¡Ojalá pudiéramos premiar a más!, pero estos 
galardones, serán un poco de todos. ¡Felicidades, sois muy grandes!”.

A continuación, tomó la palabra Mª Luisa Merino, gerente de la 
AEERC, quien señaló que “cada año, los Premios Fortius obligan a las em-
presas a detener su mirada en sus profesionales más destacados y a elegir 
a los mejores de entre los mejores”. Para Mª Luisa Merino, los Premios 
Fortius “son una importante herramienta de motivación, no ya solo por 
el inmenso honor que supone para un profesional representar a la com-
pañía ante toda la industria y sus clientes, sino por la implicación en todo 
el proceso de equipos y familia, de alta dirección y amigos, de clientes y 

mentores. Emociona ver un poquito del alma de cada persona en la can-
didatura”, señaló. Pero además indicó que los Premios Fortius son un ca-
talizador de las carreras profesionales de todos los candidatos, “que ven 
reconocido su trabajo, y especialmente de los ganadores, que reciben la 
oportunidad de formarse para llegar a ser mandos de la industria gracias 
al esfuerzo de nuestros partners y colaboradores, a los que estamos muy 
agradecidos, y de la propia Asociación”, añadió Mª Luisa Merino.

El jurado de los Premios Fortius 2019 lo conforman profesionales de 
primer nivel con amplia experiencia en la dirección y gestión de contact 
centers. En esta edición ha estado compuesto por Santiago Muñoz-Chá-
puli, Isabel Aceituno y Raquel Serradilla (candidatura mejor supervisor); 
Mª Luisa Merino, Laurent Etcheverry y Susana Santiago (candidatura me-
jor agente); José Luis Nieto, Ángel Vázquez y Juan Manuel Vaquero (can-
didatura mejor responsable de plataforma) y Mariano Zúñiga, Santiago 
Muñoz y Mª Luisa Merino (candidatura Espíritu Fortius).

Redacción

“Recibir este premio ha supuesto 
un gran honor por lo que implica 
en cuanto al reconocimiento de la 
labor profesional que desarrollamos 
desde la atención al cliente, en un 
sector con tanto peso hoy día. Es 
un inmenso orgullo que no puedo 
dejar de compartir con mis compa-
ñeros y la estructura de mi departa-
mento, que tanto me han ayudado 
y apoyado desde el principio. Estoy 
muy agradecido”, apunta Sergio 
Requejo. Recuerda que cuando 
empezó a trabajar en Konecta, hace 
ya más de seis años, no se hubiera 
podido imaginar que acabaría 
recibiendo este galardón. De hecho, 
al comienzo, no sabía si acabaría 
encajando en el desempeño de esta 
labor, por la falta de experiencia en 
el sector y por su perfil muy técnico. 
Tampoco había tratado directamen-
te con clientes y eso le preocupaba, 
pero el tiempo le ha demostrado 
que lo importante es tener intención 
de aprender y de mejorar cada día. 
El resto va llegando poco a poco. 
“Que tu empresa apueste por ti y 
confíe en tu candidatura es todo un 

honor y un orgullo, y el simple he-
cho de llegar a ser finalista ya me lo 
tomé como un gran premio. Ganar 
el Fortius como Mejor Agente del 
año ha sido un auténtico sueño y lo 
que pueda llegar a significar a nivel 
profesional aún no lo he pensado. 
Sin duda, será un impulso para 
plantearme nuevos retos, metas 
y responsabilidades dentro de la 
empresa”, afirma.

Su perfil
En lo referente a los valores que 
ha visto el jurado de los Fortius 
en él comenta que es difícil de 
determinar, aunque se inclina por la 
capacidad de aprendizaje y adap-
tación a un entorno laboral que no 
dominaba. “Entiendo que se habrá 
valorado esa evolución y el camino 
hasta ser capaz de sacar lo mejor de 
uno mismo. El aprender a gestio-
nar, empatizar con el cliente y a 
desarrollar todos los conocimientos 
que vas adquiriendo con el tiempo. 
Creo que además se ha puesto en 
valor el aportar ciertas aptitudes de 
mis habilidades laborales previas, 
aunque estas no tuviesen nada que 
ver con el sector, porque al final 
enriquecen tu propia experiencia 
laboral y te pueden llevar a niveles 
que pensabas que no ibas a poder 
alcanzar. Una actitud positiva ante 
los cambios, predisposición a apren-
der cada día, ser perfeccionista, la 
importancia del trabajo en equipo, 
conjugar diferentes áreas y cierta 
ambición positiva… Creo que esa 
son las cualidades que, al final, han 
podido llegar a convencer al jurado 
ante el resto de profesionales candi-
datos”, destaca.

l Mejor Supervisora:   Carla Oropesa   l Mejor Agente:  Sergio Requejo 
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“Desde el momento en que GSS 
Grupo Covisian me propuso como 
candidata sentí un orgullo enorme, 
ya que es un gran reconocimiento al 
trabajo que desarrollo día a día. No 
me hubieran propuesto como can-
didata si no fuera gracias al trabajo 
que se lleva a cabo en el servicio. El 
equipo ha sentido el entusiasmo por 
el premio como yo, y todos sus com-
ponentes han sido partícipes desde 
el primer momento. Lo sentimos 
como un logro conjunto”, comenta 
Carla Oropesa. 
Añade que a nivel personal, el 
galardón supone un empujón de 
energía para continuar aprendiendo 
y dedicándose al 100% a su equipo, 
empoderándoles y consiguiendo que 
exploten al máximo su potencial. 
“Profesionalmente, es un lujo poder 
contar con el respaldo de haber 
conseguido un premio como este y, 
sobre todo, poder optar a la beca de 
estudios que se otorga al ganador”, 
afirma Carla Oropesa.
Reconoce que en todas las pruebas 
que realizó durante la presentación 
de la candidatura ha destacado que 

su trayectoria en el sector no ha sido 
muy extensa. Llegó a la compañía 
en 2016 y no había trabajado en este 
sector anteriormente. Sin embargo, 
desde el momento en que empezó 
como teleoperadora de ventas, vio 
claro que quería quedarse e ir cre-
ciendo en él profesionalmente. “Tuve 
unos muy buenos referentes que me 
enseñaron a gestionar un equipo de 
forma empática, atendiendo a las 
particularidades de todos los que 
forman parte de él, y sin descuidar el 
objetivo que tenemos estipulado, ya 
que su consecución es lo que nos va 
a permitir continuar con éxito en la 
campaña, y eso es lo que quise trans-
mitirle al jurado. Mi máxima a día 
de hoy es aprender todo lo posible 
para continuar desarrollándome en 
el sector, y creo que esas ganas han 
tenido mucho que ver con haber 
conseguido el premio”, comenta.

Lo que vendrá
En lo que respecta al futuro del 
sector, es consciente de que este 
ofrece muchas oportunidades. “Las 
demandas de los clientes están 
cambiando junto con el contexto, 
por lo que el sector debe adaptarse 
a estas nuevas formas de hacer para 
conseguir dar las respuestas nece-
sarias, y continuar siendo empresas 
competitivas dentro del mismo. Las 
gestiones no presenciales están 
tomando cada vez más fuerza, algo 
que es muy positivo en nuestra 
posición, por lo que ahora nos 
toca crear herramientas y metodo-
logías que permitan realizar estas 
gestiones con la calidad necesaria, y 
dando lugar a una buena experien-
cia para el cliente”, concluye. 
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Las encuestas que se han realizado 
hasta la fecha en múltiples sectores, 
muestran un elevado grado de satis-

facción con el modelo de teletrabajo que se 
está realizando en la actualidad y eso que es 
un modelo forzado, sin posibilidad de combi-
nar con el trabajo presencial y con los incon-
venientes derivados de la pandemia. 

El modelo de teletrabajo por el que debe-
mos apostar, es un modelo mixto que com-
bine las ventajas y beneficios de la actividad 
desde casa con las ventajas y beneficios de la 
actividad presencial. 

Las ventajas de este modelo para nuestro sector, son muchas, y me 
gustaría señalar algunas de las más importantes:

n A día de hoy, permite evitar cualquier riesgo que ponga en peligro, 
en un futuro, la prestación de los servicios gestionados desde el site 
(riesgo nueva pandemia y otros posibles casos de fuerza mayor). Asegura 
la salud de los trabajadores evitando contagios intracentro. Adicional-
mente, de cara al futuro, construyendo un modelo de contingencia para 
el servicio, en caso de inoperatividad en el centro, tener un volumen de 
teletrabajo garantiza esa contingencia.

n Conciliación de la vida personal y profesional. Ayuda a la conci-
liación del trabajador, lo que redunda en mayor rendimiento del servi-
cio. Esto puede llevar a una motivación extra, beneficiando también la 
atracción y retención de talento por parte de las empresas, así como la 
productividad y el compromiso. 

n Adaptación del horario de trabajo en función de las necesidades 
de los clientes. Supone mayor flexibilidad del trabajador para la adapta-
ción de su horario laboral al requerido por el proyecto, mejorando así la 
planificación de los turnos en referencia a las necesidades de clientes y 
trabajadores. También posibilidad de contratación de jornadas, mayor 
facilidad a la hora de necesitar ampliaciones puntuales de horas, etc. 

n Ahorro de gastos y tiempo para los empleados. Supone un ahorro 
considerable en gastos de desplazamientos, comida, ropa, etc, así como 
del tiempo invertido en los traslados y desplazamientos. 

n Retención del talento. Puede fidelizar a los mejores empleados que 
valoran esta forma de colaboración como un plus que mejora su calidad 
de vida.

n Reduce el absentismo laboral. Reduce el absentismo laboral ya que 
el trabajador tiene una disposición de horario para poder recuperar ho-

ras o trabajar en otro turno, además de que la propia conciliación y flexi-
bilidad que proporciona reduce el absentismo de por sí.

n Mejora de perfiles potenciales. Se ha demostrado que el teletrabajo 
facilita el acceso a más y mejores perfiles de empleados cuando se trata 
de cubrir horarios nocturnos, festivos, fines de semana, idiomas poco 
frecuentes, y trabajos de cualificaciones muy específicas vinculados 
a nuevas tecnologías, ya que al trabajar desde casa le resulta más fácil 
compaginar estos horarios con la actividad diaria o necesidades perso-
nales. Se amplia también el ámbito de búsqueda ya que no es necesario 
que los empleados vivan cerca de su lugar de trabajo, facilitando así el 
acceso a más candidatos.

n Con la inversión tecnológica adecuada, que requiere inversiones 
aplicadas a cada servicio y operativa, se consiguen las mismas e incluso 
mayores eficiencias, cumplimientos de KPIs, etc., garantizando la co-
rrecta gestión de los servicios que prestamos.

n El teletrabajo puede servir de gran ayuda para frenar la despo-
blación rural, y para mitigar las consecuencias del cambio climático. 
Posibilita el cambio de vivienda familiar sin condicionante de distancia 
al lugar de trabajo, ofreciendo una gran oportunidad a los proyectos de 
repoblación en el mundo rural, y descongestionando las ciudades y la 
contaminación asociada al transporte. La repoblación de zonas rurales 
con este tipo de trabajos a distancia, dinamizaría, así mismo, el resto de 
sectores rurales.

En definitiva, estos son solo algunos de los beneficios que puede traer 
consigo la evolución del teletrabajo, y que gracias a la transformación di-
gital de nuestro sector, ya han empezado a conseguirse. Debemos seguir 
avanzando para lograr todos estos y muchos más. 

Miguel Villaescusa,  

Client Service Manager de Transcom

La reciente alerta sanitaria generada por la pandemia nos ha obligado a todos 
los sectores a evolucionar, acelerando en muchos casos procesos y modelos 
existentes que no tenían demasiada implantación como es el caso del teletraba-
jo. Tanto empresas, como empleados nos hemos visto en la situación de organi-
zar nuestra actividad y adaptarnos a este modelo, que desde mi punto de vista, 
cuenta con múltiples ventajas

el blog de Transcom

Teletrabajo: evolucionando 
el sector y la sociedad

https://es.transcom.com/blogs

 MIGUEL VILLAESCUSA,
Client Service Manager  
de Transcom.
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en imágenes

POR EL BUEN CAMINO
El pasado año, se gestionaron 
casi 6.000.000 millones de con-
tactos directos con clientes, 
abordando una labor muy am-
plia tanto en ámbitos de aten-
ción al cliente, gestión de cobro 
y BO, así como en ámbitos en-
marcados en el lanzamiento co-
mercial (servicios de fidelización, 
retención, anticancelación  y 

gestión de pedidos). Este año, el 
lanzamiento de nuevos proyec-
tos hace pensar que esta cifra de 
contactos se incrementará entre 
un 7% y un 10%.
El haber conseguido agentes 
multidisciplinares permite, por 
ejemplo, generar un interés co-
mercial en un cliente que llama 
con una duda técnica. “Esta 

realidad hace que la experiencia 
del cliente sea mas satisfactoria 
ya que con una sola conversa-
ción somos capaces de resolver 
todas las necesidades que el 
cliente presenta y a su vez mejo-
ramos la oferta comercial, lo que 
genera una mejora del ratio de 
rellamada y NPS”, puntualizan 
los responsables de ISGF.

Visitamos las instalaciones              de         en Murcia

LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA
Para adaptarse constantemente a los avances tecnológicos 
cuentan con un equipo propio de desarrolladores informáticos 
que diseñan herramientas con tecnología interna y de inno-
vación propia, creando un ecosistema multidispositivo único 

para cada cliente, integran-
do herramientas externas 
con las propias, tales como 
CRMs, automarcadores, 
módulos de monitorización, 
control y reporting, robots, 
etc., todo ello en entornos 
seguros y con la posibilidad 
de trabajar presencialmente 
o desde casa. 

MEDIDAS 
ERGONÓMICAS
ISGF cuenta con un SPP 
(Servicio de Prevención 
Propio) que se encarga 
de evaluar las condicio-
nes de trabajo y aplicar 
las medidas ergonó-
micas necesarias para 
garantizar la salubridad 
de los trabajadores. 
Esta exigencia les ha 
permitido obtener la 
certificación de “Exce-

lencia Preventiva” otorgada por Laborprex, entidad especializada en Auditorías de Sistemas de Ges-
tión de la Prevención de Riesgos Laborales, según resolución de la Dirección General de Trabajo.

El centro de ISGF Murcia se ubica en el polígono 
industrial Cabezo Cortado, colindando con el 
campus universitario de Espinardo, lo que garan-
tiza buenos accesos en transporte público y pri-
vado. Actualmente, trabajan en el mismo más de 
1.200 personas, que prestan servicios de atención 
al cliente, fidelización, retención y recobro, para 
una importante empresa de telecomunicaciones.

ENFRENTARSE A  
LOS RETOS SIN MIEDO
“Es un orgullo ser una de las empresas 
de mayor volumen de contratación de 
toda la región y haber podido ofrecer 
contratos indefinidos a mas del 60% de 
la plantilla”, señala Amaya de la Porti-
lla, directora de Operaciones Murcia. 
“Nos enfrentamos a continuos retos, 
que nos obligan a tener una organiza-
ción humana y tecnológica ágil y ver-
sátil que satisfaga las necesidades del 
consumidor de manera casi inmediata. 
Así, somos muy exigentes con nosotros 
mismos, por lo que estamos muy cen-
trados en desarrollar varios pilares que 
consideramos fundamentales, como 
son la ciberseguridad, el big data o la 
robotización de procesos”, concluye. 
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FORMACIÓN CONTINUA
Desde la compañía recalcan que uno de sus valores 
es el de la flexibilidad, y ese valor llevado al terreno 
de la formación inicial y continua, se materializa en 
la capacidad de adaptación de los formadores a las 
necesidades de los agentes y de los clientes.
Esto, unido al ratio de formador por agente, donde 
prima el aprendizaje práctico, les ayuda a conseguir 
que en el día a día los agentes dispongan de todas 
las herramientas a su alcance. “Esa es nuestra mayor 
motivación, sin duda”, recalcan desde ISGF. 

POLÍTICA DEL 
BIENESTAR
Hay establecidos hora-
rios flexibles y la opción 
del teletrabajo. Se im-
parten formaciones que 
trabajan la búsqueda de 
la felicidad, incluso se 
certifica a los agentes 
con créditos de la Uni-
versidad de Murcia y la 
Universidad Politécnica 
de Cartagena a través 
de cursos enfocados al 
desarrollo de personas.

MOMENTO PARA DESCONECTAR
Los responsables ISGF recalcan su apuesta por 
mantener un proceso de mejora continua para 
crear un entorno de trabajo saludable y feliz, 
lo que entienden como una clave de su éxito. 
Esta felicidad se ve reflejada en muchos KPIs 
operativos y productivos así como en el bajo 
absentismo.
El centro dispone de zonas donde relajarse, y 
áreas de vending y descanso con acceso directo 
a la calle, lo que permite desconectar fácilmente.

Visitamos las instalaciones              de         en Murcia

SELECCIÓN INICIAL
El departamento de selección y formación interna cuenta con 
mas de seis salas formativas luminosas, amplias y con todas las 
necesidades tecnológicas cubiertas, para poder dar soporte a 
todos los candidatos y fu-
turos agentes al desplegar 
tanto sus itinerarios iniciales 
y continuos como algunos 
específicos creados para 
ocasiones concretas, como 
el programa de Inteligencia 
Emocional que se ha impar-
tido estos últimos meses.

EL PAPEL DE  
LOS CARGOS 
INTERMEDIOS
Son una pieza fundamental para 
velar por la motivación de la 
plataforma. Están totalmente 
cualificados para trabajar con 
personas, resaltando y compar-
tiendo siempre los aspectos posi-
tivos de cada individuo, así como 
la capacidad de poder ayudar en 
las diferentes situaciones que se 
puedan encontrar en el día a día. 

