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El cambio de imagen corporativo de  es un signo  de adaptación a 
estos tiempos de cambio continuo en el  que se mueven hoy las organizaciones.  
Sin embargo, hay un  elemento constante en la evolución de esta compañía y es  
su inversión en innovación para ayudar a los contact centers  a ser una palanca 
dinamizadora de los negocios y a ofrecer una experiencia del cliente excelente.
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 Guía de empresas 

Con motivo de la 
celebración de Expo 
RC se incluye una guía 
con las empresas más 
representativas de 
este mercado.

 / P.40

 Caso de éxito 

Miranza trabaja en 
la unificación de la 
tecnología que usa 
para contactar con sus 
clientes y ofrecerles una 
atención homogénea.

/ P.102

 Caso de éxito 

Fnac lleva tiempo trabajando 
en apuntalar su estrategia  
de omnicanalidad, con  
especial atención en facilitar  
a sus clientes digitales una  
autogestión sencilla y ágil.

 / P.10

 En positivo 

Análisis del speech 
analytics en el contact 
center, su implantación 
real y cómo ayuda a 
conocer mejor la voz 
del cliente.

/ P.14
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incluido en el Cuadrante 
Mágico de Gartner 
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Omnicanal 

Al-Ready 
Cloud 

Reinventa la 
experiencia del 
cliente y agente

Vocalcom Hermes360
La solución de Contact Center
de última generación

La solución Vocalcom Hermes360 
optimiza la productividad de los 
agentes y brinda la mejor repuesta 
a cada cliente, independientemente 
del canal de comunicación.

Omnichannel 
Contact Center Solutions 

915 646 400
vocalcom.com/es
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La compañía cambia su 
imagen corporativa bajo el 
lema “Experience. A better 
way”, y sigue su avance en 
el mercado apostando por la 
innovación. 
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¿Qué aporta esta tec-
nología a los centros de 
contacto?, ¿cómo se está 
implantando en los mis-
mos? y ¿con qué fines?
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10
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El 20% de sus ventas ya 
son online, por lo que, la 
compañía apuesta por tec-
nologías que mejoren los 
procesos de autogestión.
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Volvemos poco a poco a retomar el ritmo 
vital que la pandemia nos ha robado. Esto 

nos permite reunirnos de nuevo en Expo Rela-
ción Cliente, esta vez en Kinépolis Ciudad de la 
Imagen (Madrid). Los esfuerzos de la industria 
del contact center y la relación con el cliente 
han sido muchos durante estos meses pasados. 
Pero este esfuerzo ha servido para avanzar en 
la transformación digital de las empresas, y no 
solo por lo que ha supuesto la implantación del 
teletrabajo, sino porque han tratado de seguir 
el nivel de digitalización de sus usuarios, que 
también se ha incrementado en estos meses de 
restricciones sociales. A día de hoy, el 41,1% de 
los españoles cuentan con habilidades digitales 
avanzadas, 5 puntos más que en 2019, según se 
recoge en el último informe “Sociedad digital en 
España 2020-2021”, de Fundación Telefónica. 

Un ejemplo del avance tecnológico que es-
tán asumiendo las empresas lo encontramos 
en el reportaje de Redexis, donde nos cuentan 
cómo se aplica esta innovación a los procesos 
de contratación de la compañía haciéndose el 
trámite de forma electrónica, seguro y con ga-
rantías legales.

Todo ello redunda en una mejora de la ex-
periencia de cliente. Los usuarios esperan algo 
más que buenas palabras, son muchos los que 
ya exigen este tipo de procesos avanzados.

También son muchos los que además de una 
buena experiencia de cliente exigen a las em-
presas más conciencia social y que este avanza-
do nivel tecnológico se aplique a los trabajado-
res que puedan necesitarlo para desempeñar su 
trabajo. Este es otro de los ejemplos que aporta-
mos también en este número. Desde ILUNION 
Contact Center BPO nos cuentan cómo el de-
sarrollo tecnológico se aplica al día a día de un 
centro de contacto donde trabaja personal con 
capacidades diferentes.

Creo que estos casos mencionados son ejem-
plos claros de que estamos caminando en la 
buena dirección para seguir avanzando.

Laurent Etcheverry,  
director y editor de Relación Cliente Magazine

Avances tecnológicos  
más allá de la pandemia

car ta del  edi tor

en este número destacamos:

Si la diferencia 
entre promotores 
y detractores es 
muy negativa 
(menor de -10), es 
un mal escenario 
y donde se debe 
de empezar 
a trabajar 
inmediatamente.

 pág. 117➝
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Casi el 95% de 
las consultas 
fueron resueltas 
en el primer 
contacto y el 
85% en menos 
de 5 horas

pág. 77➝

pág.24

➝

Se consiguió una 
mejora de CSAT/
NPS en 5 puntos, 
una reducción 
del 7% de las lla-
madas repetidas, 
lo que supuso 
una reducción de 
costes.

pág. 38➝

Así se consiguió, 
una reducción de 
las llamadas del 
18%; del 15% en 
el AHT y del 27% 
en la insatisfacción 
del cliente.

Durante la 
categorización 
se revisa cada 
término o 
expresión en 
al menos 20 
llamadas de cada 
uno de los rank de 
fiabilidad.

pág.15
➝

pág. 12  2➝

No es 
extraordinario 
encontrar tasas 
diferenciales 
superiores al 
200% y hasta 
al 600%, entre 
leads cualificados 
que solicitan un 
contacto comercial, 
en relación con 
listados fríos.

El NPS es del 
74,5 y el índice 
de retención está 
en el 70% aunque 
este año esperan 
acabar alcanzando 
un 75%

pág.98

➝

Esto ha hecho 
que, gracias a la 
integración CRM-
telefonía, junto 
a la reducción 
de consultas a 
coordinadores y 
gracias también  
a la centralización  
del conocimiento, 
se haya reducido  
el TMO en un 12%.

 pág.12 5➝
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 EN PORTADA

para fortalecer nuestra posición de 
líder, expandiendo agresivamente 
el alcance global de la compañía, 
trayendo nuevas innovaciones y 
capacidades basadas en IA al mer-
cado, y ayudando a muchas de las 
organizaciones más grandes del 
mundo a resolver desafíos a me-
nudo complejos y específicos de la 
industria”, señala Tiago Paiva, fun-
dador y director ejecutivo de Talk-
desk. “Estamos comprometidos 
con las empresas para darles una 
mejor manera de elevar las expe-
riencias que ofrecen a sus clientes 
y para ayudarles a transformar sus 
centros de contacto en motores de 
crecimiento”, añade Tiago Paiva.

La compañía tiene como línea 
de actuación su compromiso con 
la vanguardia de la innovación en 
la experiencia de cliente  y su enfo-
que en el empoderamiento de los 
clientes para construir la confianza 
de la marca y la lealtad a través de 
las interacciones personalizadas. 
Y es esta línea estratégica la que 
está empujando a Talkdesk a ex-
perimentar una rápida expansión 

internacional, 
con una apuesta 
importante por 
el mercado es-

pañol. “En el pasado mes de abril, 
cuando celebramos nuestro 10º 
aniversario, superamos la barrera 
de los 1.800 empleados a nivel glo-
bal. Y nuestra presencia en España 
sigue la misma dirección. Tene-

mos un equipo dedicado al mer-
cado español, que es uno de nues-
tros mercados más importantes”, 
comenta Guilherme Pinheiro, 
regional vice president de Talkdesk.

En el top de la  
innovación

Parece evidente pensar que este 
liderazgo viene impulsado por la 
trayectoria de la compañía, muy 
focalizada en la innovación, algo 
que los responsables de Talkdesk 
en el reciente cambio de imagen 
han querido dejar patente. “El 
cambio de marca de nuestra em-
presa rinde homenaje a nuestras 
raíces. Pero lo más importante es 
que nos ayudará a adentrarnos de 
lleno en el siguiente capítulo para 

prestar ayuda 
a las empresas 
centradas en el 
cliente. Tenien-
do en cuenta 

que la estrategia de nuestra em-
presa y el mercado han evolu-
cionado, también nuestra marca 
debe evolucionar con ella. Que-
ríamos que nuestra nueva ima-
gen reflejara el núcleo de lo que 
hacemos: ayudar a las marcas a 
tener momentos significativos 

LAS BAZAS PRINCIPALES 
DE SU PLATAFORMA

  

l  De extremo a extremo: el conjunto más amplio  
 de capacidades en una única plataforma de nube unificada.

l Con inteligencia: ofrece inteligencia y automatización  
 para mejorar la atención al cliente.

l Adaptable: permite realizar cambios fácilmente  
 para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes.

l Integrada: integraciones preconfiguradas con más de 60   
 aplicaciones empresariales y de CRM, además  
 de AppConnect, el mercado de aplicaciones de Talkdesk,  
 con más de 80 ofertas listas para usar.

l De confianza: una plataforma segura, escalable y fiable,   
 respaldada por más de 30 certificaciones de seguridad y un 
 acuerdo de nivel de servicio del 100%.

l Intuitiva: despliegue, incorporación y tiempo  
 de valor rápido.

Desde Talkdesk destacan la 
importancia de ese posi-
cionamiento de liderazgo 

en el Cuadrante Mágico de Gart-
ner. Y reconocen que su cultura de 
innovación ha ayudado a la com-
pañía a abrirle muchas puertas en 
términos de negocio empresarial. 
“Talkdesk continúa trabajando 

          TALKDESK: INNOVACIÓN PARA HACER DEL              CONTACT CENTER UN MOTOR DE CRECIMIENTO 

GUILHERME PINHEIRO, 
VP para el Sur de Europa

CLAUDIA LUCAS, 
enterprise account  
executive

Este proveedor tecnológico de origen portugués, 
se ha dejado imbuir por el trepidante cambio que 
vive el mercado y recientemente ha adecuado su 
imagen a la evolución del mismo. Evidentemente, 
no es un simple cambio de imagen corporativa. 
Bajo su lema: “Experience. A better way”, sigue 
uno de los principios que inspiró su creación: hacer 
de la innovación una constante. Y es esta línea de 
trabajo la que ha llevado a la compañía a posi-
cionarla como Líder en el Cuadrante Mágico de 
Gartner de 2020 para Centro de Contacto como 
Servicio (CCaaS). Asimismo, marca su tercer año 
consecutivo en el Forbes Cloud 100, saltando 36 
puestos hasta el 17.
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▲

man-in-the-loop. Con AI Trainer, 
el personal no técnico de atención 
al cliente puede aplicar fácilmente 
sus conocimientos prácticos para 
mejorar continuamente los mode-
los de IA que impulsan la automa-
tización en el centro de contacto. 
El resultado es que las empresas 
pueden resolver con éxito más ca-
sos a través de la automatización y 
mejorar la precisión, aumentando 
la satisfacción del cliente y dismi-
nuyendo el coste por caso.