DIVISIÓN DEL TRABAJO
El centro esta dividido en dos edificios conec-
tados, el primero, de 2.500 m2, está formado 
por cinco plantas destinadas a la prestación de 
servicios comerciales.
El segundo tiene una superficie de 850 m2 y 
está formado por tres plantas en las cuales se 
realiza la gestión del cobro sobre mas de 168 
millones de deuda al año entre el segmento resi-
dencial y el de empresa. Esto origina aproxima-
damente atender 1.800.000 llamadas entrantes 
y generar mas de 1.600.000 contactos salientes 
al año, además de resolver unos 800.000 even-
tos de back office en facturación. 
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además de las bondades de la tec-
nología cloud, defienden el gran 
trabajo de su equipo de soporte 
altamente profesional. “Gracias a 
ellos, hemos logrado que migrar 

todos los puestos de una empresa 
a teletrabajo, o incluso, crear desde 
cero una plataforma con todos sus 
puestos en casa sea sencillo, rápi-
do y totalmente flexible, teniendo 
disponibilidad total del servicio en 
menos de 24 horas y asegurando 
siempre la calidad de servicio que 
les caracteriza”, destaca la country 
manager de la compañía.

En el caso de las empresas clien-
tes, los empleados solo han tenido 
que llevarse sus teléfonos IP a sus 
casas y conectarlos a su red de in-
ternet para continuar trabajando 
con total normalidad. Otros han 
preferido configurar sus exten-
siones en softphones para móvil o 
para PC, y también lo ha habido 
que han optado por la solución de 
Superextensión de VOZ.COM. En 
cualquier caso, los clientes dispo-
nían de un abanico de posibilida-
des para que el teletrabajo se rea-
lizara de manera eficiente y con la 
mejor comunicación.

Por su parte, las empresas que 

orgullosos del esfuerzo realizado 
en estos días, y por supuesto, lo 
fundamental es seguir al lado de 
nuestros clientes para que sus co-
municaciones tanto desde casa, 

como desde la oficina, o incluso 
en un modelo mixto, sean ejem-
plares”, afirma Natalia Trohin.

Redescubriendo  
la tecnología cloud

Desde la compañía apuntan que 
siempre han defendido las vir-
tudes de la Telefonía IP y de las 
soluciones cloud como servicio. 
“La VozIP nos abre un gran abani-
co de posibilidades, entre ellas la 
flexibilidad de poder trabajar en 
cualquier lugar del mundo como 
si estuvieras en tu propia ofici-
na. Ahora, ante una crisis de este 
calado, ha quedado demostrado 
lo importante de no estar atado 
a tu sistema de comunicaciones 
in house. Es en estos momentos 
cuando los clientes y no clientes 
se han dado cuenta en toda su di-
mensión de las ventajas que apor-
tan la digitalización, la Voz IP y las 
tecnologías en la nube”, comen-
tan desde la compañía.

Los responsables de VOZ.COM 

La crisis de la COVID-19 ha 
supuesto un punto de in-
flexión importante para to-

das las organizaciones, ya que han 
tenido que buscar la mejor fórmu-
la para estar al lado del cliente en 
medio del total aislamiento que 
se vivió tanto en España como en 
otros países. Ante esto, el contact 
center ha sido la palanca que ha 
impulsado las relaciones entre las 
marcas y sus clientes, convirtién-
dose en el único punto de encuen-
tro con el consumidor. 

“Creo que la industria de los 
contact centers, en líneas gene-
rales, ha salido reforzada de esta 
crisis sanitaria. Este sector ha de-
mostrado sobradamente que es 
capaz de hacer frente a las contin-
gencias más impensables, con una 
capacidad de reacción inmediata, 
apostando sin miedo por los cam-
bios tecnológicos necesarios para 
mantener su calidad de servicio y 
velando en todo momento por el 
bienestar de sus agentes”, señala 
Natalia Trohin, country manager 
de VOZ.COM.

Fortaleza tecnológica 
Lo cierto es que la tecnología se ha 
convertido en un punto de apoyo 
fundamental en las empresas para 
intentar mantener la normalidad 
dentro de lo posible. “Creo que 

 protagonista

      Los proveedores de tecnología españoles hemos 
demostrados nuestra fortaleza en esta crisis 

es una gran noticia saber que las 
empresas tecnológicas españolas 
estamos preparadas para afron-
tar este tipo de crisis y ponernos 
al servicio de las personas y del 
entramado empresarial para que 
todo sea un poco más fácil”, reco-
noce Natalia Trohin.

En el caso de VOZ.COM, la com-
pañía ha ayudado a sus clientes a 
superar con éxito los momentos 
de mayor incertidumbre, consi-
guiendo, por ejemplo, implantar la 
modalidad de teletrabajo en tiem-
po récord.

Desde la compañía señalan que 
tanto los contact centers, como las 
empresas de todos los sectores les 
han demandado poder implemen-
tar rápidamente un plan de con-
tingencia que les permitiera seguir 
con su actividad laboral como lo 
harían en sus oficinas, pero con 
sus trabajadores en sus propios 
hogares. Reconoce que se han eje-
cutado planes de escalada en ape-
nas dos meses, cuando estaban 
previstos para poner en marcha en 
cuatro o cinco años.

“En VOZ.COM fuimos conscien-
tes de esta situación desde el prin-
cipio y hemos ayudado a migrar 
al teletrabajo a casi la totalidad 
de nuestros clientes, con tiempos 
de respuesta ejemplares y sin in-
terrupciones de servicio. Estamos 

Los planes de contingencia 
que han tenido que poner en 
marcha las empresas ante la 
irrupción de la COVID-19 ha 
hecho que los proveedores 
de tecnología como VOZ.
COM se hayan convertido en 
algo más que aliados y ha-
yan mostrado su valía como 
partnes. Desde esta compañía 
nos cuentan cómo han ayuda-
do a sus clientes a continuar 
manteniendo su actividad y 
a seguir haciendo de la ex-
periencia de cliente su valor 
diferencial.

NATALIA TROHIN, 
country manager 
de VOZ.COM.

VOZ.COM: AGILIDAD, FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD              A LAS DEMANDAS DEL CLIENTE
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los clientes y potenciales clientes 
los que marcan el rumbo que he-
mos de seguir y hay que estar muy 
atento a lo que necesitan. La clave 
del éxito radica en escuchar (pero 
escuchar de verdad) las necesida-
des y buscar las soluciones ade-
cuadas”, añaden.

Su equipo de Desarrollo trabaja 
constantemente en ir actualizando 
las soluciones según las deman-
das, en crear nuevas soluciones 
adaptadas a las nuevas necesida-
des o en mejorar funcionalidades 
ya existentes.   “¡Quién sabe!, quizá 
los desarrollos más novedosos en 
los que vayamos a embarcarnos 
ahora mismo no los podamos ni 
imaginar y quizá estén a la vuel-
ta de la esquina… La tecnología 
y el desarrollo de aplicaciones 
en cloud avanza muy rápido y es 
imparable su rumbo. Todo lo que 
puedas imaginar para mejorar tus 
comunicaciones (y hasta lo que 
aún no puedas ni imaginar) es po-
sible con VOZ.COM”, puntualizan.

Redacción

cada caso de forma individual. Por 
supuesto, esto no solo se produ-
ce a la hora de poner en marcha 
un proyecto, sino, durante todo el 
tiempo que el cliente permanece 
con nosotros. Esto hace que nues-
tro soporte 24/7/365 sea altamen-
te valorado por todos nuestros 
clientes y partners”, comenta la 
country manager de la compañía.

Añade que a ello se suma ade-
más, el hecho de contar con un 
equipo de Desarrollo propio, total-
mente implicado en lograr que las 
soluciones sean flexibles y adapta-
bles a las necesidades variables de 
los clientes.

Por el buen camino
Todo lo vivido en estos meses pa-
sados de trabajo contrarreloj al 
lado de sus clientes ha servido a 
la compañía para cerciorarse de la 
validez de sus líneas de actuación. 
Sus responsables señalan que “el 
principal proyecto ha sido, es y 
seguirá siendo estar allí donde de-
mande el mercado”. “Porque son 

no eran clientes y empezaron a 
serlo ante las necesidades que les 
surgieron por el confinamiento, 
solicitaron el servicio deseado y en 
tiempos rápidos tuvieron disponi-
ble el servicio. “Hemos ayudado a 
desplegar infraestructuras de con-
tact center en remoto en cuestión 
de horas”, puntualizan desde la 
compañía. 

Es evidente, como ya se ha seña-
lado, que esta crisis ha mostrado 
las ventajas de la tecnología cloud. 
Natalia Trohin reconoce que em-
presas que no habían optado aún 
por ella, lo hicieron por aprove-
char su infraestructura in house, o 
por reticencias con la seguridad o 
la privacidad. Pero aún así, se han 
visto en la imperiosa necesidad 

de digitalizar sus comunicaciones 
e infraestructuras. “El entramado 
empresarial español casi en su 
totalidad ha dado paso a una nue-
va era apostando por soluciones 
flexibles y versátiles que permiten 
la continuidad de negocio, inde-
pendientemente de la ubicación 

de los trabajadores”, puntualiza.
“Creo que estos cambios tecno-

lógicos, que muchos han adopta-
do de manera improvisada, han 
llegado para quedarse ya estable-
cidos en las organizaciones. Es el 
momento, por tanto, de pasar de 
los planes de contingencia a solu-
ciones estables y definitivas basa-
das en el cloud y el pago por uso”, 
añade Trohin.

Valor diferencial  
de la compañía

Desde VOZ.COM apuntan que 
además de las potencialidades de 
la tecnología con la que trabajan, 
sus profesionales, son otro punto 
esencial que suma para reforzar su 
valor diferencial frente a la com-
petencia. En este sentido, cuentan 
con un equipo estable y muy cua-
lificado, con una gran implicación 
en su trabajo. 

Señalan que algo que les hace 
diferentes es que los clientes dis-
ponen de sus técnicos asociados 
desde el momento en que se dan 
de alta, de manera que siempre 
reciben una atención personal y 
altamente profesional. 

“Los clientes valoran mucho 
esta atención más personalizada, 
ya que en todo momento tienen 
una figura de confianza a la que 
pueden dirigirse y que conocen 

  Los clientes son 
quienes nos marcan el 
rumbo que debemos 

seguir, estamos atentos 
a sus necesidades 

Desde VOZ.COM señalan que 
su solución para contact 

centers, Cloud Contact, es 
una herramienta viva, que va 
actualizándose para adaptarse a 
las necesidades que les trasmi-
ten los clientes. “Para nosotros 
la novedad es estar siempre 
actualizados para facilitar las co-
municaciones a nuestros clientes, 
escuchándoles y adaptándonos a 
lo que requieren. Por supuesto, 
ahora mismo la necesidad ha 
pasado por establecer un contact 
center como servicio (CCaaS) 
y deslocalizado. Estamos muy 
satisfechos de haber podido 
contribuir a poner las cosas muy 
fáciles a nuestros clientes en este 
sentido gracias a nuestra tec-
nología”, afirma Natalia Trohin, 

country manager de VOZ.COM.
Asimismo, comenta que las 
principales demandas tanto de 
contact centers como del resto 
de empresas, pasan, no tanto 
por la solicitud de nuevas fun-
cionalidades, sino por soluciones 
cuya implantación sea inmediata 
y que no requieran ningún tipo 
de instalación. “Es imprescindible 
para todos los contact centers 
disponer de herramientas intui-
tivas, que sean muy sencillas de 
utilizar y no requieran horas y 
horas de formación.  Se reclama 
una puesta en marcha ágil, y para 
ello, estos factores son determi-
nantes. También es fundamental 
ser ágiles en la escalabilidad y en 
los cambios que puedan surgir 
para adaptarse a las cambiantes 

necesidades de los centros de 
atención al cliente. Por supuesto, 
siempre con la máxima calidad y 
sin olvidar el soporte, que ha de 
ser dedicado, personal, 24/7 y 
muy profesional”, destaca Trohin.
Para los responsables de la 
compañía es esencial y priori-
tario que sus soluciones para 
centros de contacto, tanto si 
hablamos de Cloud Contact, 
como de un Trunk SIP Contact 
Center, cumplan todas estas 
expectativas.
“El cliente final, digital y om-
nicanal, es exigente y reclama 
inmediatez, por ello, las herra-
mientas que los contact centers 
necesitan para darles un buen 
servicio han de adaptarse a 
ellos”, concluye Natalia Trohin.

ÚLTIMAS APUESTAS EN EL MERCADO 
DEL CONTACT CENTER

“Es imprescindible para 
todos los contact centers 
disponer de herramientas 

intuitivas, sencillas de usar”

VOZ.COM: AGILIDAD, FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD              A LAS DEMANDAS DEL CLIENTE
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HOTELBEDS, LA APUESTA  
POR UN AUTOSERVICIO 
ÁGIL Y EFICIENTE
Hotelbeds está apostando fuertemente por 
las soluciones de autoservicio. De hecho, 
este año ha lanzado “SelfSeT”, un conjunto 
de herramientas diseñadas para ayudar a los 
clientes a resolver sus consultas más comu-
nes de la manera más rápida y conveniente 
posible. Asimismo, la compañía ha com-
pletado con éxito la renovación de toda su 
infraestructura de telefonía que da soporte 
a su centro de atención al cliente.

fraestructura telefónica y ganar 
agilidad.

La renovación de la infraestruc-
tura telefónica empezó a finales 
del año pasado y ha implicado la 
migración de todos los servicios 
existentes a un nuevo centro de 
atención al cliente con tecnología 
de Salesforce basada en la nube, 
servicio proporcionado por Vona-
ge (anteriormente conocido como 
New Voice Media).

“El despliegue de esta resisten-
te plataforma basada en la nube 

Hotelbeds ofrece a más de 
180 000 hoteles de todo el 
mundo acceso a canales 

de distribución complementarios 
de alto valor, sin que ello suponga 
una competencia con su estra-
tegia de distribución a través del 
canal directo. Estos incluyen una 
red de más de 60 000 empresas tu-
rísticas B2B a las que de otro modo 
sería difícil de acceder, tales como 
operadores turísticos, agencias de 
viajes minoristas, aerolíneas y pro-
gramas de canjeo de puntos.

En este contexto, habría que 
comenzar por destacar que como 
parte de la integración de la com-
pañía con GTA Travel y Tourico 
Holidays, las operaciones globales 
heredaron 14 operadores de lla-
madas en 4 plataformas de cen-
tros de contacto independientes. 

Proyecto de telefonía
Ante este panorama, el objetivo, 
prioritario era tratar de simplifi-
car la gestión de la atención a los 
clientes, utilizando una única in-

con plena integración con nues-
tro CRM implicó reunir un equipo 
central de expertos de las funcio-
nes respectivas. Desde la firma 
del contrato hasta la puesta en 
marcha completa tardó poco más 
de un año, principalmente debido 
a la implementación de la cone-
xión MPLS (conmutación de eti-
quetas de protocolo múltiple) y la 
naturaleza estacional de nuestro 
negocio”, puntualiza Marc Albert, 
director global de operaciones de 
Hotelbeds.

▲

Estas son las principales:
Estabilidad en las llamadas.
Se ha implementado Voz MPLS 
(conmutación de etiquetas de 
protocolo múltiple) dedicada, que 
conecta todos los centros de con-
tacto, lo que garantiza una calidad 
de llamada estable en comparación 
con WebRTC (Real-Time Commu-
nications), donde las llamadas se 
enrutan a través de Internet. 

Reducción de llamadas perdi-
das. Las caídas de llamadas surgen 
debido a una mala conexión de 
llamadas entre el cliente y el agen-

te. Con el MPLS de voz dedicada, 
que conecta todos los centros, se 
reduce drásticamente la probabili-
dad de que las llamadas se caigan, 
incluso si las llamadas se atienden 
en otra ciudad, país o continente.
Reducción de incidencias gra-
ves. La solución se implementó a 
fínales de marzo y en los primeros 
3 meses se registraron más de 
58.000 interacciones (entrantes 
y salientes) con clientes y pro-
veedores. El 99% del tiempo de 
funcionamiento, en el sistema 
se han registrado 0 incidencias 
importantes.

3 VENTAJAS DE UNA INFRAESTRUCTURA TELEFÓNICA EN MODO CLOUD

MARC ALBERT, director 
global de operaciones 
de Hotelbeds.
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▲

mamente tenemos pensado im-
plementar Bedsy en otros idiomas 
y extender los servicios ofrecidos”, 
afirma el director global de opera-
ciones de Hotelbeds.

“Bedsy maximiza la eficiencia 
de nuestros equipos de atención 
al cliente y ahorra mucho tiempo 

que los clientes dedican actual-
mente a resolver sus consultas 
más comunes, sobre todo porque 
el 35% de las llamadas que reci-
bimos son solo para reconfirmar 
las reservas de hotel”, puntualiza 
Marc Albert. “De igual modo, con 
Livechat nuestros agentes de Aten-

ción al Cliente están disponibles 
al momento para atender a los 
clientes y así pueden gestionar sus 
consultas de manera más rápida y 
eficiente”, añade.

En un negocio B2B como este, la 
puesta en marcha de iniciativas de 
este tipo, busca reducir los costes 
operativos y aumentar la eficien-
cia, y eso fue lo que se pretendía 
también es este caso. “Nosotros 
hacemos un seguimiento de cada 
interacción con el cliente y hemos 
preparado nuestro servicio en fun-
ción de los principales motivos de 
contacto. Una parte importante 
del coste operativo de los clientes 
es mantener los recursos para ad-
ministrar las reservas de sus clien-
tes finales, con las herramientas de 
SelfseT. El objetivo es que nuestros 
clientes administren sus propias 
reservas y eliminen o reduzcan el 
tiempo que pasan hablando con 
nosotros. Esto permite a los ho-
teles concentrarse en atender al 
viajero final y asegurarse de que 
tengan la mejor experiencia. Bus-
camos reducir los contactos gene-
rales en un 20% para fines de 2021 
alentando a los clientes a adminis-
trar su propia reserva a través de 
SelfseT”, concluye Marc Albert.

que puede proporcionar el esta-
do de las consultas de reservas o 
un número de confirmación del 
proveedor, todo ello en tiempo 
real y atendiendo a un número 
ilimitado de clientes simultánea-
mente. También puede orientar 
a los clientes en otras cuestiones 
relacionadas con las reservas y 
consultas diarias como, por ejem-
plo: enviar una petición especial al 
hotel o proporcionar enlaces para 
acceder a la información del hotel.

“Bedsy se ubica en nuestra pá-
gina web y proporciona informa-
ción sobre las reservas, envía una 
petición especial al hotel, propor-

ciona enlaces para acceder a la in-
formación del hotel, comparte el 
número de confirmación del hotel 
e informa sobre el estado de la so-
licitud del cliente. Este servicio se 
proporciona actualmente en inglés 
y en español. Viendo la positiva res-
puesta de nuestros clientes, próxi-

“Si bien la nueva solución de 
telefonía mejora principalmente la 
calidad de las llamadas, la infraes-
tructura y la tecnología que hay 
detrás de la solución nos permite 
ser altamente flexibles y ágiles para 
poder responder a la situación y a 
la demanda actual”, señala Marc 
Albert. La nueva infraestructura 
se puso a prueba recientemente, 
con motivo de la COVID-19. “Nos 
ayudó a gestionar rápidamente la 
situación, permitiendo que nues-
tros agentes recibieran llamadas 
desde sus casas para garantizar la 
continuidad del servicio. También 
implementamos la funcionalidad 
de reconfirmación en la IVR, per-
mitiendo a los clientes acceder al 
número de reconfirmación del 
hotel directamente sin esperar en 
línea para hablar con un agente”, 
añade. 

Autoservicio  
y chat en vivo

Además de esta mejora tecnoló-
gica incluida en el contact center, 
Hotelbeds ha implantado este 
año un kit de herramientas de 
autoservicio SelfSeT disponibles 
desde su página web”. Las prime-
ras funcionalidades a disposición 
de los clientes son Livechat y el 
chatbot Bedsy.

A principios de año, la compa-
ñía implantó Livechat en su página 
web para poner en contacto direc-
to a los clientes con su Centro de 
Atención al Cliente local, de una 
manera mucho más rápida que 
antes, contactando en tiempo real 
y con una atención más personal.

A este lanzamiento le siguió en 
el mes de junio, Bedsy, un chatbot 

El 35% de las llamadas que recibimos  
son solo para reconfirmar las reservas de hotel

Este kit de herramientas de autoservicio está 
diseñado para permitir a los clientes gestionar 
por sí mismos varios aspectos de su reserva a 
través de la página web y por teléfono. Ade-
más de Livechat y el chatbot Bedsy, la compañía 
está probando otras herramientas:

Portal de gestión de reservas. 
Es una herramienta ubicada en la página web 
en la que los clientes mayoristas (que general-

mente se conectan a través de una API) pueden 
consultar, modificar y cancelar sus reservas sin 
tener que llamar a Hotelbeds o enviar un correo 
electrónico.

Servicio de asistencia de gestión de reservas. 
También está ubicada en la página web. Los 
clientes, tanto mayoristas como minoristas, pue-
den enviar consultas y verificar lo editado sin 
tener que llamar o enviar un email a Hotelbeds.

Otras funcionalidades de SelfSeT

Livechat se lanzó por primera vez en abril de 2019 para los clientes 
de habla inglesa. En agosto de 2019, para los clientes de habla 
hispana. En mayo de 2020, para el mercado chino y japonés.
Antes de la COVID-19 se atendían 9.000 chats al mes, con un SLA 
(Service Level Agreement) de 93% y un nivel de satisfacción del 
cliente de 7,5 sobre 10. En abril, mayo y junio, en esos tres meses, 
se han recibido más de 20.000 interacciones de los clientes de 
habla inglesa.
El chatbot Bedsy, lanzado en marzo de 2020, en los meses de abril, 
mayo y junio, administró el 70% de las interacciones.

DATOS DE LIVECHAT Y BEDSY
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Si le preguntamos a los agentes del contact center o de otras áreas de operaciones (entrega logística, 
instalaciones, mantenimiento, atención presencial…) qué es lo que hacen en su día a día, en muchas 
ocasiones nos describirán la tarea 
que realizan: “atiendo al cliente, 
pero si quiere solicitar la baja le 
transfiero al área de retención”, 
“gestiono un alta de una póliza, 
pero si me tienen que remitir do-
cumentación adicional, le digo al 
cliente que la mande por correo”. 
Cada uno de estos agentes velará 
porque su tarea se realice de la ma-
nera más eficiente y rápida posible. 
Podríamos pensar que si todos los 
agentes hiciesen su tarea de ma-
nera perfecta, el cliente viviría una 
experiencia memorable y satisfaría-
mos plenamente sus necesidades. 
Pero esto no siempre es así. 

construyendo operaciones de clientes

Cuando le preguntamos a un coordi-
nador o un supervisor qué es lo que 
hace su equipo, en ocasiones, nos dice: 

“siéntate y ármate de paciencia que te voy a 
contar”. Y nos describe las decenas de correos 
que recibe, los Excels que tiene que procesar, 
a quién deben reportar información… tareas, 
tareas y más tareas. 

El cliente no entiende de tareas. El cliente vive 
experiencias. Y estas experiencias están sujetas a 
un pequeño guion más o menos establecido. En 
servicios más consolidados, como petición de 
comida o gestiones bancarias, 
es difícil salir de ese guión. En 
otros servicios, la capacidad 
de improvisación del agente 
es crucial para crear esa expe-
riencia en el cliente.

Pero esa experiencia, esa 
representación realizada 
delante del cliente, tiene un 
sentido extremo a extremo. Tiene un argu-
mento y unos actores. 

Los procesos, como conjunto coordinado y 
armónico de tareas, interacciones, interven-
ciones de los distintos actores, son el guión 

de la experiencia que vive el cliente. Y de 
nosotros depende que ese guión sea la clave 
para que la representación sea interesante o 
simplemente un tostón infumable por el que 
debemos pasar.

Los procesos dan sentido a las actividades 
y tareas que hacemos en nuestros centros de 
operaciones. Representan el catálogo de servi-
cios que ofrece el centro. Son los “productos” 
de la “fábrica de la experiencia” que produci-
mos cada día, a razón de 50, 80 o 100 veces por 
jornada y agente.

Los procesos son los que de-
ben ser analizados en su conjun-
to. Una tarea puede estar perfec-
tamente ejecutada en tiempo y 
en plazo, pero no aportar ningún 
valor al cliente o ser innecesaria.

Cómo cambia la película 
cuando el coordinador o super-
visor me contestase a la pregunta 

anterior: “… nosotros ejecutamos 5 procesos 
básicos de negocio: la resolución de sus con-
sultas, la gestión de sus incidencias técnicas, la 
modificación de sus servicios y, si solicita una 
baja, nos ocupamos de aplicar el proceso de 

retención”. Acabamos de enumerar el “nivel 1” 
del modelo de procesos de nuestro centro de 
operaciones. 

Modelo de Procesos
Disponer de un modelo de procesos sólido, 
estructurado, alineado con la experiencia de 
cliente y su “viaje” con nosotros, documenta-
do y accesible, tiene unas ventajas indudables:

l Permite definir esa carta de servicios 
que ofrece un contact center o un área de 
operaciones.

l Permite comprobar el alineamiento de 
dicha área con el customer journey .

l Permite alinear también los grandes indi-
cadores de negocio por proceso, y no en cada 
una de las tareas individuales. Estos grandes 
indicadores de negocio van alrededor de:

> La velocidad: cómo de rápido hacemos 
las cosas.
> La calidad: cómo nos ajustamos a un 
estándar. Cómo lo hacemos “bien” y “a la 
primera”.
> La experiencia vivida: cómo es la expe-
riencia que vive el cliente en ese proceso.
> El coste/beneficio del proceso.

¿POR QUÉ UN MODELO DE PROCESOS EN EL                      
CONTACT CENTER O EN ÁREAS DE OPERACIONES?

Expertos en operaciones

SOLUCIONES
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construyendo operaciones de clientes

l Permite alinear el conocimiento alrededor 
de los procesos de negocio.

l Permite crear modelos de tipificación de 
interacciones alienadas con dichos procesos 
de negocio. Aquí sería interesante refrescar 
nuestro artículo sobre la Voz del Cliente ba-
sado en estos modelos de tipificaciones, en el 
número 82 de esta revista.

l Permite identificar mejoras que la visión 
por tareas no lo hace posible. Las tareas son 
los árboles que en ocasiones no nos dejan ver 
el bosque de los procesos. Técnicas de mejora 
y reingeniería de procesos permite identificar 
“mudas” o elementos que afectan directamen-
te a una experiencia negativa en el cliente: 
exceso de inventario de tareas pendientes, ex-
ceso de contactos innecesarios con el cliente 
y falta de resolución “a la primera”, exceso de 
errores o exceso de tiempo empleado.

¿Y a qué llamamos un modelo de procesos? 
Pues no deja de ser una visión estructurada y 
jerarquizada de la representación de esa expe-
riencia que vive el cliente. Y en los contact cen-
ters tiene alguna característica particular:

Alineamiento con el Customer Journey

Las necesidades del cliente y la manera de in-
teractuar con él varían a lo largo de su “viaje”. 
De las diferentes necesidades e interacciones, 
surgen situaciones en las que el cliente necesi-
ta información, apoyo, o la realización de una 
transacción de negocio. Es del análisis del Cus-
tomer Journey de donde se desprenden los di-
ferentes escenarios o “historias de cliente”. La 

descripción de las mismas es la que conlleva al 
dibujo de los procesos de negocio.

Vinculación a entidades de negocio

Los procesos manejan “entidades de negocio”, 
esas piezas de puzzle sobre las que trabajamos 
en la experiencia del cliente.

l Los  procesos  de  marketing  sobre  campañas.
l Los procesos de venta sobre oportunida-

des, ofertas y contratos.
l Los procesos de atención sobre casos y 

actividades.
l …

Tratamiento específico  
de la gestión de contactos

En los contact centers adquiere una relevancia 
específica el proceso de “gestión de contactos”. 
Entendemos que en un entorno de relación 
con el cliente, prácticamente todos los pro-
cesos de negocio se inician o finalizan con un 
contacto con el cliente o usuario. Dicho proce-
so tiene su propio flujo y tratamiento. 

Separar el análisis de un proceso específico 
de Gestión de Contactos permite entender las 
necesidades de sistemas específicos especiali-
zados en esta función (sistemas de telefonía, 
formularios web, apps, chat…). Un proceso de 
Gestión de Contacto habitual contempla:

l Identificación de Cliente: mecanismos 
para identificar quién es el interlocutor. En 
función del canal utilizado puede ser desde 
una recogida de dígitos en una IVR, un login-
password en una aplicación, o la pregunta de 

un agente en una conversación.
l Identificación de Motivo: mecanismos 

para identificar el motivo de la interacción. 
Desde una opción de un IVR (Para consultas, 
pulse 1. Para temas relacionados con el progra-
ma, pulse 2…) hasta una pregunta abierta.

l  Acuse de recibo.
l Enrutamiento: identificación, en fun-

ción del cliente y el motivo, del interlocutor 
más adecuado para gestionar la solicitud.

l Gestión de colas y esperas: tratamiento 
del contacto si el destinatario más adecuado 
se encuentra ocupado.

Conclusiones
En ocasiones da “pereza” embarcarse en un 
ejercicio de desarrollo del modelo de pro-
cesos del contact center o del área de opera-
ciones. Es fácil encontrar justificaciones: no 
tenemos tiempo, no es prioritario, no se ve 
necesario, todo el mundo ya sabe lo que tiene 
que hacer, es muy difícil de mantener… Sin 
embargo, es cuando nos enfrentamos a los re-
tos de evolución y mejora de los resultados, 
los costes, la eficiencia o la experiencia del 
cliente cuando descubrimos que algo falta, 
que esa pieza no encaja. Cuando nos llega el 
proyecto de renovación de los sistemas de in-
formación, de la optimización de tiempos de 
gestión o de mejora de los niveles de servicio. 

No esperemos a que nos pille el toro y 
abordemos como algo natural y habitual este 
ejercicio. Seamos los guionistas de la expe-
riencia de nuestros clientes.
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qué está pasando

Si desde hace tiempo se ve-
nía hablando de los entor-
nos VUCA (Volatilily, Uncer-

tainty, Complexity y Ambiguity), y 
su repercusión en las empresas,  
lo que estamos viviendo no ha 
venido sino a poner de relieve 
esa realidad. Hoy, vivimos en un 
ciclo económico absolutamente 
incierto. Si bien queremos pensar 
que los retos que plantea la pan-
demia se sentirán especialmente  
a corto plazo, es complicado pre-
ver qué va a ocurrir en el futuro.

Esta pandemia no nos impacta 
solamente en cómo reaccionamos 
como consumidores, afecta a to-
dos los aspectos de nuestra vida.

Claves para el B2B
Para el entorno empresarial, es-
pecialmente en el B2B, desde Ge-
nesys ofrecen una serie de con-
sejos para tratar de enfrentar con 
éxito los retos que se plantean:

 Asegurar que se tienen bien 
establecidos los canales digitales, 
es decir, que la información ofre-
cida será precisa y relevante. La 
necesidad de entender al consu-
midor en primera persona es cla-
ve. Debemos ser capaces de en-
tender sus viajes para ayudarles 
en su proceso. En este sentido, so-
luciones como Genesys Predictive 
Engagement, resultan clave. El 
poder del dato aumentado por la 
inteligencia del machine learning 
serán un elemento decisivo para 
mejorar la experiencia en B2B así 
como el aumento de la capacidad 
de conversión.

 Olvidarse de los perfiles de 
consumidores preestablecidos. 
El consumidor actual vive pegado 
a su smartphone, y pasa mucho 
más tiempo en este canal que en 
su ordenador, con otros emplea-
dos o sus familiares. La comuni-

cación asíncrona es la nueva base 
de la comunicación consumidor-
negocio. Por lo tanto, es necesa-
rio pensar en potenciar o incluir 
este tipo de experiencia desde 
un punto de vista omnicanal. En 
Genesys abogan por el principio 
de universalidad de la conversa-
ción. Una vez iniciada, debe ser 
sostenible en el tiempo, fluida y 
sin fricciones por cuantos cana-
les un consumidor decida comu-
nicarse. Tanto es así, que creen  
que la ventana de oportunidad 
ya no pertenece al negocio sino 
al consumidor. La experiencia de 
cliente en entornos B2B debe ser 
un reflejo de este comportamien-
to, ya que, si como consumidores 
ya disfrutamos de este tipo de ex-
periencia, no esperaremos menos 
de las relaciones empresariales.

 Innovación en las experien-
cias digitales. Si no podemos aten-
der en persona qué canales vamos 
a habilitar. Tecnologías como la 
realidad virtual o aumentada son 
claros ejemplos de nuevos forma-
tos de comunicación. Siempre, eso 
sí, desde la perspectiva de la om-

Es evidente que tanto en los 
entornos B2B como B2C, aquellas 
empresas que se adapten saldrán 
mejor y más fuertes de esta crisis. 
Para ello, es importante permitir-
se cuestionarse de forma sana y 
productiva sobre la forma en que 
se hacían las cosas hasta ahora, 
entender qué tiene sentido para 
los clientes, para los empleados, 
para permitir la exploración y 
aplicación de nuevas ideas de for-
ma ágil y sin castigo, corrigiendo 
el rumbo, pero nunca pensando 
que algo que funciona o funcionó 
hasta el día de hoy seguirá funcio-
nando indefinidamente. El cam-
bio es la única certeza, y las em-
presas que cambien y dominen 
esta dinámica de construcción 
creativa y no reactiva establece-
rán nuevos referentes y liderazgo 
en los mercados.

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha conseguido que lo que vivimos hoy sea una 
crisis económica en toda regla. Sin embargo, como en todas las crisis, en esta también se han 
activado soluciones imaginativas. Con ellas se puede evitar que la economía se detenga y las 
empresas se reactiven. En este sentido, la tecnología está siendo un aliado esencial y el papel 
de los proveedores tecnológicos se está mostrando determinante. Hoy, analizamos aquí cuál 
es el valor que una compañía como Genesys y qué está aportando al mercado en esta situación 
marcada por la adaptación al cambio.

TECNOLOGÍA EN LA NUBE ÁGIL Y SEGURA,  
LA MEJOR SOLUCIÓN PARA TIEMPOS INCIERTOS

nicanalidad y la coherencia en la 
conversación.

  Velocidad de adaptación. 
Sin perder de vista que toda si-
tuación de crisis suscita un esce-
nario volátil, hay que reconocer 
que presenta una  oportunidad. 

En definitiva , se inicia una carre-
ra por el posicionamiento en el 
nuevo escenario. En este posicio-
namiento será primordial la ca-
pacidad de adaptación a estos ca-
nales digitales, al nuevo formato 
de conversación que se establece 
e indudablemente a la velocidad 
imprimida a ese cambio como el 
que proporcionan soluciones en 
la nube.