Esta innovación pasa también 
por aplicarla al trabajo de los 
agentes del contact 
center, ya que, de lo 
contrario, la mejora 
en la experiencia de 
cliente no sería po-
sible. En esta línea 
se inscribe la solución Agent As-
sist, impulsada por la inteligencia 
artificial. Esta ayuda a los agentes 
con orientación inteligente, reco-
mendando las mejores acciones 
y respuestas para resolver rápida-
mente los problemas complejos de 
los clientes.

El último lanzamiento en este 
terreno ha sido Agent Workspa-
ce, que unifica todas las herra-
mientas y datos que los agentes 
necesitan en un “único panel de 
vidrio”, proporcionando flujos 

  

en la visión de su fundador: en-
contrar una forma mejor para 
ofrecer un gran servicio al cliente. 
Apuntan, asimismo, que la trayec-
toria de Talkdesk está construida 

con el trabajo e ideas de 
sus profesionales, obse-
sionados por la mejora 
continua. “Esa búsque-
da guía nuestra visión 
y nuestros valores, ya 

que desafiamos el antiguo statu 
quo para ayudar a nuestros clien-
tes, nuestros socios y nuestros 
empleados a prosperar y crecer”, 
apunta Guilherme Pinheiro.

Esta manera de trabajar ha dado 
como resultado en estos años di-
versas soluciones tecnológicas 
para contribuir a esa mejora en la 
experiencia de cliente. De hecho, 
en los últimos 18 meses, la com-
pañía ha lanzado 30 productos 
con este fin. Tal vez uno de los más 
innovadores sea Talkdesk AI Trai-
ner™, una herramienta de forma-
ción basada en modelos de IA sin 
código para mejorar la automati-
zación utilizando tecnología hu-

y memorables con sus clientes. 
Nuestra nueva marca refleja este 
espíritu emprendedor, la innova-
ción y la obsesión por el cliente a 
escala global”, afirma Pinheiro.

Desde la compañía recuerdan 
que el lema del rebranding (“Ex-
perience. A better way”) se basó 

En los últimos 18 meses, la compañía ha lanzado 
30 soluciones tecnológicas para mejorar la CX

          TALKDESK: INNOVACIÓN PARA HACER DEL              CONTACT CENTER UN MOTOR DE CRECIMIENTO 

FRANÇOIS LURON,
enterprise account  
executive

IGNACIO GARCÍA,
Iberia country lead  
& enterprise account  
executive

De izquierda a derecha: 
Ignacio Garcia, Iberia country 
lead & enterprise account 
executive; Guilherme Pinheiro, 
regional vice president; Bruno 
Pinto, manager commercial 
sales EMEA South; Claudia 
Lucas, enterprise account 
executive y François Luron, 
enterprise account executive.

7
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Italtel, Capgemini, Minsait, Accen-
ture, entre otros”, puntualiza Guil-
herme Pinheiro. 

Asimismo, sigue una clara es-
trategia de alianzas asociándose 
con algunas de las más reconoci-
das soluciones de experiencia del 
cliente, como Salesforce, Amazon 
Web Services (AWS), Microsoft 
y Zoom. La compañía también 
dispone de soluciones en AppEx-
change de Salesforce y AppSource 
de Microsoft.

“Como conjunto de productos 
CX 100% nativos de la nube, el 
equipo de Alianzas Estratégicas de 
Talkdesk trabaja para profundizar 
en las relaciones en torno a las in-
tegraciones técnicas, así como con 
los integradores de sistemas, para 
garantizar que los clientes tengan 
opciones y apoyo para crear co-
nexiones personalizadas con sus 
clientes”, resalta Pinheiro.

Cuidada salud financiera
Toda esta estrategia de negocio 
tiene su reflejo positivo en la valo-
ración financiera de la compañía, 
que se ha triplicado hasta superar 

los 10.000 millones de dólares.
La última financiación acome-

tida, procedente de inversores es-
tratégicos tanto nuevos como ya 
existentes, pone de manifiesto el 
aumento de la confianza en la po-
sición de la empresa en el merca-
do, en su tecnología y en el papel 
estratégico que desempeña la tec-
nología de los centros de contacto 
a la hora de ofrecer experiencias 
excepcionales a los clientes.

“Para muchas organizacio-
nes, el centro de contacto se está 
convirtiendo rápidamente en un 
motor de resultados empresaria-
les tangibles y en un activo para 
la cuenta de resultados”, señala 
Tiago Paiva. “Desde su fundación, 
Talkdesk ha desafiado el statu quo 
de la industria para que esto sea 
una realidad. Estamos agradeci-
dos por la continua confianza en 
nuestra estrategia y más decidi-
dos cada día de nuestra capacidad 
única para ayudar a las empresas a 
ofrecer experiencias memorables 
a los clientes, un compromiso a la 
vez”, concluye Tiago Paiva.

 Redacción

▲

 EN PORTADA

ment Management, que incluye: 
a. Gestión del personal que op-

timiza los recursos de los agentes 
para satisfacer la demanda de los 
clientes.

b. Gestión de la calidad para me-
jorar el rendimiento de los agentes 
y elevar la experiencia del cliente.

c. Grabación de llamadas y 
pantallas que ofrece una imagen 
completa de cada interacción 
con el cliente.