          Será primordial la capacidad de adaptación 
a estos nuevos canales digitales y al nuevo 

formato de conversación

EMPRESAS
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ENTREVISTA 

Relación Cliente: La reciente situación de 
confinamiento que se ha vivido en casi todo el 
mundo, y especialmente en España, ha sido una 
prueba de fuego para muchos contact centers, 
¿cómo ha ayudado Genesys en concreto a las 
empresas clientes suyas del mercado español 
para que pudieran seguir prestando servicios a 
sus clientes finales?
Luis Miguel Domínguez: Desde Genesys, una vez 
que empezamos con todos los temas de confina-
miento, y la gente necesitó comenzar a trabajar 
desde casa establecimos un 
programa de ayuda a nivel 
mundial para nuestros clientes 
y también para empresas que 
todavía no lo eran. 
Básicamente, consistía en 
ofrecer licencias gratuitas, así 
como servicios cloud sin coste 
para que los agentes pudieran 
trabajar desde casa.
Obviamente, aquellas empresas que ya esta-
ban usando nuestras soluciones en la nube no 
tuvieron ningún problema con el teletrabajo, 
pero hubo otras que, gracias a nuestra ayuda, 
consiguieron empezar a teletrabajar de una 
forma muy rápida para poder mantener el nivel 
de servicio de sus clientes.

Relación Cliente: ¿Cómo han conseguido las 
empresas clientes de Genesys superar con éxito 
el importante volumen de contactos recogidos 
durante el confinamiento gracias al apoyo de la 
tecnología?
Luis Miguel Domínguez: La mayoría de las 
empresas se encontraron con tres métricas im-
portantes a las que hacer frente durante la crisis: 
incremento de contactos por parte de sus clientes, 
incremento de la duración de las conversaciones 
(había mucho que aclarar para tranquilizar a los 
clientes), y la reducción del número de agentes 
disponibles debido a la COVID-19 y al confina-
miento en general. 
Era la tormenta perfecta en el CX y tuvimos que 
emplearnos a fondo para dar una respuesta muy rá-
pida a las empresas para que su calidad de servicio 
no se viera afectada. Por otro lado, establecimos 
un modelo de implantación cloud para aquellos 
clientes (y no clientes) que quisieran migrar su aten-
ción al cliente a la nube contando con la solución 
líder del mercado, Genesys Cloud. Conseguimos 
poner en marcha contact centers completos, 
incluyendo automatización, voz, canales digitales 
e incluso outbound en 48 horas (desde el ok del 
cliente hasta la puesta en producción).

Para que os hagáis una idea, a finales de abril 
unas 200 compañías a nivel mundial ya habían 
hecho la transición desde su contact center 
tradicional hacia nuestra solución Genesys Cloud 

(decenas de miles de agentes 
en un tiempo récord).
De todo este ejercicio se 
beneficiaron la gran mayoría 
de nuestros clientes en España 
y Portugal, desde la pequeña 
y mediana empresa hasta las 
grandes empresas del Ibex 35 
(índice del cual, casi el 50% son 
clientes de Genesys).

Relación Cliente:  ¿Qué sectores son los que 
han resistido mejor por estar más avanzados 
en su transformación digital, y por tanto, 
tener más recursos para hacer frente a una 
situación como la vivida? 
Luis Miguel Domínguez: Más que sectores 
particulares, las que mejor han aguantado son 
aquellas compañías que decidieron ya hace 
tiempo migrar a la nube y usarla como una 
herramienta para potenciar su transformación 
digital. Esas empresas, no se han visto práctica-
mente afectadas en cuanto al uso y gestión de 
su tecnología de CX.

Relación Cliente: Entiendo pues, que el papel 
que ha jugado la tecnología cloud en este 
escenario ha sido esencial.
Luis Miguel Domínguez: Ha jugado un papel 
fundamental, ya que todos hemos podido com-
probar que las ventajas que venimos ofreciendo 
hace tiempo referidas a esta tecnología encajan 
perfectamente en este tipo de escenarios: 
arquitectura segura, despliegues inmediatos, 
escalabilidad ilimitada, gestión avan-
zada de forma remota, reducción 
de coste, total movilidad, pago por 
uso, tecnología siempre actualizada, 
adopción rápida de soluciones basa-
das en inteligencia artificial…
En nuestro caso, el hecho de ofrecerle a las 
empresas una solución en la nube basada en 
Genesys Cloud, puesta en marcha en 48 horas, 
les ha permitido reducir mucho la presión sobre 

su operación y poder mantener, e incluso mejo-
rar, su servicio desde casa de una forma flexible. 

Relación Cliente: Genesys también está abor-
dando una serie de alianzas estratégicas con 
distintas empresas que facilitan el trabajo y/o 
reuniones en remoto y en la nube, como por 
ejemplo con Adobe y Zoom, ¿es una estra-
tegia que se seguirá desarrollando con otras 
compañías?
Luis Miguel Domínguez: Desde luego. Estas 
alianzas estratégicas con empresas como Adobe,
Zoom, Microsoft, Google o Amazon nos ayudan 
a acelerar nuestra propia transformación. 
Por un lado, nos permite llegar a muchos más 
clientes, integrar todo tipo de datos e informa-
ción para poder ofrecer experiencias excepcio-
nales e incluso ayuda a toda la organización de 
nuestros clientes a beneficiarse de integraciones 
con sus propios servicios de ventas y marketing.
Un ejemplo interesante es nuestra integración 
con Zoom, que hemos puesto en marcha de una 
forma muy rápida en una gran administración 
pública en España, tal y como habréis podido 
leer en prensa en los últimos meses.
Todas estas alianzas nos ayudan a posicionarnos 
como líderes dentro del mercado de Experience
as a Service. 

Relación Cliente: Con el panorama actual, 
dominado aún por la crisis de la COVID-19 
y las repercusiones que tiene en todos los 
ámbitos, ¿cuál es la actual estrategia de 
la compañía, especialmente en el mercado 
nacional?
Luis Miguel Domínguez: Como líderes del mer-
cado no queremos dejar de aumentar nuestra 
presencia local con más recursos a disposición 

de nuestros clientes. Trabajar 
más con nuestros partners 
tecnológicos y estratégicos 
para seguir empujando la 
adopción de nuestras solu-
ciones cloud y de inteligen-

cia artificial. Y por último seguir innovando en 
soluciones y procesos, gracias a nuestra gran 
inversión anual en I+D, lo cual nos permite evo-
lucionar y mejorar día a día. 

Charlamos con Luis Miguel Domínguez, country manager de 
Genesys para Iberia. Con él abordamos cómo la compañía ha 
ayudado a las empresas a hacer la transición a la nube en los 
momentos más críticos de la pandemia y las facilidades que las 
soluciones cloud aportan a las organizaciones que las utilizan.

“Las empresas que 
ya usaban nuestras 

soluciones en la nube  
no tuvieron problemas  

con el teletrabajo”

“La nube es un gran 
acelerador de la 

innovación”

LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ,  
country manager de Genesys para Iberia.

“Desde marzo hasta finales de abril, unas 200 
compañías en todo.el mundo hicieron una 
transición a Genesys Cloud”.
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Soy la responsable de atención al 
cliente de un ecommerce del sector 
alimentario con un importante 
crecimiento. Nuestros clientes 
cada vez quieren una atención más 
inmediata y un servicio más eficaz. 
Me gustaría saber qué podemos 
hacer para ofrecerles una expe-
riencia realmente diferencial que 
les motive a repetir comprar con 
nosotros. 

(Sofía Andrés, Barcelona)

Gabi Navarro: Lo más adecuado 
en una situación así es contar con 
una solución unificada capaz de 
respaldar el crecimiento de la 
compañía.
Para hacer frente a las consultas es 
necesario adoptar una estrategia 
realmente omnicanal, buscar una 
solución ágil y específicamente 
SaaS que te permita gestionar 
altos volúmenes de interacciones 
diarias de una manera mucho más 
flexible y eficiente sin perder de 
vista las exigencias crecientes de 
tus clientes.

Además, es importante que la 
solución omnicanal sea fácil de 
implementar, ya que, cuando 
termines de hacerlo volverás a 
necesitar renovarla por el rápido 
crecimiento y las necesidades 
cambiantes que se sucederán. 
Asimismo, la solución por la que 
optes, también debe ser fácil de 
usar, de manera que te ayude 
a maximizar el rendimiento del 
servicio de atención.
Con una solución así, verás como 
la eficiencia de tu departamento 
aumentará rápidamente y podrás 
empezar a vender, evaluar, res-

ponder y resolver problemas más 
ágilmente.
Además, podrás implementar 
una estrategia omnicanal exitosa 
que repercuta en una experiencia 
de cliente excelente y sólida en 

“Nuestra compañía está creciendo y estamos va-
lorando prestar servicio a través de WhatsApp. 
Es un desafío para nosotros porque tenemos que 
atender en distintos idiomas. También queremos 
añadir una capa de autoservicio a través de un 
bot integrado con nuestros sistemas, para hacer 
mas eficiente el canal y aportar valor a nuestros 
usuarios en las gestiones que nos plantean.
Los principales servicios que ofrece nuestro 
departamento de atención al cliente son el ase-
soramiento, bookings, cancelaciones y modifi-
caciones de reservas ¿Qué plataforma es la más 
adecuada? 

(Elena Álvarez, Madrid)

David Fernández: Actualmente muchas empresas 
están en la misma situación, ya que el nivel de 
penetración de WhatsApp en España es muy alto, 
llegando casi al 98% en los jóvenes de entre 14 y 
24 años, por lo que se plantea como un canal muy 
interesante de relación con los clientes.
Ante este reto, el primer 
paso es seleccionar co-
rrectamente la plataforma 
de interacción de clientes 
y debe ser en modali-
dad SaaS, ya que te permitirá escalar en base al 
crecimiento de interacciones que tengas y siempre 
tendrás la plataforma actualizada. 
La plataforma debe de contar con un módulo de 
chatbot y otro de escalado a agentes o de gestión 
de tickets, para conseguir que en un momento 
determinado de la conversación se pueda añadir a 
un agente físico y este tome el control de la con-
versación. Además, todo debe estar dentro de la 
misma solución y sin que necesites integrar varias 
soluciones. Esto te ahorrará mucho tiempo para 
lanzar el proyecto.
La plataforma que elijas debe tener un sistema que 
entienda y procese lenguaje natural en los idiomas 
que necesites y es fundamental que no requiera de 
un proceso previo de entrenamiento ni aprendiza-
je, como hacen los sistemas de machine learning, 

ya que te consumirá un tiempo muy valioso para 
emplearlo en la creación de los diálogos que ne-
cesites. En el mercado hay plataformas basadas en 
sistemas de inteligencia artificial simbólica y que 
desde el primer minuto harán que el bot entienda 
correctamente muchas preguntas.

Por otro lado, será necesario que cuentes con sis-
temas de webhooks para conseguir que el chatbot 
se integre con tus sistemas de reservas internos y 
de información personal y en tiempo real. Todas 
estas acciones, buscan optimizar el tiempo de 
acceso a las operativas y liberan a los agentes del 
contact center de la realización de tareas repetiti-
vas, donde no aportan valor.
Por último, debe disponer de un conector para 
WhatsApp con una empresa certificada por Face-
book y con la que se gestionará el alta del nuevo 
numero de teléfono y las 
validaciones previas en 
el programa WhatsApp 
for Business, necesario 
para usar un número de 
WhatsApp empresarial.

todos los canales y, como resultado, 
verás aumentar tus indicadores de 
satisfacción día a día. 
Una vez logrado este primer objeti-
vo busca diferenciarte de tu compe-
tencia, aumentando tus horarios de 
atención y proporcionando nuevos 
canales de comunicación como 
WhatsApp for Business, Telegram, 
Facebook Messenger y Twitter. 
Asegúrate que la solución elegida te 
permite agregar las redes sociales 
fácilmente sin tener que optar por 
otros productos. Verás como tus 
competidores solamente usan esos 
canales para hacer promociones, 
pero no para hablar con sus clientes. 
Por último, no olvides elegir una so-
lución que permita que tus agentes 
puedan teletrabajar sin requisitos 
técnicos exagerados. Lo ideal es 
que puedan hacerlo simplemente 
a través de un navegador ya que, 
hoy en día prácticamente todos los 
hogares cuentan con ancho de ban-
da suficiente. Gracias a ello, podrás 
establecer planes de contingencia 
sin que tu servicio se vea afectado. 

 Consultorio tecnológico

correctamente muchas preguntas.

temas de 
se integr
de información personal y en tiempo real. Todas 

“La plataforma debe de contar con un módulo  
de chatbot y otro de escalado a agentes”

   

Ante este reto, el primer 
paso es seleccionar co

David 
Fernández,
director de  
desarrollo de negocio  
de Inbenta

   

ponder y resolver problemas más 

Gabi Navarro,
CEO de ICR Evolution

“La solución debe 
ser fácil de usar 

para maximizar el 
rendimiento del 

servicios de atención”

En esta sección recogemos algunas consultas que nos presentan responsables de con-
tact center relacionadas con la tecnología. Desde aquí se las trasladamos a empresas 
que colaboran con nosotros, para que la responda uno de sus expertos en la materia 
abordada en cada caso. En este número contamos con la colaboración de expertos de 
ICR Evolution, Inbenta, Inconcert y masvoz. 
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“Esta tecnología también permite medir el impacto 
de las campañas, monitorizar las llamadas  

y analizar el rendimiento del servicio”

Somos una empresa mediana con un departa-
mento comercial desde el que queremos poten-
ciar las ventas por canales no presenciales, ya 
que el momento que vivimos invita a ello. ¿Qué 
pasos son imprescindibles dar para asegurarnos 
un óptimo índice de conversión y acelerar las 
ventas?

(Leonor Gutiérrez, Málaga)

Andrea Gómez: La clave está en aunar dos 
mundos históricamente separados: marketing y 
ventas. Para resolver la integración entre ambos 
y lograr una eficiencia real, la clave está en la 
tecnología. Es necesario implementar una solu-

Somos una empresa mediana con un departa-Somos una empresa mediana con un departa-Somos una empresa mediana con un departa-Somos una empresa mediana con un departa-

Andrea 
Gómez,
directora  
de marketing  
de Inconcert

“Esta tecnología también permite medir el impacto 
de las campañas, monitorizar las llamadas  

y analizar el rendimiento del servicio”

Trabajo en una empresa familiar 
que está creciendo rápidamente 
y, durante la pandemia, tuvimos 
dificultades para que nuestro 
equipo de atención al cliente diera 
la misma calidad en atención y 
experiencia desde sus casas porque 
no contábamos con los recursos 
tecnológicos adecuados. Nos gus-
taría modernizar este departamen-
to por si la situación sanitaria se 
vuelve a complicar tras el verano y 
tenemos que implantar el teletra-
bajo de nuevo. Nos han hablado de 
migrar nuestro servicio a la nube, 
pero, ¿qué beneficios tendría?, ¿la 
inversión sería muy grande?

(Eduardo Parreño, Zaragoza)

Santi Vernet: La nueva normalidad 
es la realidad que vamos a vivir a 
partir de ahora y a todos nos ha 
pillado desprevenidos, sobre todo a 
las empresas familiares. Esta nueva 
normalidad requiere más que nunca 
adaptabilidad y agilidad en todos 
los servicios, incluida la atención 
al cliente. Además, mantener los 
índices de calidad en la atención y 
la experiencia de cliente es otro reto 
añadido cuando las personas necesi-
tan trabajar desde casa.
Precisamente, la solución más 
completa y que ofrece mayor adap-
tabilidad es la nube. Los servicios 
alojados en la nube son la única op-
ción de infraestructura que ofrecen 
la flexibilidad y agilidad requerida 
para brindar una experiencia óptima, 

desde cualquier lugar.
En este caso, un contact center 
basado en la nube os ayudaría a 
mejorar vuestro servicio de atención 
al cliente, pero también sería una 
herramienta atractiva para el equipo, 
ya que le facilita el acceso a la infor-
mación para desempeñar mejor su 
trabajo, desde cualquier lugar.
Otra de las ventajas de la tecnología 
cloud es la facilidad de implanta-
ción y la flexibilidad que brinda a 
las empresas. El contact center en 
la nube solo necesita un dispositivo 
y conexión a Internet. Mediante 
una extensión llamada webphone 
para el ordenador o una app para el 
móvil, el empleado puede atender 
las llamadas desde la comodidad de 
su casa. Además, el empleado tiene 
al alcance toda la información de la 

consulta en su pantalla, igual que en 
la oficina y como la plataforma es 
completamente integrable con los 
CRMs, podréis ofrecer una experien-
cia fluida para el cliente.
Con este entorno basado en la nube, 
la ubicación física de los miembros 
del equipo será lo de menos, ya que 
todos pueden acceder a los mismos 
sistemas y aplicaciones que en la ofi-

cina, en cualquier momento y lugar. 
Respecto a la inversión, una ventaja 
importante para empresas que 
están creciendo como la vuestra es 
que estos servicios en la nube son 
fácilmente escalables y flexibles. Esto 
es perfecto para compañías que ven 
que sus necesidades aumentan, pero 

no quieren realizar una gran inver-
sión en TI que se quede obsoleta en 
un corto período de tiempo. El cloud
contact center basado en el pago 
por uso os permite pagar solo por lo 
que utilizáis, sin tener que invertir en 
costosas licencias de software. Así, 
podréis ampliar o reducir servicios 
según vuestras necesidades sin estar 
atados a un gasto fijo. 

Esta tecnología también supone un 
ahorro en equipos específicos, ya 
que puede usarse desde cualquier 
dispositivo, en mantenimiento, por-
que el operador es quien actualiza 
remotamente el sistema a la última 
versión y en infraestructuras, al estar 
todo alojado en la nube.
Por último, esta tecnología también 
permite medir el impacto de las 
campañas, monitorizar las llamadas y 
analizar el rendimiento del servicio, 
por lo que se dispone de informa-
ción en tiempo real muy valiosa 
para la empresa para saber en qué 
mejorar.
Si queréis aprovechar la situación 
que estamos viviendo como una 
oportunidad para digitalizar vuestra 
empresa y mejorar la flexibilidad de 
vuestros empleados, te recomiendo 
cambiarte a la telefonía inteligente 
en la nube para conectar con tus 
clientes de forma eficaz y conseguir 
un equipo contento y comprometido 
desde su propia casa. 

“El lead que llega 
proactivamente 

vale más que el que 
se sale a buscar”

 Consultorio tecnológico

Esta tecnología también supone un 
ahorro en equipos específicos, ya 
Esta tecnología también supone un 

Santi Vernet,
director comercial  
de masvoz

ción que permita visualizar indicadores comunes 
entre marketing y ventas en tiempo real y así 
controlar todo lo que sucede en el proceso, de 
extremo a extremo.
Cuando esto se logra, se produce un intercam-
bio más fluido entre marketers y vendedores, 
potenciando las estrategias y 
afinando las acciones. 
De esta manera, se consi-
guen numerosos beneficios, 
aunque uno de los más 
relevantes es trabajar con 
audiencias hipersegmenta-
das cualificadas para atraer 
los leads más calificados 
para cada producto, servi-
cio, región o incluso promoción, generando me-
jores oportunidades de venta e incrementando 
la eficiencia de costes. Los datos valiosos que 
se obtienen de las campañas digitales no solo 
sirven para optimizar anuncios y contenidos, sir-
ven también para conocer a la audiencia. Obte-
niendo datos certeros de quiénes son nuestros 
clientes, podemos segmentar las audiencias y 
dirigir campañas específicas para cada una. 

En campañas de venta no presenciales se hace 
cada vez más necesario que el potencial cliente 
haya pasado por un proceso de contacto con 
la empresa que lo prepare para el cierre de la 
compra en la siguiente interacción comercial. 
Hablamos del modelo de generación de leads 

en medios digitales y cierre de ventas 
omnicanal en el contact center. Este 
modelo es el más eficiente y renta-
ble para adquirir nuevos clientes. 
El lead que llega proactivamente es 
más valioso que el que la empre-
sa “sale a buscar” en frío. Por lo 
tanto, las empresas invierten en 
acciones de marketing digital para 
generar leads cualificados. Pero 

para rentabilizar verdaderamente la inversión, 
esas acciones deben estar integradas con las 
ventas omnicanales. Es decir, se debe buscar 
que la adquisición del cliente requiera la menor 
inversión posible y que la venta sea de más 
calidad. La aplicación de estas tácticas es más 
productiva en los tipos de venta “caliente”, 
donde se atienden hot leads que llegan por 
medios digitales al contact center.
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qué está pasando

Una de las principales con-
clusiones que se puede 
sacar de este informe es 

que el sector del contact center se 
encuentra en un momento de im-
portante desarrollo y crecimiento 
al ser las empresas cada vez más 
conscientes de que, facilitar la me-
jor experiencia de cliente posible 
a sus consumidores, es un hecho 
directamente relacionado con el 
incremento de ventas y la fideliza-
ción de los usuarios.

Telecomunicaciones  
y atención al cliente

Aunque los sectores con mayor 
demanda de los servicios propor-
cionados por las empresas de con-
tact center no sufren variaciones 
con respecto a años precedentes 
y tanto telecomunicaciones como 
seguros y banca y servicios finan-

cieros se mantienen un año más 
en el pódium aglutinando un 62% 
de la facturación total, sí se puede 
observar un significativo creci-
miento en sectores como el juego, 
el inmobiliario o el de la inversión.

Por el lado de los servicios ofre-
cidos, la Atención al Cliente sigue 
siendo, con diferencia, el servicio 
más demandado, con casi un 48%. 
Este dato certifica que la expe-
riencia de cliente es el factor más 
importante con el que las marcas 
pretenden diferenciarse y crecer. 
El segundo lugar lo ocupa la Ven-
ta que, con un ligero incremento, 
llega al 23%. El resto de servicios 
como Soporte Técnico, Back Office 
o Recobro se sitúan ya a una gran 
distancia

En un mundo en el que la velo-
cidad de los cambios cada día es 
mayor para poder satisfacer una 

demanda cada vez más exigente, 
las inversiones en tecnología se 
consolidan como el pilar funda-
mental para las compañías dedi-

cadas al contact center. Para las 
empresas pertenecientes a la Aso-
ciación CEX la inversión en tecno-
logía llegó en 2019 has

LAS EMPRESAS DE LA ASOCIACIÓN CEX SIGUEN  
SU SENDA DE CRECIMIENTO

 FACTURACIÓN POR SERVICIOS

Empleo  
en España

En 2019, las compa-
ñías de la Asociación 
CEX empleaban a un 
total de 71.682 perso-
nas, un 1,6% más que 
en el año anterior.
El porcentaje de subi-
da mayor lo encontra-
mos en los formado-
res, con un 76% más 
que en 2019.

Agentes

Formadores

Coordinadores

Estructura

Supervisores

Las empresas pertenecientes a la Asociación CEX (Aso-
ciación de Compañías de Experiencia con Cliente), que 
aglutina a más del 85% del sector en España, gozan de 
buena salud, según señalan los datos que se recogen en 
el estudio anual que publica dicha asociación.

▲

TENDENCIAS
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Empleo por  
Comunidades Autónomas

Empleo por países fuera de España

Conclusiones y curiosidades 
sobre las cifras del empleo

Madrid, Andalucía y Cataluña concentran el 
mayor número de empleados, con un 67% del 
total, con una caída de más de cuatro
puntos porcentuales. Tanto Galicia como Castilla 
y León son las comunidades que han experimen-
tado un mayor incremento
respecto a 2018, al contrario de lo que le ha 
sucedido a Extremadura y Aragón.

Tanto Perú como Colombia son los países con el mayor número de em-
pleados (9.128 y 8.639 respectivamente), ya que concentran el 91% 
del total. El número total de personas empleadas en las plataformas 
que hay fuera de España es de 19.512.

 Las empresas de la Asociación CEX emplearon en 2019 a un total de 91.194 
personas, un 0,54% superior al año anterior.

 Las mujeres representan el 72% de los profesionales en España.

 La franja de edad con mayor empleabilidad en nuestro país es de 36 a 45 años 
(31%); seguida de la de personas de más de 45 años, que representa el 24%. En 
tercer lugar, se encuentran empatados con un 23% los tramos de 18 a los 25 años 
y de 26 a 35 años.

 Los empleados con alguna discapacidad suponen el 3% del total.

 Los contratos indefinidos continúan creciendo en España, representando

el 56% del total (cuatro puntos porcentuales más que en el período anterior).

 Del total de contratos temporales, un 0,2% corresponden a contratos  
de formación.

 El total de horas teletrabajadas es de 807.828.
 En lo que respecta a la cualificación de los agentes, en España: un 32,8% posee

estudios universitarios, un 54,8% tiene estudios secundarios y un 12,4% cuenta 
con formación primaria.

 El dominio de un segundo idioma entre los agentes en España se ha incremen-
tado un 40% con respecto a 2018, siendo el inglés el más popular seguido del 
francés y del italiano.

 El porcentaje de rotación se mantiene en niveles muy similares a 2018, reducién-
dose apenas 0,07 puntos porcentuales.

 El absentismo en España se ha incrementado 0,38 puntos porcentuales con res-
pecto al ejercicio anterior y se sitúa en un nuevo máximo histórico, 11,24%, que 
es más del doble de la media del sector servicios (5,4%), dato del último informe 
de Adecco Group Institute.

cha distancia, por el email, que 
representa el 10%. Se observa un 
importante crecimiento del chat 
o chatbot que casi duplica su cifra 
respecto al año anterior y se sitúa 
en el 5%. Tanto las redes sociales 
como Whatsapp apenas suponen 
el 1,3%.

La apuesta por la calidad es un 
compromiso que mantienen las 
empresas que pertenecen a la Aso-
ciación CEX, ya que revierte direc-
tamente en el servicio que ofrecen 

calidad, siendo la más habitual la 
certificación ISO 9001. En cuanto a 
la calidad percibida la métrica más 
usada es el NPS que es adoptado 
por el 71% de las empresas.

ta el 62% del total de sus cos-
tes (excluido gasto del personal). 
Esta cifra supone un incremento 
de 11 puntos sobre el año ante-
rior, siendo el Reporting Avanzado, 
Business Analytics y WorkForce las 
tres tecnologías más usadas.

Canales de contacto y 
certificados de calidad

El teléfono continúa siendo el ca-
nal de contacto más utilizado con 
un peso del 80%, seguido, a mu-

y, por tanto, en la experiencia de 
cliente que los consumidores ob-
tienen. Así, el 88% de las compa-
ñías y el 81% de las plataformas 
cuentan con algún certificado de 

▲

qué está pasando
TENDENCIAS
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qué está pasando

VII Barómetro 2MARES de Redes 
Sociales y Relación con el Cliente

En esta edición es imposible no tener en 
cuenta el impacto de la COVID-19 en 
cuanto a la presencia de las marcas en 

redes. Hemos percibido, en general, un incre-
mento de interacciones, en donde destaca el 
crecimiento en viralidad de muchas publica-
ciones. Si bien las marcas han mantenido sus 
números de intervenciones en valores simila-
res al trimestre Pre-COVID, aquellas que han 
cambiado el contenido de sus publicaciones 
y campañas a un target más emocional, hu-
mano y centrado en las personas, han visto 
recompensado su giro con una mejora en la 
valoración de los consumidores.

En cuanto a las redes analizadas, nos 
hemos centrado en Facebook, Instagram,  
Twitter y YouTube aunque cabe destacar el 
crecimiento y el potencial viral de Tiktok, que 
ha generado numerosos retos virales con los 
que animar las semanas de confinamiento, 
especialmente entre la generación Z, y a su 

vez ha impactado en las redes analizadas 
aquí. El volumen de usuarios general se man-
tiene estable y consolidado, aunque de nue-
vo, cabe destacar el aumento de uso de Ins-
tagram, consolidándose como un escaparate 
virtual para marcas, influencers y 
microinfluencers. Facebook con-
tinúa un descenso tanto en usua-
rios como en contenidos, con 
una eficiencia muy inferior a la 
de Instagram. El reach orgánico 
sigue siendo la clave a la hora de 
conseguir engagement, siempre 
con estrategias personalizadas. 
Los sorteos, directamente desde 
las marcas o a través de embajadores de mar-
ca e influencers y cada vez más asiduos, han 
demostrado un impacto positivo en la ima-
gen de las marcas en RR.SS.

En cuanto al efecto de la COVID-19 sobre 
las redes sociales en sí, cabe destacar que en 

los meses de confinamiento, YouTube se ha 
destacado como la red social más perjudica-
da en cuestiones de eficiencia y engagement. 
Instagram, en el otro extremo de la balanza, 
ha duplicado su volumen de interacciones y 

la eficiencia de estas entre 
marzo y junio.

Analizamos de nuevo 
los sectores de Telecomu-
nicaciones, Seguros, Viajes 
y Turismo, Automoción y 
Retail y mantenemos una 
visión general de marcas y 
consumidores. Cabe des-
tacar, que, si bien no es un 

sector estudiado en este análisis, los mayores 
porcentajes de viralidad este año son para las 
publicaciones del Gobierno y aquellas de ín-
dole política.

A continuación, las conclusiones que he-
mos obtenido sobre los sectores analizados:

DE QUÉ HABLAN LAS MARCAS DE QUÉ HABLAN LOS CONSUMIDORES

Para la edición 2020 del Barómetro de las Redes Sociales hemos vuelto a analizar con la tecnolo-
gía de Speech Analytics 2MARES, los sectores clave, las marcas y los consumidores.

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

n Producto
n Atención al Cliente
n Información corporativa
n Intención/Participación
n Otros

n Contenido/Información 
n Valoración de marcas 
n Atención al Cliente 
n Eventos de marcas 
n Otros  

Destaca el uso 
de Instagram, 

consolidándose como 
un escaparate virtual 

para marcas  
 e influencers
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SENTIMENT  
AUTOMOCIÓN

SENTIMENT  
RETAIL

SENTIMENT  
SEGUROS

SENTIMENT  
VIAJES Y TURISMO

VIAJES Y TURISMO:
Es el sector más perjudicado. Ha visto sus cuotas 
de negocio descender de forma abrupta. La red 
social Tripadvisor, con su iniciativa de mostrar 
las advertencias sanitarias de cada región, se ha 
convertido en un útil indispensable para los viaje-
ros. Airbnb y Blablacar, por el contrario, han visto 
su uso gravemente perjudicado. La presencia en 
RR.SS. del sector intenta mantenerse, generando 
post con contenido, sorteos y sin una verdadera 
variación del sentiment de los usuarios. 

SEGUROS:
La COVID-19 ha puesto todo lo relativo al 
mundo sanitario en la palestra y ha perjudi-
cado la valoración de los consumidores so-
bre los productos sanitarios. Otros seguros 
se mantienen, y, en general, sus intervencio-
nes son cuidadas y facilitan comparadores 
e información útil en redes sociales, lo que 
permite que la repercusión del subsector 
salud no haga caer demasiado el sentiment 
positivo.

RETAIL:
El sector retail, reinventándose y trasla-
dando parte de su fuerza al ecommerce, ha 
sabido mantener la valoración media de los 
consumidores incluso cuando ha incremen-
tado considerablemente su presencia en 
redes sociales. Mantienen la tendencia de 
crecimiento iniciada el año anterior gracias 
a contenidos originales y orgánicos que 
potencian su imagen de marca.

AUTOMOCIÓN:
A pesar de la caída en ventas, los planes gu-
bernamentales para reincentivar el consumo en 
automoción sumados a la relevancia de YouTube 
con sus comparativas, presentaciones, análisis y 
eventos online, ha conseguido que se mantengan 
como líderes en sentiment positivo. Iniciativas 
como sorteos, mayor variedad en opciones de 
renting y campañas muy orientadas al valor 
emocional, ha propiciado un aumento en la visión 
positiva de los consumidores sobre el sector.

SENTIMENT

SENTIMENT SENTIMENTSENTIMENT

61%

23%32%
29%

39%

77%68% 71%

SENTIMENT  
TELECOMUNICACIONES

TELECOMUNICACIONES:
Su sentiment negativo se ha reducido lige-
ramente aunque sigue siendo el sector más 
penalizado por las opiniones en redes de 
los usuarios. Sus RR.SS., en especial Twitter, 
siguen creciendo como canal de Atención al 
Cliente, por su rapidez y alcance. La capaci-
dad de los gestores de RR.SS. para calmar 
a usuarios molestos, que se manifiestan con 
mayor vehemencia que en otros sectores, 
resulta fundamental para el sector.

SENTIMENT

51%

49%

Positivo:  51%
Negativo:  49%

Positivo:  61%
Negativo: 39%

Positivo:  68%
Negativo:  32%

Positivo:  71%
Negativo:  29%

Positivo:  77%
Negativo:  23%
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en consideración si queremos vencer 
a la COVID-19 y sobrevivir a esta #Cri-
sis4_0. La peste negra mató y destruyó 
casi la mitad de la población de Euro-
pa, no solo por la muerte e infecciones 
de la peste bubónica, sino por el hecho 
de que los hombres llegaron a estar 
convencidos de que no podían resol-
ver sus problemas.

Enfrentarse a la muerte es lo que 
nos ha mantenido vivos como especie. 
Ahora debemos de enfrentarnos a una 
#NuevaRealidad porque “lo de antes” 
era una #ViejaRealidad y el modelo es-
taba obsoleto.

Hace justo un año, se me ocurrió 
utilizar a personajes de ficción como 
#Thanos y unirlos con las Gemas del 
Infinito de las películas del universo 
cinematográfico creado por MARVEL, 
al que le llamé: las #6Causalidades 
que nos llevaban inexorablemente a 
la #Crisis4_0. Me pareció una buena 
forma para “desahogarme de mis pen-
samientos”, sin embargo, jamás podría 
haber imaginado que la película de 
Contagio del 2011, se quedó corta en 
términos de catástrofe generada por 
un “malo desconocido” que matase a 
tanta gente y que crease este inimagi-
nable caos que solo advirtió Bill Gates.

Seguro que muchos os habréis pre-
guntado si todo esto ha sido provocado. 

Creo que el origen del SARSCOV2 tie-
ne lo mismo de zoonosis que la peste 
negra, la gripe española y otras tantas 

#LAQUESEAVECINA

 la visión de un bloguero

epidemias virales que han castigado a la 
tierra desde hace cientos de años.

Por lo tanto, en mi humilde opinión 
es que su creación fue natural, pero fue 
deliberadamente ocultada hasta que 
no tuvieron más remedio que construir 
un enorme hospital en una semana y 
mostrarnos las imágenes del médico 
muerto que en diciembre alertaba a to-
dos los que podía a través de su grupito 
de WeChat (el WhatsApp Chino).

La COVID-19 aplica a la perfección 
el principio de la Navaja de Ockham. 
La explicación más simple y suficiente, 
es la más probable, aunque no es nece-
sariamente la verdadera.

Viendo los números, estaba claro: 
#2o2oDigitalizationYear (El año 2 que 
el OffLine pasó todo al OnLine).

Puedes juzgarme como quieras... 
la realidad será tuya, pero mi opinión 
es mía.

Vivimos momentos en los que la so-
ciedad valora más ser popular y tener 
seguidores, que buscar respuestas y 
utilizar el sentido común.

Lo que necesitamos es #DISTANCIA-
FISICA, porque la #DISTANCIASOCIAL 
nos matará. Si no estamos más unidos 
que nunca, difícilmente superaremos 
#LaQueSeAvecina

Hay un concepto para los que ten-
gan ideas preconcebidas, pero la rea-
lidad es que el modelo #JustInTime 
ha muerto y tenemos que pasarnos al 
#JustInCase.