Camino en buena  
compañía

Otro punto a destacar en el éxito 
de su estrategia en el mercado es 
su apuesta por convenios de co-
laboración con otros actores del 
mismo. Esto  ha llevado a la com-
pañía a crear una sólida red de 
partners. “Desde el conocimiento 
del sector hasta las ventajas tec-
nológicas, los partners están ele-
vando el éxito del cliente en cada 
punto del recorrido de la CX (ex-
periencia de cliente). En España 
contamos con Evolutio, Vordis, 

  

)
“Apoyar a nuestros clientes con 
un nivel superior de servicio al 
cliente es lo que diferencia a 
Glovo de nuestros competidores 
en un entorno altamente diná-
mico. La agilidad del centro de 
contacto en la nube de Talkdesk 
permite a Glovo mantenerse 
por delante de las necesidades 
de nuestros clientes a través de 
un rápido ritmo de innovación 
de productos, integraciones sin 
fisuras en una solución fácil de 
usar y completa que nos permi-
tirá seguir un agresivo plan de 
crecimiento y expansión”.
LUDOVIC MAGNIER,  
global customer service  
tools manager, Glovo.

“Talkdesk destacó como una 
solución fácil de usar e integrar, 
lo cual era muy importante para 
nosotros, ya que el papel de una 
operación de servicio al cliente 
centralizada es cada vez más 
importante. Estamos entusiasma-
dos por explorar la integración 
de Salesforce inmediatamente 
y esperamos una solución que 
pueda crecer con nosotros y pro-
porcionar las características que 
necesitamos para ofrecer una 
experiencia superior al cliente”.
RICARDO FERNANDES,   
head of customer service, Sonae MC

     El contact center se está conviertiendo en un 
motor de resultados empresariales tangibles

“Hemos tenido que afrontar y 
superar los mayores retos en 
el último año, como habilitar el 
trabajo remoto para nuestros 
agentes y dar soporte a clientes 
internacionales desde múltiples 
ubicaciones. La agilidad técnica 
que ofrece Talkdesk nos ha per-
mitido reaccionar rápidamente 
en momentos difíciles, incluyen-
do un aumento inesperado en el 
número de llamadas - y siempre 
con una calidad y niveles de 
servicio sobresalientes”.
MÓNICA V. MARROQUIN,  
global head of transnational  
contact center, Cabify.

¿QUÉ DICEN SUS CLIENTES?

de trabajo racionalizados y un 
rico contexto de cliente que les 
permite trabajar de manera más 
eficiente y eficaz.

Los responsables de Talkdesk 
también recuerdan otras de sus 
herramientas para facilitarle el 
trabajo a los agentes como su suite 
completa de Workforce Engage-

BRUNO PINTO,
manager commercial 
sales EMEA South 
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c. Grabación de llamadas y 
pantallas que ofrece una imagen 
completa de cada interacción 
con el cliente.

Camino en buena  
compañía

Otro punto a destacar en el éxito 
de su estrategia en el mercado es 
su apuesta por convenios de co-
laboración con otros actores del 
mismo. Esto  ha llevado a la com-
pañía a crear una sólida red de 
partners. “Desde el conocimiento 
del sector hasta las ventajas tec-
nológicas, los partners están ele-
vando el éxito del cliente en cada 
punto del recorrido de la CX (ex-
periencia de cliente). En España 
contamos con Evolutio, Vordis, 

  

)
“Apoyar a nuestros clientes con 
un nivel superior de servicio al 
cliente es lo que diferencia a 
Glovo de nuestros competidores 
en un entorno altamente diná-
mico. La agilidad del centro de 
contacto en la nube de Talkdesk 
permite a Glovo mantenerse 
por delante de las necesidades 
de nuestros clientes a través de 
un rápido ritmo de innovación 
de productos, integraciones sin 
fisuras en una solución fácil de 
usar y completa que nos permi-
tirá seguir un agresivo plan de 
crecimiento y expansión”.
LUDOVIC MAGNIER,  
global customer service  
tools manager, Glovo.

“Talkdesk destacó como una 
solución fácil de usar e integrar, 
lo cual era muy importante para 
nosotros, ya que el papel de una 
operación de servicio al cliente 
centralizada es cada vez más 
importante. Estamos entusiasma-
dos por explorar la integración 
de Salesforce inmediatamente 
y esperamos una solución que 
pueda crecer con nosotros y pro-
porcionar las características que 
necesitamos para ofrecer una 
experiencia superior al cliente”.
RICARDO FERNANDES,   
head of customer service, Sonae MC

     El contact center se está conviertiendo en un 
motor de resultados empresariales tangibles

“Hemos tenido que afrontar y 
superar los mayores retos en 
el último año, como habilitar el 
trabajo remoto para nuestros 
agentes y dar soporte a clientes 
internacionales desde múltiples 
ubicaciones. La agilidad técnica 
que ofrece Talkdesk nos ha per-
mitido reaccionar rápidamente 
en momentos difíciles, incluyen-
do un aumento inesperado en el 
número de llamadas - y siempre 
con una calidad y niveles de 
servicio sobresalientes”.
MÓNICA V. MARROQUIN,  
global head of transnational  
contact center, Cabify.

¿QUÉ DICEN SUS CLIENTES?

de trabajo racionalizados y un 
rico contexto de cliente que les 
permite trabajar de manera más 
eficiente y eficaz.

Los responsables de Talkdesk 
también recuerdan otras de sus 
herramientas para facilitarle el 
trabajo a los agentes como su suite 
completa de Workforce Engage-

BRUNO PINTO,
manager commercial 
sales EMEA South 917 70 07 17

www.irisglobal.es

En IRIS GLOBAL
ponemos a tu disposición
todo lo que tus clientes 
necesitan
Desarrollamos soluciones adaptadas a cada 
cliente. A través de nuestra amplia experiencia 
ponemos en marcha procesos de negocio 
bajo un modelo basado en la calidad, 
cercanía y productividad.