Los expertos calculan que si China hu-
biese tomado medidas de confinamien-
to cuatro semanas antes, el contagio de 

la COVID-19 se habría reducido en un 95% en 
el resto del mundo.

Es curiosos que no pudieran dar este aviso. 
Estamos hablando de 1.000 millones de per-
sonas en China que no pueden vivir sin un 
teléfono móvil, pagan y se comunican con él, 
envían cientos de millones de megabytes dia-
rios en forma de imágenes y vídeos, sus redes 
sociales y productos digitales de Baidu, Aliba-
ba o Tencent, #LosBAT expandidos por todo el 
planeta con su WeChat, TikTok, Fornite, League 
of Legends o Alibaba que reparte miles y miles 
de paquetes por todos los continentes... todo 
ese imperio que genera millones de euros de 
beneficio al vendernos productos y servicios, 
y sin embargo, nadie del mismo nos avisó al 
resto de los humanos. La única “señal extraña”, 
era que los “chinos” y las tiendas de todo a 1�, 
estaban cerradas por vacaciones todo febrero. 
¿Cuándo has visto a un chino tener más de 24 
horas la persiana bajada?

Lo siento, la evidencia empírica histórica me 
ha enseñado a desconfiar de China. Sin embar-
go, una compañía como Alibaba (una de las 10 
más grandes empresas del planeta), ha podido 
crear un modelo de negocio de éxito en tan 
solo 20 años, en un país con grandes incerti-
dumbres legales, donde construir una relación 
de confianza entre el cliente y el proveedor era 
poco más que un milagro.

Hay que reconocer que los asiáticos son 
unos genios reinventándose o mejor dicho, 
copiando lo mejor América o Europa. Inme-
diatamente antes de la época dorada del Re-
nacimiento, existió una Edad Oscura de la que 
poco se ha hablado o estudiado lo suficiente 
y creo que deberíamos volver a tenerla muy 

Lo primero, ¿cómo estáis? Espero que tengáis a mano, mi último 
artículo de la revista, porque me gustaría recordaros el titular: 
#Crisis4_0; no vamos a recordar lo que hemos perdido, sino todo 
lo que no hemos aprovechado. Lo siguiente: ¿estáis bien?, ¿salud? 
(Yo perdía a mi madre en estos meses), de nada me sirvió el sentido 
común que os pedía en mi “visión de abril” ante un virus letal, del 
cual no nos informaron a tiempo y no permitió que reaccionásemos. 

Javier 
Sirvent.

▲
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cador (Google está allí prohibido), el 
Grupo Alibaba creo que no hace falta 
mucha descripción, pero para algún 
despistado, es la única empresa a la 
que le tiene miedo Amazon (compañía 
no autorizada para trabajar en China) 
y Tencent, que tiene un papel domi-
nante en cuanto a aplicaciones de uso 
social, por ejemplo… WeChat porque 
WhatsApp, Instagram o Facebook, 
también fueron prohibidas. Estas tres 
compañías han sido parte importante 
en el rápido desarrollo de Internet en 
Asia, junto con el otro “jugador” omni-
presente en todo… el Gobierno chino, 
principal inversor de todas (por eso, 
ahora el follón con la venta de TikTok a 
los americanos).

Comparando estos Súper Poderosos 
Digitales, #Thanos es un pringao. Los 
tres monstruos son igual de admirados 
que temidos, a partes iguales (y eso es 
mucho decir).

Las cifras y los algoritmos que han 
utilizado para “hacer adictos y recau-
dar” millones de dólares, en tiempo 
récord, os aseguro que si los hubieran 
“fabricado” y puesto en funcionamien-
to los #GAFAM, estarían todos en la 
cárcel.

El ENEMIGO DE NETFLIX, no es 
Disney, ni HBO; es TikTok y Fornite 
(son los que compiten con ellos con 
más minutos de pantalla al día).

Tiktok ha conseguido convertirse en 
los últimos meses en un pasatiempo que 
al igual que una máquina tragaperras, 
pisando el acelerador de dopaminizar 
cerebros durante la pandemia a base de 
manipular un algoritmo que tenía me-

 la visión de un bloguero

nos ética que un programa de Tele 5.
Con su aleatoriedad visual para dar-

te un premio cuando la inteligencia 
artificial lo decidía y tu cerebro sabía 
que lo necesitaba, la compañía china 
ha conseguido millones de usuarios 
yonquis de sus personalizados conte-
nidos. Cada vídeo, su geolocalización, 
su mensaje, cualquier cosa ha sabido 
ser transformada en información y 
datos que han estado acumulando 
durante años en perdidas, e igual que 
una ruleta de casino, cada día que 
pasa, siempre gana dinero después de 
tener amortizado el local. Hasta que 
“los pilló” Anonymous.

¿De verdad que no podrían haber-
nos avisado con algún tipo de señales, 
imágenes o hashtag de la que se estaba 
liando en China?

Ya les pasó a otros “incrédulos”, y 
aquí, si no movemos el culo...

Los venezolanos en 2005: Venezuela 
no es Cuba. ¡Tenemos petróleo!

Los argentinos en 2015: Argentina 
no es Venezuela. ¡Tenemos soja!

Los españoles en el 2019: España no 
es Argentina, ni Venezuela. Tenemos 
turismo y estamos en Europa.

Los profesionales más demandados 
tendrán que cumplir #Las3T: #Talento 
#Talante #Tecnología para conseguir ser 
más eficientes y sobre todo, poder se-
guir trabajando desde cualquier lugar.

CORRIGE AL SABIO Y LO HARÁS 
MAS SABIO. CORRIGE AL NECIO Y LO 
CONVERTIRÁS EN ENEMIGO, PERO 
SI CONSIGUES MANIPULARLO, LO 
CONVERTIRÁS EN TU SOLDADO.

Javier Sirvent @javiersirvent

#GAFA vs #BAT_MAN
No, no me voy a poner a echarle la culpa a un 
Murciélago, al “BAT”, pero me imagino que 
la mayoría habéis oído hablar de los #GAFA, 
(Google, Apple, Facebook, Amazon) en los úl-
timos tiempos, también conocidos como los 
#GAFAM (incluimos en la ecuación a Microsoft, 
cuyo fundador es el centro de todas las cons-
piraciones COVID-19). Seguro que ahora dirás: 
¡Joder, claro!... ¡Me he visto el TED de Bill Gates, 
dicen que ha invertido en farmacéuticas y que 
lo tenía todo calculado!

¿Le habéis dedicado horas de lecturas, no-
ticias, comentarios y compartido gráficos ac-
tualizados sobre el dineral que han ganado 
las empresas americanas estos meses? Cons-
piraciones a favor de Trump o en contra, que-
riendo salvar a TikTok o cómo los ambiciosos 
y malvados de Apple, han expulsado a los del 
Fornite de su Store. Pues yo, sinceramente es-
toy hasta los Co***** de escuchar gilipolleces e 
historias de todo tipo.

Yo les llamo los #BAT_MAN, porque son las 
empresas de los Hombres de Negro, que es 
como les llaman en el Wall Street Journal a los 
tres grandes poderes en la sombra de Internet 
en China.

El mundo de Internet en China y ahora tam-
bién fuera de ella, se encuentra dividido en tres 
reinos poderosos y sus #MenInBlack:

Baidu, Alibaba & Tencent.  
#BAT_MAN

Para el que no les suene mucho, los #BAT son 
los dueños de WeChat, TikTok, Fornite (así, 
que os suenen directamente), y solo proveen 
de servicios digitales a unos 1.400 millones de 
usuarios chinos.

Son omnipresentes en el día a día de un 
usuario en China: Baidu es su principal bus-

▲
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UNA APP QUE INFORMA DE LAS OCUPACIONES DE LAS ESTACIONES DE METRO 

La Comunidad de Ma-
drid ha actualizado la 

aplicación de Metro para 
teléfonos móviles con el 
fin de ofrecer información 
en tiempo real sobre el 
grado de ocupación de sus 
estaciones. 

La novedad fue presenta-
da recientemente por el  
consejero de Transportes, 
Movilidad e Infraestructu-
ras, Ángel Garrido, quien 
explicó la nueva funciona-
lidad de la app de Metro 
de Madrid. Ahora indica el 

estado y nivel de ocupación 
respecto al aforo máximo 
permitido e incluye un 
histórico de los últimos 
minutos. El objetivo es 
reforzar aún más la seguri-
dad de los viajeros en sus 
desplazamientos. 

En tiempo real 
De esta manera, los usua-
rios pueden saber en cada 
momento qué porcentaje 
de ocupación presenta 
cualquier estación que 
actualmente tenga estable-
cido un límite de aforo en 
algún tramo horario.
La información que se 
ofrece al viajero incluye un 
semáforo que indica el nivel 

de ocupación en tiempo 
real respecto al aforo 
máximo permitido en la 
estación. El semáforo apa-
recerá en verde cuando la 
ocupación de la estación se 
encuentre entre el 0% y el 
49%; en ámbar cuando se 
sitúe entre el 50% y el 99% 
de las personas permitidas; 
y pasará a rojo cuando se 
alcance el aforo máximo.
Además, la información va 
acompañada de un texto 
que recoge el porcentaje 
concreto de ocupación en 
los últimos cinco minutos. 
También informa de si hay 
algún tipo de demora en el 
acceso a la estación en el 
momento de la consulta.

Asimismo, el usuario podrá 
consultar un gráfico con 
los datos del aforo de la 
estación en los últimos 45 
minutos.
Estos datos están dispo-
nibles en los apartados 
‘Último Tren’ y ‘Mis Estacio-
nes’ del menú principal de 
la app. 
Esta actualización de Metro 
de Madrid forma parte de 
las medidas puestas en 
marcha por la compañía 
para reforzar la información 
que se ofrece a los viajeros 
con el objetivo de aumen-
tar la seguridad de todas 
las personas que usan el 
suburbano madrileño en 
sus desplazamientos.

 Relaciones digitales que buscan los clientes

SANTALUCÍA incorpora un asistente de voz a su aplicación iHogar

En esta ocasión, mostramos ejemplos de empresas que 
más allá de renovar sus aplicaciones móviles ya están 
incorporándoles asistentes virtuales para mejorar la expe-
riencia de usuario. Además, cada día se suman más ejem-
plos de la necesidad de aprovechar las sinergias entre el 
mundo físico y el virtual y eso es algo que ya están de-
mostrando muchas organizaciones.

El 74% de los 
consumidores 

está dispuesto a 
recibir asesora-

miento ofrecido por 
un sistema informático.

Fuente: Global Distribution & Marketing Consumer Study 
de Accenture.

Con el fin de mejorar la ex-
periencia de sus clientes de 

Hogar, la aseguradora Santalucía 
ha incorporado un asistente de voz 
a su herramienta de tramitación de 
incidentes de hogar, la app iHogar.
Gracias a la incorporación de nue-
vas capacidades de reconocimien-
to de voz y lenguaje natural en un 
asistente conversacional inteli-
gente, tecnología perteneciente 
a Google Cloud, y de la mano de 
Paradigma como empresa espe-
cialista en la implementación de 
este tipo de proyectos, los clientes 
de la compañía pueden notificar 
siniestros o realizar seguimiento 
de los mismos de una manera 
más ágil y rápida. A través de una 
serie de preguntas formuladas por 

el asistente, la propia aplicación 
iHogar es capaz de identificar el 
siniestro y gestionarlo.

Datos sobre iHogar
Esta aplicación iHogar funciona a 
través de un proceso muy sencillo 
e intuitivo. El cliente solo tiene que 
seguir las indicaciones de las panta-
llas para informar de los incidentes 
a la entidad y la notificación de es-
tos se activa inmediatamente para 
que reciba la atención necesaria a 
la mayor brevedad.
La aplicación, además, es capaz de 
agrupar de forma automática todas 
las pólizas de Hogar que estén 
asociadas al mismo cliente y facilita, 
a través de geolocalización, las ofi-
cinas de Santalucía más cercanas.

La incorporación del asistente de 
voz se suma a las ventajas que ya 
ofrece esta plataforma:
 1  Mejora de la experiencia de 
usuario en cuanto estilo, usabilidad 
y autocompletado de campos a 
través de la voz.
 2  Ofrece una información más 
detallada potenciando la experien-
cia de usuario respecto al siniestro 
informado.
 3  Permite anexar documentos y 
fotografías relativos al incidente 
de Hogar.

La incorporación del asistente 
de voz es un hito en la estrate-
gia que está desarrollando el 
grupo Santalucía para integrar 
la IA en todos los procesos de la 
compañía donde sea posible y 
así mejorar la experiencia de sus 
clientes. Desde su incorporación 
la app ya acumula más de 50.000 
descargas.
Esta nueva funcionalidad basada 
en IA se integra en la estrategia 
de la compañía por establecer 
una relación digital con todos 
sus públicos y se enmarca dentro 
del ambicioso Plan Director de 
Transformación Digital puesto en 
marcha a principios de año, en el 
que la aseguradora invertirá más 
de 200 millones de euros.
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LA VANGUARDIA INCORPORA LA VOZ  
DEL CLIENTE EN SU NUEVA APP

Desde finales de marzo, el 
periódico La Vanguardia 

cuenta con una aplicación móvil 
renovada que es el resultado de 
escuchar a la comunidad más fiel 
de este diario durante un año. 
Con ello se ha conseguido mejo-
rar la experiencia de usuario.
Para lograr una lectura más ágil 
y fácil se ha rediseñado toda la 
app. Así, el botón de menú pasa 
a la parte inferior derecha por-
que es el lugar más cercano que 
tiene el pulgar derecho y esto 
confiere comodidad a su uso.

Novedades para los lectores
Ahora, la carga de los artículos es 
más veloz, lo que significa que se 
pueden consultar más noticias en 
menos tiempo. 
Otras novedades que incluye esta 
renovación son las siguientes:
> Alertas de los periodistas y 

articulistas preferidos.
> Buzón de correo para recibir las 
comunicaciones de los lectores.
> Selección de los artículos que 
interesen para leer más tarde.
Además, todas las funcionalida-
des que ya se podían realizar en 
la aplicación móvil se han mejora-
do para que resulten más fluidas. 
Estas son algunas de las acciones 
que se han renovado:
> Recibir alertas de las noticias 
más relevantes de última hora.
> Acceso a toda la información 
internacional y nacional minuto a 
minuto y a grandes análisis de la 
red de corresponsales interna-
cionales.
> Disfrutar de los videoanálisis de 
los redactores, así como de los 
vídeos a máxima calidad.
>  Leer los comentarios de la co-
munidad seguidora del periódico 
en todas las noticias.

#TUPIELTAMBIÉNSECANSA:  
UN HASHTAG DE NIVEA

CONOCER EL TESORO DEL DELFÍN DE FORMA  
VIRTUAL, EN EL MUSEO DEL PRADO

El Museo Nacional del Prado 
y Samsung, como colaborador 
tecnológico de la institución, de-
sarrollaron en 2018 la aplicación 
de “El Tesoro del Delfín”, una co-
lección de Felipe V (1683-1746). 
Se trata de la primera aplicación 
de artes decorativas disponible 
tanto para smartphone como 
para tablet.
La herramienta permite descubrir 
esta colección que se podrá visi-
tar cuando el Prado reabra todas 
sus salas de exposición. 
Actualmente, y debido 
a las condiciones de 
visita extraordinarias 
derivadas de la pande-
mia, el visitante no podrá 
recorrer todas sus salas y, 
por ello, se ha concebido 
un espectacular montaje 
en la Galería Central 
y salas adyacentes, un 
espacio emblemático que, por 
sus características arquitectóni-
cas, garantiza el cumplimiento 

Bajo este titular ofrecemos un análisis de Mile-
na González, publicado en Aula CM, sobre una 
compaña realizada por Nivea, marca bastante 
activa en redes sociales. 
En esta ocasión, la marca volvió a las redes 
sociales para lanzar el pack NIVEA Q10plusC + 
Energizante Skin Sleep Cream.
En dicha campaña, se muestra un estudio que utiliza tecnología de 
reconocimiento facial para medir todos los movimientos que hace 
la piel del rostro durante 12 horas consecutivas.
En el vídeo se ve el spot “Tu piel también se cansa”, con un resul-
tado bastante fresco y divertido.
No se trata de un solo mensaje único, sino de muchísimas pro-
puestas alrededor del hashtag #Tupieltambiénsecansa. Todo el 
material gráfico está plenamente aprovechado y reutilizado en los 
diferentes posts de sus plataformas.
Para obtener una muestra gratuita del producto que se lanza, ha-
cen un concurso en el que los consumidores tienen que responder 
una serie de preguntas sobre el producto en cuestión. Es decir, la 
marca aprovecha el envío de muestras gratuitas para captar leads, 
y para educar a sus consumidores. En este sentido hay que recor-
dar que muchas firmas olvidan la importancia de crear conciencia y 
en este caso Nivea la aprovecha muy bien.
En esta campaña la interacción con los clientes es muy importan-
te. De hecho, acompañan el lanzamiento con un concurso, como 
hemos dicho, pero utilizan sus redes sociales para preguntarle 
a su audiencia qué preferencias tiene. En este sentido hay que 
recordar que la mayoría de las marcas no aprovechan las redes 
sociales para lanzar preguntas a sus clientes. y es un espacio muy 
adecuado para recibir su feedback.

de las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias y procura 
un modelo de visita seguro para 
el público y los empleados.
A través de la aplicación “El Te-
soro del Delfín”, el usuario puede 
descubrir cada obra de esta 
colección, que va acompañada 
de su ficha técnica, curiosidades 
y la reproducción de su estuche, 
si se conserva. Además, gracias 
a las imágenes de las piezas en 
alta resolución el usuario podrá 

disfrutar del más mínimo 
detalle ampliándose incluso 
visualizarlas desde diferen-
tes ángulos gracias a las 
imágenes 360º que permiten 
recorrer las piezas tan solo 
deslizando los dedos sobre la 
pantalla del dispositivo.
 La aplicación, disponible en 
castellano e inglés, se puede 
descargar en dispositivos 

Android e iOS de forma gratuita 
y se puede acceder a todo su 
contenido a un precio de 2,99€.