Cuenta con
nosotros

Iris Global Soluciones, S.L.
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Desde Fnac destacan que la pandemia ha confirmado su 
modelo One Channel, una estrategia que les ha permitido 
una rápida reacción ante las condiciones más adversas. 
“Nuestros canales online anotaron un crecimiento en ven-
tas muy fuerte, de más de un 65% en 2020. Los servicios 
asociados a nuestro modelo de omnicanalidad como el 
Click&Collect, han experimentado un crecimiento muy 
significativo en lo que es, sin duda, una muestra de que la 
pandemia ha obligado a todos los e-commerces a poner 
el foco en la experiencia del usuario como eje central de 
mejora”, señala Ana Herrero, responsable de operaciones 
y atención al cliente e-commerce en Fnac.

E-COMMERCE EN ALZA

Fnac viene apostando desde hace tiem-
po por facilitar a sus clientes las compras 
online y con ello la 
autogestión. Los pasos 
dados por la compañía 
en este sentido están bien encaminados, 
puesto que sus ventas online ya superan 
el 20% del total, una tendencia que se 
mantiene al alza en los últimos 12 me-
ses. Entre estos pasos para facilitar la 
autogestión destacan elementos como 
el desarrollo de un Centro de Ayuda, 
en marcha desde hace cinco años, con 
la solución de Knowledge de Inbenta, 
basada en IA y PLN. Además, esta base 
de conocimiento se ha aprovechado para 
desarrollar un chatbot que en breve se 
implantará también en WhatsApp.

señala Ana Herrero, responsable 
de operaciones y atención al clien-
te e-commerce en Fnac.

La actualización de la informa-
ción que forma esta base de cono-
cimiento la realizan profesionales 
de Fnac, en base a las estadísticas 
y análisis de las propias preguntas 
de los usuarios. Esta información 
se obtiene a través de los informes 
específicos facilitados por la pro-
pia herramienta.

“Desde el propio backoffice de 
Inbenta, hay una serie de funciona-
lidades que analizan y clusterizan 
automáticamente toda la informa-
ción para que Fnac pueda supervi-
sar y agregar en tiempo real aque-
llas respuestas que forman parte 
del conocimiento actual o que no 
hayan sido entendidas de forma 
correcta por el motor semántico”, 
comenta David Fernández, custo-
mer success director en Inbenta.

Chatbot en varios  
canales

Parece lógico pensar que con este 
tipo de ayuda Fnac haya mejora-
do algunos de sus KPIs como su 
ratio de conversión así como los 

Centro de Ayuda. Igualmente, la 
plataforma de Inbenta se integra 
con el CRM y/o aplicaciones vía 
API (Application Programming In-
terface) o webservices, lo que facili-
ta aún más las gestiones a realizar.

“Actualmente, la herramienta 
permite un análisis completo de 
las preguntas de los usuarios para 
optimizar las respuestas futuras y 
así adelantarse a las preguntas fre-
cuentes. Mostramos las respuestas 
más relevantes en base a la nave-
gación y búsquedas recurrentes de 
los usuarios en la Ayuda online”, 

implantación  tecnológica de éxito

El año pasado, nuestros canales online anotaron  
un crecimiento en ventas de más de un 65%Desde Fnac señalan que 

en estos cinco años han 
percibido un incremento 

progresivo en la utilización de su 
Centro de Ayuda (especialmente 
a través de dispositivos móviles). 
Por el contrario, no se han incre-
mentado los contactos de clientes 
recibidos en el Contact Center de 
manera proporcional, lo cual lleva 
a concluir que, efectivamente, se 
trata de una vía de autoayuda efi-
ciente para los clientes.

El módulo de Knowledge de In-
benta es un sistema de gestión del 
conocimiento situado en la sección 
de Ayuda dentro de la web de 
Fnac, donde se centraliza tanto la 

experiencia como el conocimiento 
de la empresa para que los clientes 
puedan acceder inmediatamente 
a la información y no tengan pro-
blemas a la hora de encontrarla.

Para adaptarlo a la realidad de 
Fnac, Inbenta diseñó el look&feel 
en base a los estilos de la página 
web, para posteriormente cargar 
los contenidos propios de Fnac.

 Aprovechar  
la información 

Desde Inbenta recuerdan que la in-
tegración tecnológica en la web fue 
bastante sencilla ya que solamente 
fue necesario copiar unas líneas de 
código Javascript en la página del 

Ana Herrero, responsable de operaciones y atención al cliente e-commerce en Fnac.

FNAC FACILITA LA AUTOGESTIÓN DE SUS         CLIENTES DIGITALES Y POTENCIA LA OMNICANALIDAD
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resultados de la encuesta de Sa-
tisfacción de Cliente.

Como ya hemos comentado al 
inicio, esta base de conocimiento 
se ha aprovechado para desarro-
llar un chatbot (de texto) en la web 
de venta de Fnac y en la página 
principal. Hoy en día, el 25% de 
las gestiones son atendidas por el 
chatbot, desde que se implantara 
hace un año. Su aceptación por 
parte de los usuarios ha llevado a 
la compañía a plantearse el obje-
tivo de integrar en breve el chatbot 
también en WhatsApp. De esta 
manera, se quiere ofrecer inme-
diatez y personalización sin que 
los clientes tengan que entrar en la 
web para acceder a la información 
recogida en el Centro de Ayuda.

“La idea parte de ofrecer un 
servicio que acompañe al usuario 
mientras navega en las fichas de 
producto para que en todo mo-
mento se le brinde la posibilidad 
de obtener la información conte-
nida en el Centro de Ayuda de for-
ma optimizada, automática y en 
tiempo real”, señala Ana Herrero.

Por su parte, desde Inbenta 
apuntan que el reto en la integra-
ción con este canal es principal-
mente la usabilidad para adaptar y 
mostrar los contenidos de la base 

de conocimiento, ya que hay ele-
mentos gráficos que hoy en día no 
se pueden utilizar.

Un punto importante en la 
aceptación y usabilidad de esta 
herramienta radica en que está ba-
sada en PLN (Proceso de Lenguaje 
Natural). Esto facilita enorme-
mente la tarea de búsqueda de los 
usuarios. “Yo diría que es la clave 
en las plataformas de interacción 
de clientes automáticas, ya que 
evita que el propio cliente o la em-
presa que implemente el proyecto, 
tengan que entrenar al chatbot con 
expresiones para que este pueda 
ser capaz de responder a las pre-
guntas”, afirma David Fernández.

En el caso de Inbenta, la propia 
plataforma incluye un léxico que 
es una base de datos patentada 
que describe un lenguaje humano 
y el mundo en el que se habla ese 

lenguaje, utilizando símbolos 
y relaciones semánticas. “Este 
léxico, junto con nuestra tecno-
logía de IA Simbólica, es lo que 
hace que nuestra plataforma 
sea tan potente y no requiera 
entrenamiento previo”, pun-
tualiza David Fernández.

Como dato podemos comentar 
que la mayoría de las consultas 
que realizan los usuarios tienen 
que ver con el estado de los pedi-
dos realizados (algo muy habitual 
en cualquier e-commerce). Tam-
bién predominan las preguntas 
relativas a las tiendas físicas como 
aquellas que tienen que ver con 
horarios de apertura, eventos cul-
turales en sus foros, o disponibili-
dad de productos.

En cuanto a la conexión del 
chatbot con el Contact Center para 
facilitar al cliente una respuesta 
ágil en caso de que el chatbot no 
pueda responder a la consulta, el 
paso se ha realizado con una so-
lución híbrida. “A través de ella el 
usuario inicialmente mantiene una 
conversación con el chatbot y si el 
sistema decide que debe escalar la 
conversación al Contact Center, la 
añade en tiempo real a un agente 
para que pueda finalizar la consul-
ta”, comentan desde Inbenta.

Estos agentes están registrados 
en una plataforma que les avisa 
cuando tienen una conversación 
pendiente para que puedan aten-
derla rápidamente.

Con respecto al trabajo de los 
agentes también hay que señalar 
que estos utilizan una base de cono-
cimiento semántica independiente 
a la base de conocimientos de la 
web pública. La ventaja que aporta 
esta base de conocimientos interna 
es proporcionar una máxima agili-
dad y rapidez a la hora de gestionar 

los casos o tickets que llegan al Con-
tact Center de la compañía y reducir 
así el tiempo de conversación entre 
un agente y el cliente.

“Todo esto se consigue gracias 
a respuestas inteligentes que se 
muestran a los agentes en tiempo 
real para responder a los clien-
tes y respuestas rápidas o de tipo 
plantilla para utilizarlas en los 
momentos iniciales y al final de 
las conversaciones”, comenta Da-
vid Fernández.

En el Contact Center, Fnac tam-
bién utiliza la solución de Inbenta 
Messenger para la gestión de co-
rreos electrónicos y para una parte 
de la gestión de las redes sociales. 
Para Ana Herrero, una de las prin-
cipales ventajas que esto aporta 
es una gestión ágil a través de una 
plataforma que uniformiza las 
respuestas a los clientes, indepen-
dientemente del canal utilizado 
por los mismos. 

Como se puede comprobar, una 
vez más, el Contact Center es un 
punto importante para marcar y 
acompañar mejoras por distintos 
canales. El caso de Fnac e Inben-
ta en estos años de colaboración 
es un claro ejemplo, en el que ya 
se han programado nuevas inicia-
tivas como la incorporación del 
chatbot a WhatsApp.

Redacción

▲

ALGUNOS DATOS  
DE  INTERÉS
Media de gestiones atendidas 
mensualmente: 

40.000, de ellas un 35% 
son llamadas y emails.

Porcentaje de gestiones men-
suales atendidas  
por el chatbot:  25%
Porcentaje de ventas online: 

20% sobre el total.
NPS: aumento en 20 puntos.
FCR: mejora en 25 puntos.

En la imagen,      David Fernández, customer success director  
en Inbenta.

FNAC FACILITA LA AUTOGESTIÓN DE SUS         CLIENTES DIGITALES Y POTENCIA LA OMNICANALIDAD
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to, para atraer, desarrollar y retener 
al mejor talento humano, para que 
nuestros equipos mejoren su cali-
dad de vida y, a la vez, que propor-
cionemos soluciones seguras, flexi-
bles y costo-eficientes a nuestros 
clientes”, indica Pedro Rodríguez 
Swanson, chief commercial officer 
de Comdata.

Gestionara la CX de un 
cliente global

Según Eurostat, solo en Europa hay 
más de cuarenta y siete mil empre-
sas multinacionales y, en el 84% de 
los casos, la toma de decisiones se 
realiza aquí. Por tanto, las compa-
ñías deben ser capaces de ofrecer 
soluciones personalizadas que cu-
bran las necesidades de los clientes 

verá a ser como antes y tenemos 
que adaptar nuestros modelos de 
negocios a este nuevo entorno para 
encontrar el equilibrio perfecto en-
tre seguridad, productividad, con-
ciliación y bienestar. “En Comdata, 
nuestra apuesta está basada en un 
modelo híbrido intermitente que 
nos permite combinar lo mejor de 
cada mundo, alternando el trabajo 
presencial con el trabajo en remo-

El teletrabajo no es algo nue-
vo. En el año 1979, IBM per-
mitió que un grupo de em-

pleados de Silicon Valley trabajase 
desde sus casas. 