BB es la abreviatura de Blue 
Bot,un asistente virtual que ayuda 
a los viajeros de KLM a encontrar 
nuevos destinos, reservar vuelos y 
hacer las maletas. Funciona con Fa-
cebook Messenger y en cualquier 
lugar donde los clientes puedan 
usar Google Assistant.
KLM creó BB para ayudar a mane-

jar el gran volumen de solicitudes 
que los agentes recibían a través 
de los medios sociales.
BB es un protagonista profesional, 
servicial, amigable y entusiasta que 
aprende de las conversaciones de 
los clientes a través de la compren-
sión del lenguaje natural y ocasio-
nalmente incluso lanza un chiste. 
Este asistente puede ayudar duran-
te todo el proceso de planificación 
y reserva, y cuando surgen pro-
blemas, envía la conversación a un 
agente. Antes de viajar, BB incluso 
comprobará el tiempo y compartirá 
sugerencias sobre lo que el usuario 
debería llevar o ponerse.

BB , EL ASISTENTE VIRTUAL DE KLM

Relaciones digitales que buscan los clientes

tes ángulos gracias a las 
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riencia tras la Gala que hizo este año en 
la entrega de los Fortius, ¿qué supone 
desarrollar este nuevo formato? 

 María Luisa Merino: Si en Fortius 
el objetivo era no perder la cercanía, 
ahora buscamos no perder el efecto 
“Gala”. Es el momento culmen del año, 
el espacio para la celebrar el recono-

cimiento por el trabajo bien hecho. 
Queremos crear el espacio idóneo para 
ello. Los Premios Fortius nos han ayu-
dado a identificar buenas prácticas en 
eventos virtuales que sin duda vamos a 
incorporar.

 Ya estamos trabajando con el foco 
puesto en no perder la cercanía y el ca-
lor humano y añadirle el ambiente de 
fiesta y celebración. Vamos a abrirnos 
a las empresas y buscaremos mayor 
interacción con ellas en la Gala: quere-
mos que sea el año del EQUIPO, del re-
conocimiento al esfuerzo de las perso-
nas que están detrás de cada proyecto.

También queremos que sea el año 
para hacer llegar al consumidor final e 
instituciones el enorme esfuerzo reali-
zado y el éxito de todos los CRCs, sin 
distinción. Todos han seguido dando 
trabajo, permitiendo mantener el ne-
gocio en marcha y a los consumidores 
conectados, informados y atendidos.

 
Relación Cliente: Aunque sea una 

edición especial, adaptada a las cir-
cunstancias, la calidad y rigurosidad, 
como señalabas, será la de siempre.

María Luisa Merino: Por supuesto. 
Siempre me gusta reiterar que, para 
la Asociación, todas las empresas son 
“nuestros amigos”, no tenemos un 

compromiso especial con nadie y sí lo tene-
mos con todos. Es decir, que la credibilidad va 
en nuestro ADN y nos jugamos nuestro presti-
gio en todo lo que hacemos, y más aún cuando 
se trata de resaltar unos proyectos sobre otros. 
Extremamos los controles y el rigor para garan-
tizar esa objetividad. Como adelantaba antes, 
este año con una “vuelta de tuerca” más en el 

proceso y las exigencias de documentación y 
material.

 
Relación Cliente: “La unión hace la fuerza”, 

un lema que se deja sentir en la organización 
de estos premios que desde su inicio han con-
tado con la colaboración de IZO e IFAES, ¿que 
ha supuesto esta unión de fuerzas para la con-
tinuidad y desarrollo de los premios? 

 María Luisa Merino: Ha sido fundamental. 
En la AEERC, otro de nuestros lemas es “zapa-
tero, a tus zapatos”: no podemos ser los mejo-
res en todo, así que preferimos centrarnos en 
lo que sí sabemos hacer e identificamos los 
partners que pueden desarrollar mejor que 
nadie su especialidad, para asociamos con 
ellos. El expertise de IZO y su equipo de con-
sultores permite desarrollar métricas fiables e 
innovadoras con las que conocer la realidad de 
las compañías y compararlas, métricas que las 
empresas acaban incorporado en sus modelos. 
Y gracias a IFAES contamos con su experiencia 
en organizar eventos y con la visibilidad que 
nos dan sus medios de comunicación.

En esta apuesta por la tipolo-
gía de Premios Estratégicos, se 
quiere reconocer el esfuerzo 

realizado por la mayoría de los servi-
cios de atención al cliente.  “Queremos 
dar a conocer las excelentes prácticas 
que se están viendo estos meses. Los 
Premios Estratégicos son una categoría 

contrastada dentro de nuestros Pre-
mios Excelencia. Siempre han tenido 
muy buena acogida y se adaptan per-
fectamente a estas circunstancias. Eso 
sí, con importantes cambios este año 
que ahondan aún más en ese rigor del 
que hablaba en un principio”, comenta 
María Luis Merino.

Relación Cliente: En esta edición 
especial se incluyen dos categorías 
nuevas: Mejor Gestión del Teletrabajo 
y la Adaptación del Modelo Operativo 
ante la COVID, ¿se hace como recono-
cimiento al esfuerzo realizado por los 
contact centers?

María Luisa Merino: Sí, por supues-
to. Los Centros de Relación con Cliente 
(CRCs) son los héroes de la pandemia 
dentro de las compañías. Han permiti-
do mantener el negocio con vida en un 
tiempo récord, con una combinación 
de liderazgo, compromiso, creatividad, 
procesos y tecnología. Prácticamen-
te TODOS son casos de éxito. Lo que 
intentamos aquí es identificar esas 
prácticas más especiales que sirvan de 
ejemplo al resto.

 
Relación Cliente: La Gala será onli-

ne el 19 de noviembre. En este tipo de 
celebraciones la AEERC ya tiene expe-

breves      la visión de AEERC

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

MARÍA LUISA MERINO,
gerente de la AEERC

Aprovechamos esta sección para hablar con María Luisa 
Merino, gerente de la AEERC, sobre los Premios Excelen-
cia Relación con Clientes que organiza en colaboración con 
IZO, The Experience Design Company, e IFAES. Este año 
se impulsa la tipología de Premios Estratégicos, teniendo 
en cuenta las especiales circunstancias que se viven. “Un 
Premio que no mida, que no compare con métricas pre-
cisas el desarrollo de la operación y que no esté debida-
mente contrastado mediante las pertinentes auditorías, no 
alcanzaría el nivel de exigencia de la AEERC. Llevar a cabo 
esto, en las circunstancias actuales, resulta imposible”, 
señala Merino.

“Los CRCs  son los héroes de la pandemia dentro de las compañías”

de estos premios que desde su inicio han con
tado con la colaboración de IZO e IFAES, ¿que 
ha supuesto esta unión de fuer
tinuidad y desarrollo de los premios? 

En la AEERC, otro de nuestros lemas es “zapa
tero, a tus zapatos”: no podemos ser los mejo
res en todo, así que preferimos centrarnos en 
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 En constante evolución

formación y de cambio, la bús-
queda de la rentabilidad a corto 
y largo plazo se ha convertido en 
el foco principal de cualquier em-
presa. A su vez, vemos cómo las 
organizaciones se están reinven-
tando para encontrar diferentes 
nichos de mercado y nuevas opor-
tunidades de negocio. 

Para poder prosperar en este 
cambio de paradigma y hacer 
frente a los desafíos globales a los 
que se enfrentarán las organiza-
ciones en las próximas décadas, es 
importante tener en cuenta que la 
nueva realidad viene marcada por 
el trabajo en remoto y por el apro-
vechamiento de los canales digi-
tales. Por eso, las compañías de-
ben ser ágiles y flexibles, seguir el 
ritmo de la transformación tecno-
lógica y analizar el entorno para 
conseguir adaptarse a las nuevas 
necesidades de los clientes y de 
los empleados.

La experiencia  
del cliente en un 

 contexto cambiante
La atención al cliente siempre ha 
sido un sector en constante cam-
bio, fuertemente marcado por 
las tendencias en los hábitos de 
consumo, el estilo de vida de los 
clientes y, por supuesto, por los 
avances tecnológicos.

En el contexto de la pandemia 
que nos ha tocado vivir en 2020, 

muchas de las tendencias que ya 
existían se han acelerado y mu-
chas de las preferencias anteriores 
se han hecho necesidad. La impo-
sibilidad de acudir a los centros de 
atención presenciales –la oficina 
de un banco, la tienda de electro-
domésticos o la agencia de viajes-, 
la necesidad de disponer de varios 
canales de comunicación se ha 
disparado. Aplazamientos de pa-
gos, cancelaciones de viajes y ci-
tas médicas, trazado de compras 
online y devoluciones de pedidos, 
dudas respecto a las pólizas de se-
guros y muchas otras necesidades 
se unieron a las llamadas a urgen-
cias, incrementando la demanda 
en los contact centers a los máxi-
mos históricos. El volumen medio 
de llamadas que recibieron las 
empresas se incrementó en algu-
nos casos hasta en un 1.000%. 

Y al mismo tiempo las expecta-
tivas de cliente se han desplazado 
aún más hacia la inmediatez de 
respuesta, flexibilidad respecto al 
canal de comunicación, y control 
sobre la relación totalmente en las 
manos del cliente. 

Las compañías deben atender 
a este nuevo volumen de solici-
tudes y este nuevo nivel de expe-
riencia sin que ello suponga tener 
que aumentar los equipos. Por eso 
deben seguir buscando sistemas y 
soluciones que les hagan cada vez 
más accesibles y cercanos con los 

Sí, muchas empresas le asegu-
ran que puede contactar con 
ellas por las redes sociales. 

Pero, ¿qué ocurre cuando lo hacen? 
En muchas ocasiones se tarda en 
responder, y cuando la respuesta 
llega no soluciona el problema del 
cliente. Y la causa de esta experien-
cia tan poco satisfactoria suele ser 
que la atención por redes sociales 
se ha implementado de forma se-
parada del resto del contact center, 
y en algunos casos la lleva el depar-
tamento de marketing.

El chat en la web es otra he-
rramienta que muchos se han 
lanzado a implementar para ser 
omnicanal. Es una herramienta 
excelente, permite llegar a los ob-
jetivos – sean compra, solución de 
una incidencia o simple búsqueda 
de un dato concreto– por medio 
de una conversación, de forma 
mucho más humana y amena que 
“haz click aquí, haz click allá”. Pero 
una vez más, si no se implementa 
correctamente, ¿qué ocurre?

Vas a la web, inicias el chat, reci-
bes el mensaje de “nos pondremos 
en contacto contigo en breve”. Es-
peras. ¡Voilá! Marina te está salu-
dando. La saludas, te presentas, 
explicas tu problema, te da una 
respuesta, pero no es exactamente 
lo que tú necesitas, vuelves a ex-
plicar todos los detalles, y … nada, 
Marina se habrá distraído. Bueno, 
voy a revisar mi correo, piensas. 

Las empresas llevamos muchos años en la carrera hacia la verdadera omnicanalidad. Aparece 
un canal nuevo: ¡a la cartera ahora mismo, cueste lo que cueste! La omnicanalidad se ha conver-
tido en una especie de Santo Grial de cualquier empresa que tenga relaciones y comunicacio-
nes con clientes. Pero no siempre se hace pensando en las necesidades reales del cliente. 

RESPONSIVE CONTACT CENTER: 

UN ENFOQUE HOLÍSTICO DE LA EXPERIENCIA               DEL CLIENTE

Cuando vuelves a acordarte de tu 
chat con Marina: – “Lo sentimos, 
su conversación ha expirado. Ini-
ciar chat.” ¡Hala, de vuelta a la ca-
silla de salida!

¿Es omnicanal una empresa 
que ofrece a sus clientes redes so-
ciales y chat como canales de co-
municación, aparte de teléfono, 
email y formularios en la web? Lo 
es. ¿Tiene eso valor para el clien-
te? Yo nunca he oído a nadie de-
cir: prefiero esta tienda a esa otra 
porque es omnicanal. Pero sí he 
oído eso otro: ¡esta tienda es bue-
nísima, puedes encargar pedidos 
por WhatsApp y te responden in-
mediatamente!

La digitalización  
en la era de la COVID-19
El panorama empresarial ha ex-
perimentado cambios importan-
tes en los últimos tiempos. Cada 
vez son más las compañías que 
apuestan por canales digitales 
para fomentar la innovación y mo-
dernizar sus métodos de trabajo, y 
la proliferación de negocios vir-
tuales también es frecuente. Este 
proceso de digitalización, que co-
menzó hace mucho tiempo, ha re-
gistrado un crecimiento continuo 
a lo largo de los años, pero tras la 
pandemia se está abriendo paso a 
un ritmo acelerado entre los dife-
rentes sectores. 

En el entorno actual de trans-
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RESPONSIVE CONTACT CENTER: 

UN ENFOQUE HOLÍSTICO DE LA EXPERIENCIA               DEL CLIENTE
clientes, y utilizar los canales digi-
tales más efectivos para cada uno 
de ellos.

Experiencia de cliente: 
filosofía responsive

Es cierto que en casos de mucha 
urgencia seguimos prefiriendo lla-
mar por teléfono y ser atendidos 
por una persona. Sin embargo, 
hay muchísimos casos donde las 
tecnologías ayudan, incluso si se 
trata de llamadas telefónicas. 

El sector sanitario es el que más 
ha necesitado esta ayuda en los 
últimos seis meses. Todos estába-
mos preocupados ante la incer-
tidumbre, y muchos llamando al 
112 y a los centros médicos. El Ser-
vicio Nacional de Salud de Portu-
gal, SNS 24, habilitó un sistema de 
clasificación telefónica automá-
tica que, con solo unas preguntas 
rápidas determina si el paciente 
requiere atención de una enfer-
mera, un médico especialista, o 
soluciona el problema con una se-
rie de indicaciones sin tener que 
involucrar al personal médico. 

Pero la experiencia responsive 
va más allá de la tecnología. Es 
una filosofía de relaciones con 
clientes que no admite que ningu-
na solicitud se quede sin respues-
ta. No admite un “todos nuestros 
agentes están ocupados, intente 
llamar más tarde”. No admite un 
“el tiempo de espera es mayor a 20 
minutos” sin alternativas a seguir 
colgado del teléfono media hora 
más. No fuerza al cliente a relle-
nar el formulario donde el campo 
“dirección” no reconoce su calle 
y no le deja continuar. No admite 
un “tu sesión ha expirado”. ¿Cómo 

rio estudiar el mapa de experien-
cia de cliente y las oportunidades 
que brinda la automatización in-
teligente, y es aquí donde entra en 
juego el contact center responsive; 
una visión holística de la expe-
riencia del cliente que permite al 
usuario la comodidad de elegir el 
canal apropiado, en el momento 
oportuno, asegurando un servicio 
excelente.

KPIs: satisfacción de cliente, 
atracción de clientes nuevos.

El servicio de un contact center 
responsive se centra en los clientes 
y en su experiencia, respetando la 
singularidad de cada uno de ellos, 
lo que permite personalizar el cus-
tomer journey y convertirlo en una 
experiencia única. Por otro lado, 
es flexible, ágil y digital, y combina 
la automatización con el servicio 
humano, de modo que incluye di-
ferentes alternativas, como dejar 
un mensaje de voz, opción de re-
llamada, WhatsApp o ser transfe-
rido a otro agente. 

KPIs: productividad, imple-
mentación rápida.

Un contact center responsive 
ofrece un alto nivel de autoser-
vicio eficiente mediante la utili-
zación de bots, y comunicación 
asíncrona, llegando a reducir has-
ta un 50% los costes operativos. El 
contact center responsive brinda 
un servicio de 24/7, poniendo a 
disposición del cliente diversos 
puntos de contacto a través del 
sitio web, aplicaciones móvi-
les, SMS, Facebook Messenger o 
WhatsApp para proporcionar un 
servicio excelente.

Se trata de un servicio coheren-
te y uniforme en todo momento. 
Una nueva forma de atención 
al cliente y de usar la tecnología 
para adaptar los contact centers a 
las nuevas necesidades del con-
sumidor post COVID-19. Al fin y 
al cabo –y esto también se ha re-
velado muy bien durante la pan-
demia cuando nos dimos cuenta 
de lo importantes que son las re-
laciones con otras personas– cada 
conversación importa. 

Natalia Bochan,  
CMO de Altitude Software.

puede expirar una conversación 
con un cliente sin que soluciones 
su problema? 

La filosofía responsive consiste 
en darle opciones al cliente siem-
pre, para que el cliente elija cuan-
do quiere iniciar o volver a una 
conversación, que pueda cam-
biar de canal en cada momento 
según le convenga, que el medio 
no esté condicionado por el canal 
(hablar con voz no solo por telé-
fono, enviar documentos no solo 
por email, etc.). ¿No puedes (o no 
quieres) rellenar el formulario? 
Déjame aquí los datos por chat, 
yo lo relleno por ti. O mándame 
la foto de la factura por email y yo 
completo lo demás. O conéctate 2 
minutos a este videochat y me en-
señas de qué defecto se trata. ¿No 
tienes tiempo para hablar por te-
léfono? Sin ningún problema, po-
demos continuar por WhatsApp.

No se trata de ser omnicanal. 
Se trata de estar donde están los 
clientes. Se trata de hacerles la 
vida más fácil. Se trata de no ha-
cerles repetir la misma informa-
ción cada vez que se transfiera 
o se corte la llamada. Se trata de 
que puedan iniciar un trámite en 
un chatbot, recibir la información 
adicional por email y finalizar el 
cierre de su incidencia por telé-
fono, reconocidos en cada paso y 
con el interlocutor del otro lado 
siempre informado de todos los 
detalles del caso de este cliente.