A principios de 2000, muchas 
de las grandes tecnológicas esta-
dounidenses ya tenían un gran 
porcentaje de personas teletraba-
jando. Pero esta situación cambió 
cuando, en el año 2010, varias de 
estas empresas dieron marcha 
atrás al creer que los empleados 
serían más productivos estando 
físicamente en la oficina. 

Work at Home
La historia más reciente, con la 
irrupción de la COVID-19, ha pro-
vocado un nuevo éxodo masivo 
hacia el modelo virtual y, según el 
informe de Cisco, A New Perspecti-
ve on the Modern Workplace, ahora 
los profesionales trabajan 4,7 veces 
más remotamente que antes de la 
pandemia. 

Pese a que España sigue estando 
por debajo de la media de la UE, 
se va a producir un aumento sig-
nificativo en los próximos meses, 
con un crecimiento por encima del 
50% en la adopción del teletrabajo 
y modelos híbridos. 

Mucho se comenta últimamente 
sobre las ventajas o desventajas del 
modelo W@H (Work at Home), pero 
lo que está claro es que ya nada vol-

Las piezas parece que 
encajan perfecta-

mente para convertir 
a Málaga en un centro 
neurálgico para la 
exportación de servicios 
de valor añadido para 
las empresas, donde la 
tecnología y el capital 
humano con más talento 
se unen: 
l La provincia de 

Málaga está atrayendo 
un talento extranjero y 
digital.
l Se generaliza una 
nueva forma de trabajar, 
en donde no importa la 
ubicación y que permite 
disfrutar de una calidad 
de vida excepcional. 
l Crece la necesidad de 
que las marcas ofrezcan 
una atención multilingüe, 

homogénea y de calidad 
a sus clientes. 
l Se comienza a dar un 
cambio en el aspecto 
físico y en el uso de los 
centros de trabajo. 
Hoy en Europa hay pro-
fesionales bien formados 
que están dispuestos 
a mover su residencia 
a la Costa del Sol por 
las infraestructuras, el 

potencial de innovación 
y digitalización que 
tienen las empresas, el 
buen clima y la calidad 
de vida. 
En el caso de los traba-
jadores que lleguen a 
este hub, realizarán una 
inmersión de dos o tres 
meses en la plataforma 
y una vez que estén 
“graduados” pasarán a 

Hub multilingüe virtual 

Parece que los astros se han alineado para que España, y en 
concreto Málaga, se haya convertido en el lugar idóneo para la 
creación de contact centers virtuales y multilingües en el sur de 
Europa. Por eso, 
Comdata ha 
reformado, con un concepto totalmente disruptivo, la plataforma 
que tiene en la Costa del Sol. Espacios muy luminosos y diáfanos, 
con menos puestos de trabajo y zonas para realizar team building 
y formarse de una manera diferente. Así se transforma una insta-
lación tradicional en un verdadero centro de experiencia.

MÁLAGA, EL HUB MULTILINGÜE IDEAL            PARA LA FLEXIBILIDAD DEMANDADA EN EUROPA

Unas imágenes de distintas estan-
cias de este nuevo centro que se 
ha reformado sobre una plataforma 
tradicional de contact center, para 
convertirse en un centro innovador 
que facilite el trabajo en equipo.

qué está pasando
empresa
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que el Ayuntamiento acaba de fir-
mar un convenio con la Fundación 
Mobile World Capital para que se 
celebre allí la primera Mobile Week 
en diciembre de este año.

Debido a esto y otras muchas 
iniciativas lanzadas por la Junta 
de Andalucía, el Ayuntamiento, 
Málaga Valley o Málaga Workbay, 
la ciudad se ha posicionado como 
laboratorio de innovación, centro 
emisor de ideas y líder en la trans-
formación digital de la región an-
daluza. Cuenta con un ecosistema 
de startups vibrante e incubadoras 
y aceleradoras de empresas que lle-

van cultivando el tejido tecnológico 
desde hace tiempo y es una ciudad 
multicultural que la hace muy inte-
resante a nivel empresarial.

Si a esto le sumamos el clima, 
su calidad de vida, sus buenas in-
fraestructuras de transporte, los 
numerosos colegios y hospitales 
internacionales y la gran oferta de 
iniciativas creadas por asociacio-
nes o comunidades de extranjeros, 
entendemos que también sea un 
destino sumamente atractivo para 
personas jóvenes y bien formadas 
de toda Europa. 

De hecho, según el informe de 
Internations denominado Expat 

City, Málaga se ha situado en el Top 
10 de destinos preferidos por expa-
triados y la  revista norteamericana 
Forbes la considera como una de 
las 10 mejores ciudades del planeta 
para vivir.

En esta nueva realidad, pronto 
serán historia esas grandes pla-
taformas con miles de puestos y 
agentes. “Nuestro hub multilingüe, 
con más de 600 posiciones, situado 
en el parque tecnológico de Má-
laga, es el primero de nuestros 10 
hubs omnicanales en España que 
hemos reformado con el objetivo 
de crear un espacio diferenciador 

que genere y fomente experiencias; 
un lugar al que apetezca ir por su 
diseño innovador y ambiente silli-
con vallienense; un sitio orientado 
al aprendizaje continuo, la espe-
cialización, el desarrollo personal y 
a las actividades de team building; 
y un centro de alto rendimiento al 
que acudir para formarse, especia-
lizarse, incrementar conocimientos 
sobre técnicas o productos, asistir a 
seminarios de desarrollo personal 
o participar en iniciativas que im-
pulsen la sensación de equipo o de 
pertenencia con las marcas con las 
que Comdata trabaja”, concluye Pe-
dro Rodríguez Swanson. 