Un contact center  
responsive centrado  

en el cliente
Para poder competir en el mundo 
centrado en el cliente, es necesa-

CUSTOMER JOURNEY  
de una empresa de seguros responsive
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el estado de la cuestión

Redes sociales: cómo las ven los usuarios  
y para qué las utilizan con más frecuencia

Marcas, redes sociales y atención al cliente, ¿cómo es 
el ecosistema formado por dicha combinación? Esto 
es lo que muestra el “Estudio Anual de Redes Socia-
les 2019”, de la IAB Spain, elaborado por Elogia. 

El principal uso por parte de los profesionales de las redes sociales recae 
en vender, que aumenta en 12pp, con respecto al año pasado, seguido 
de ser un servicio de atención al cliente.

Para vender

Como servicio de atención al cliente

Para generar notoriedad

Para dar respuesta a dudas

Para captar leads

Para generar branding

Otros usos

79% 67%

56%

51%

51%

50%

47% 57%

3%

Objetivos de las redes sociales 

46%

Organizaciones que utilizan 
Whatsapp Business

WhatsApp Business

Uso de Whatsapp Business  
en la organización

Aclaración de dudas

Gestión de pedidos

Envío de publicidad

82%

57%

49%

Un 46% de las organizaciones utilizan WhatsApp Business,  
principalmente para aclarar dudas de los clientes. 

 ¿Tu organización utiliza WhatsApp Business? 
 ¿Qué uso se le da a WhatsApp Business en tu organización?

 ¿Para qué se utilizan las redes sociales en tu organización?

Algunos puntos a saber  
de las redes sociales:

#Las redes sociales se estabilizan entre la población 
española internauta, alcanzando así su madurez 

con penetraciones de un 85% (lo que representa 25,5 
millones).

#Las redes sociales que reinan en el panorama espa-
ñol son WhatsApp, Facebook, Youtube e Instagram.

#Los españoles usuarios están 55 minutos diarios en 
promedio en las redes sociales, siendo los más jóve-

nes los que dedican mayor tiempo a ellas (58 minutos).
 

#El móvil lidera la conexión a las redes sociales 
(95%), aunque existen redes específicas por dispo-

sitivo: WhatsApp, Instagram, Twitter y Telegram son 
de móvil, Facebook y Youtube más de ordenador.

#Las marcas son seguidas a través de redes sociales 
por un 72% de los usuarios. Para un 31% que una 

marca tenga perfil en redes es sinónimo de confianza.

#Las empresas buscan en las redes sociales vender 
más y atender al cliente.
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 Sabías que...

   La compañía recibió el sello «Garantía Ma-
drid» el pasado mes de julio, por las medidas 

adoptadas en la prevención y minimización de los 
riesgos provocados por la COVID-19 en las oficinas 
de la capital de España.
Las oficinas de Madrid de MST Holding están situa-

das en la calle Orense 81 planta 6 y disponen 
de más de 250 posiciones para los trabajado-
res de los diferentes servicios de la compañía. 
Actualmente, el 50% de la plantilla teletrabaja 
para poder mantener las distancias de seguri-
dad necesarias.

MST Holding consigue el sello Garantía Madrid

La Dirección General 
de Sitel España ha sido 

asumida recientemente por Óscar 
Díez, tras tres años como director 
comercial y miembro del Comité 
de Dirección.
Con una larga trayectoria profe-
sional en el sector asegurador y 
en la industria del contact center
y BPO, Díez destaca por su perfil 
comercial, con un gran enfoque 
en el cliente y una visión muy 
estratégica del negocio. 
Desde su incorporación a Sitel 
en el año 2017, ha liderado el 
proyecto comercial con una pers-
pectiva orientada a resultados y 
un excepcional espíritu empático 
con el cliente, destacando como 

excelente gestor de personas.
Ahora, como nuevo director 
general, asume el reto inmediato 
de convertir la situación de crisis 
provocada por la COVID-19 en 
una oportunidad para demostrar 
la capacidad de Sitel de adaptar 
su operación al teletrabajo, 
como ha venido haciendo desde 
hace más de diez años, y como 
demuestran las más de 50.000 

personas que trabajan de manera 
remota a nivel mundial.
Asimismo, su incorporación a la 
Dirección marca en la compañía 
un punto de inflexión en su es-
trategia de afianzarse como líder 
de una customer experience más 
flexible y adaptada a las necesi-
dades reales de los clientes, y a la 
transformación digital que se está 
viviendo.

ÓSCAR DÍEZ,  
es el nuevo director  
general de Sitel  
en España

    La compañía ha nombrado a Dave Shull presidente, conseje-
ro delegado y miembro del Consejo de Administración de la 

empresa, cargos que se han hecho efectivos desde el 8 de septiembre. 
De esta forma, Shull sucede a Robert Hagerty, quien ha ocupado el 
cargo de consejero delegado interino desde febrero de 2020 y que, a 
partir de ahora, continuará con su función de presidente del Consejo 
y volverá a ser miembro de los Comités de Nombramientos, Gobierno 
Corporativo y de Estrategia y presidente del Comité de Fusiones y 
Adquisiciones.
Con amplio conocimiento del sector de las TI, Dave Shull aporta a su 
nuevo puesto más de 15 años de experiencia de liderazgo y un sólido 
historial de creación de valor añadido a las empresas. Antes de su nom-
bramiento, Shull fue presidente y consejero delegado de la compañía 
tecnológica estadounidense TiVo Corporation. Con anterioridad, fue 
también consejero delegado de The Weather Channel y ocupó, duran-
te 10 años, varios cargos directivos en DISH Network/EchoStar, entre 
los que se incluyen los de vicepresidente ejecutivo y director comercial, 
vicepresidente sénior de programación, vicepresidente sénior y director 
general de Asia Pacífico y vicepresidente de operaciones.
Licenciado por la Universidad de Harvard, Shull tiene también un MBA 
por la Universidad de Oxford.

DAVE SHULL, presidente y consejero delegado de Poly

ILUNION, 
primer contact 
center acreditado 
con el identificativo  
Garantía Madrid

  ILUNION es la primera com-
pañía del sector del contact 

center acreditada con el identifica-
tivo Garantía Madrid, que otorga la 
Comunidad de Madrid y reconoce 
las buenas prácticas adoptadas 
por la compañía para garantizar 
la protección de sus trabajadores 
frente a los riesgos asociados a la 
COVID-19.
Garantía Madrid es un identifi-
cativo creado para comercios, 
autónomos, industrias, y entidades 
del Tercer Sector que acreditan el 
establecimiento de medidas frente 
a la COVID-19, y forma parte del 
Plan para la Reactivación de la 
Región impulsado por el Gobierno 
regional.
El Identificativo Garantía Madrid, 
promovido por la Consejería de 
Economía Empleo y Competitivi-
dad de la Comunidad de Madrid, 
a través de la Fundación Madrid 
por la Competitividad, certifica tres 
tipos de medidas adoptadas por 
las empresas: las de cumplimento y 
prevención dictadas por las autori-
dades sanitarias, las extraordinarias 
añadidas por las compañías para 
reforzar la seguridad y salud de sus 
trabajadores, y las de actividad soli-
daria de apoyo contra la COVID-19.
La empresa de contact center 
BPO de ILUNION ha acreditado la 
adopción de todas estas medidas, 
porque su principal preocupación 
durante la pandemia “ha sido po-
der seguir prestando los servicios a 
nuestros clientes, poniendo el foco 
en la seguridad y salud de nuestros 
trabajadores, con la gran satisfac-
ción y orgullo de haber logrado 
aportar nuestro granito de arena en 
toda la ayuda posible que en estos 
momentos los ciudadanos necesita-
ban”, ha señalado Susana Sánchez, 
directora general de ILUNION 
Contact Center BPO.
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La financiación de la serie C eleva la 
valoración de Talkdesk a más de 3 mil 

millones de dólares, lo que refleja la fuerte 
confianza de los inversores en el negocio de 
la compañía y destaca el papel estratégico de 
la experiencia superior del cliente entre las 
principales marcas mundiales.
Talkdesk®, Inc. ha anunciado recientemente 
143 millones de dólares en financiación de 
la Serie C de una combinación de inversores 
nuevos y existentes.
Entre los nuevos inversores que participan en 
esta última ronda se encuentran Franklin Tem-
pleton, Willoughby Capital, Skip Capital, Lead 
Edge Capital y Top Tier Capital Partners, junto 

con los socios existentes Viking Global Inves-
tors y Threshold Ventures. En total, Talkdesk 
ha recaudado 268 millones de dólares en sus 
rondas de financiación, reforzando su posición 
de liderazgo en el mercado de los Contact 
Center as a Service (CCaaS) y solidificando el 
papel de la experiencia del cliente como dife-
renciador estratégico para las empresas.
Esta última inversión es el resultado de un 
año de crecimiento mundial continuo, desa-
rrollo de productos y liderazgo de mercado 
para Talkdesk. En los últimos 12 meses ha 
introducido más de 600 innovaciones de 
productos en el mercado, incluyendo Talkdesk 
20-en-20, un ambicioso programa de lanza-

miento para liderar la industria de los contact
centers a partir de 2020 con 20 introduccio-
nes de productos en las primeras 20 semanas. 
La cultura de innovación de Talkdesk condujo 
a 200 presentaciones de patentes en 100 días 
y continúa impulsando el servicio al cliente 
con avances de la industria como CXTalent y 
múltiples premios.
“La importancia de proporcionar una expe-
riencia incomparable al cliente nunca ha sido 
mayor y esta última financiación es un reflejo 
de la criticidad de este aspecto, ya que las 
marcas buscan vías de crecimiento en nuestro 
entorno actual”, señala Tiago Paiva, director 
ejecutivo de Talkdesk.

Los inversores demuestras a Taldesk su confianza en la compañía

MARTA CASTAÑÉ, nueva directora de Marketing  
en ICR Evolution

En su nueva posición, Marta Castañé se responsabilizará 
de la estrategia, planificación y ejecución de las accio-

nes de marketing y comunicación con clientes, con especial 
énfasis en una apuesta de rebranding de ICR Evolution para 
dar mayor visibilidad y notoriedad a la marca, en un momento 
de expansión de mercado de la empresa. 
Licenciada en Humanidades por la UPF, completó su formación 
con dos Postgrados, en Periodismo y Edición, en la misma 
universidad, y un Máster en Periodismo Audiovisual en la 
Universidad de Londres. 
Castañé comenzó su carrera profesional en el sector del género documental para cine y televisión, 
como productora ejecutiva, con créditos en coproducciones internacionales con algunos de los 
canales de televisión más renombrados de Europa, como ARTE, France3, ZDF y SRF, entre otros, 
recogiendo diversos premios en los festivales del sector.

PEDRO RODRÍGUEZ SWANSON, director comercial 
y de desarrollo de negocio de Comdata España

Uno de los primeros objetivos que se ha mar-
cado Pedro Rodríguez Swanson en su nuevo 

puesto es la creación de un equipo multidisciplinar 
enfocado a ofrecer un servicio 100% personalizado 
para cada cliente mediante soluciones end to end 
tanto presenciales como cloud. “Una de las cosas 
que más me han sorprendido al aterrizar en Com-
data ha sido la grandísima capacidad de soluciones 
tecnológicas realmente end to end y, además, 
plenamente contrastadas con las que cuenta la com-
pañía, lo que unido a un ADN centrado en el cliente, 
flexible, ágil y ampliamente proactivo suponen un 
valor añadido diferencial en el mercado”, concluye 
Pedro Rodríguez Swanson.
Es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por 
la Universidad Complutense de Madrid y actual-
mente está cursando un MBA Ejecutivo en la EAE 
Business School. Además, cuenta con más de 20 
años de experiencia en la industria BPO y contact
center, donde ha ocupado numerosas posiciones de 
liderazgo operativas y comerciales.

GoContact, de nuevo 
en la clasificación EMEA 
Technology Fast 500 de 
Deloitte

GoContact está dentro del ranking 2019 
de empresas de tecnología con mayor 

crecimiento en los últimos cuatro años, según 
el estudio Technology Fast 500 de Deloitte 
en la región EMEA. Este ranking refleja la 
estrategia de crecimiento y expansión global 
que la empresa ha estado desarrollando en los 
últimos años, lo que le ha llevado a extender 
su actividad en Europa, África y LATAM.
La entrada en este ranking se produce por 
segundo año consecutivo, lo que refuerza la 
posición de GoContact en el mercado del 
software, pero en particular, en el Contact 
Center as a Service (CCaaS), consolidando su 
posición diferenciadora y su lema: Empowering 
Operations.
El reconocimiento por parte de Deloitte llega 
tras un año en el que la empresa ha desarrolla-
do varias soluciones innovadoras, muchas de 
ellas en el área de Inteligencia Artificial, con 
partners como Google Cloud, y en áreas aún 
poco exploradas, como la de los voicebots. 
Esto apunta a una cultura de la innovación que 
permanece en el ADN de la organización.
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Konecta apuesta por la identificación biométrica 
para potenciar sus soluciones cloud

 Konecta Cloud amplía 
su compromiso con la 

seguridad incorporando una 
política de acceso basada en 
la autenticación biométrica, 
garantizando así la correcta 
identificación de los usuarios 
que acceden a los sistemas 
desde sus domicilios. Esto 
permite blindar el acceso a 
Konecta Cloud a través de 
algo que el usuario sabe (su 
contraseña), de algo que 
el usuario tiene (su móvil) 
y de algo que el usuario es 
(la biometría), creando un 

modelo de autenticación por 
múltiples factores de alta 
seguridad.
En este sentido y para 
garantizar el máximo nivel 
de seguridad, Konecta ha fir-
mado un acuerdo estratégico 
con VeridiumID, especialista 
en identificación y autentica-
ción segura de usuarios en el 
mundo cloud.
Uno de los objetivos princi-
pales de Konecta es que el 
modelo del trabajo en re-
moto sea igual o más seguro 
que el realizado desde una 
oficina tradicional, por ello 

la identificación fehaciente, 
la seguridad de acceso y la 
protección del dato son tres 
de los ejes fundamentales.

EPOS ADAPT 660, con audio adaptativo 
inteligente para captar la voz

La marca EPOS | SENNHEISER presenta ADAPT 660, unos auriculares especialmente diseña-
dos para los profesionales en movimiento que precisan de una experiencia auditiva de calidad, 

puesto que son capaces de ofrecer un audio adaptativo inteligente a la hora de captar la voz.
Los auriculares ADAPT 660 Bluetooth® son un modelo en el que se han fusionado la innovadora 
tecnología EPOS AI™ junto con un diseño elegante y contemporáneo. En concreto, destacan por 
captar la voz a través de la tecnología AI, que ha sido diseñada para el profesional moderno que 
precisa de una experiencia de audio de calidad.
Con el lanzamiento de este modelo, la marca EPOS satisface las necesidades del profesional actual, 
ya que se erige como el primer producto de la marca que dispone de la tecnología AI™, nunca antes 
vista en soluciones comerciales de audio. Gracias a ella, ADAPT 660 permite un audio adaptativo 
inteligente mediante el desarrollo de algoritmos únicos de aprendizaje automático.

 Sabías que...

ROBERTO ROBLES,  
director de tecno-
logía y soluciones 
digitales de ICCS

Roberto Robles se 
incorpora al proyecto de 

expansión de ICCS como director 
de tecnología y soluciones 
digitales. La empresa andaluza de 
contact center ICCS acomete un 
ambicioso proyecto de creci-
miento incorporando a su equipo 
directivo a profesionales de 
reconocido prestigio y trayectoria 
en el sector.
Robles cuenta con más de 20 
años de experiencia en el sector 
del contact center y ha formado 
parte del equipo directivo de 

empresas del sector como 
Emergia, Marktel, Avanza o 
GSS-Grupo Covisan entre otras. 
En todas ellas ha desarrollado 
proyectos de trasformación 
digital, procesos y desarrollo 
de negocio, formado parte del 
comité de dirección. Es además 
profesor experto en el Máster 
en Gestión de Contact Center 
y el Máster de Gestión en 
Relación con Clientes, Máster 

en Digital Business (MDB), CRM, 
Gestión End to End Procesos On-
line y Nuevas Tendencias Digitales 
en ICEMD-ESIC.
Uno de los primeros objetivos que 
se ha planteado es el de integrar 
de forma eficiente las herramien-
tas tecnológicas necesarias para 
aprovechar al máximo las grandes 
capacidades que, a nivel de solu-
ciones digitales, ya funcionan en 
la compañía. 

Los servicios de  
Atento, apoyados en 
data science, aporta 
calidad al ecommerce

Atento ofrece soluciones de 
data science, análisis semántico 

y engagement en redes sociales para 
mejorar la experiencia de cliente y 
cubrir sus nuevas necesidades, siendo 
el socio estratégico para los servicios 
de ecommerce.
Para garantizar la mejor experiencia 
de usuario en los canales virtuales y 
atender a las nuevas necesidades del 
mercado, Atento ofrece soluciones de 
alto valor agregado, con integración 
de canales digitales, herramientas de 
data science y análisis semántico.
Entre las soluciones destinadas a 
aportar un valor añadido al comercio 
electrónico está la digital sales, que 
combina la venta en canales digitales y 
tradicionales, utilizando las herramien-
tas de data science y centrándose en 
la experiencia del cliente
Otra solución para el sector es el ser-
vicio de atención al cliente digital, que 
se encarga de gestionar la experien-
cia del usuario en el entorno digital, 
aportando un mayor porcentaje de 
conversión a través de la integración 
de canales. 
Y finalmente, el social media enga-
gement, que busca involucrar a los 
consumidores a través de interacciones 
con las redes sociales de la empresa. 
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