     Este hub multilingüe es 
un espacio diferenciador 
para generar y fomentar 

experiencias

teletrabajar desde 
el lugar que deseen 
y puntualmente 
regresarán a este 
centro de experiencia 
para recibir forma-
ciones, interactuar 
presencialmente con 
sus compañeros y 
participar en iniciati-
vas para potenciar el 
engagement.

No hay duda, según 
lo visto, de que 
Málaga posee el 
ecosistema ideal para 
las organizaciones del 
futuro y Comdata ya 
tiene a los primeros 
clientes que están 
apostando por este 
modelo disruptivo 
para la atención de 
sus clientes.

MÁLAGA, EL HUB MULTILINGÜE IDEAL            PARA LA FLEXIBILIDAD DEMANDADA EN EUROPA
multiculturales y multilingües. Eso 
significa dar respuestas adaptadas 
a las peculiaridades locales, pero 
manteniendo una estrategia global.

Por tanto, y como señalan desde 
Comdata, es necesario gestionar la 
experiencia de cliente de una for-
ma eficiente y eficaz y la concen-
tración evita tener un contact center 
en cada país.

Las empresas que optan por un 
centro multilingüe externalizado 
destacan por:

n Su flexibilidad y escalabilidad, 
que les permite dar respuesta a 
cualquier eventualidad.

n La armonización de los proce-
dimientos, con agilidad para ges-
tionar las especificidades locales.

n La visión global que obtienen 

tanto de los procesos como de los 
problemas que pueden surgir en 
uno o varios países, respondiendo 
rápidamente a cualquier solicitud.

Málaga, mucho más que la 
capital de la Costa del Sol

Últimamente, no paramos de leer 
noticias que nos cuentan, por 
ejemplo, que Google va a instalar 
un centro de ciberseguridad en 
Málaga, que Vodafone ha elegido 
Málaga entre siete ciudades euro-
peas para abrir un centro de I+D 
con más de 600 profesionales, que 
Globant creará un centro de inno-
vación en inteligencia artificial o 

Comdata reúne en 
este hub a un numero-
so grupo de profesio-
nales multilingües.
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Los expertos consultados nos 
ayudan a situarnos para co-
nocer las principales líneas 

de aplicación del speech analytics. 
Una puntualización que alguno de 
ellos nos hace es que hasta ahora, 
las soluciones más desarrolladas 
están basadas en la transcripción 
de las conversaciones de voz a 
texto (speech to text), y estas soluciones necesitan un 
diccionario de palabras clave (keywords) que debe ser 
actualizado de forma recurrente, agregando nuevas 
expresiones y frases relacionadas para poder crear un 
modelo suficientemente robusto y preciso. Y esto, se 
encuadra en lo que es un text analytics basado en ASR 
(Audio Speech Recognition) o reconocimiento de voz 
automatizado.

Hecha la apreciación, hemos de reconocer que sobre 
esta base de desarrollo, algunas empresas han dado pa-
sos para marcar importantes avances, que muestran en 
las implantaciones que realizan para sus clientes.

En el caso de la solución de Speech Analytics NICE 
Nexidia, esta analiza en su conjunto la voz del cliente 
(voz y texto) mediante la indexación fonética de las 
conversaciones, es decir, la conversión de los fonemas 
(sonidos con significado), en datos estructurados que 
se pueden gestionar. 

Además, simultáneamente transcribe de voz a tex-
to, lo cual tiene dos ventajas principales. “Por un lado, 
no precisa de ningún diccionario por idioma, ya que 
no analiza palabras o frases sino los sonidos que las 
forman. Por otro lado, no necesita de su permanente 

revisión y actualización”, comenta Gonzalo Torres, re-
gional manager South Europe en NICE. “Una vez que 
somos capaces de identificar qué expresiones utilizan 
los clientes y los empleados durante sus conversacio-
nes y en qué contexto se producen, podremos esta-
blecer correlaciones entre ellas para a partir de ahí 
poder analizar qué se dice, cómo se dice y qué ocurre 
en cada caso”, añade.  (Ver la explicación gráfica en el 
recuadro de la página siguiente).

Imaginemos el ejemplo de un cliente que llama a 
un contact center para realizar una solicitud y no se le 
resuelve en el primer contacto. Vuele a llamar por el 
mismo motivo, pero ya con otro tono de mayor enfa-
do, frustración o sentimiento de insatisfacción. Esta 
situación puede provocar la cancelación del servicio 
y su baja como cliente. Pues bien, en este caso, como 
apunta Gonzalo Torres, con esta herramienta se puede 
analizar qué expresiones han utilizado tanto el cliente 
como el agente durante el desarrollo de la conversa-
ción para, a partir del resultado, poder identificar po-
sibles causas raíz de cancelaciones o bajas, predecirlas 
y tomar las acciones correctoras oportunas para preve-
nirlas y tratar de evitarlas.

¿Sabes LO QUE DICEN        TUS CLIENTES cuando contactan contigo            
   y QUÉ HAY DETRÁS  
     de sus expresiones? 

Vivimos en la era del dato y esta realidad en un 
entorno como el del contact center adquiere 
una relevancia especial. En este contexto nos ha 
parecido interesante analizar qué aporta actual-
mente el speech analytics, cómo se está utilizan-
do en los centros de contacto, y sobre todo, qué 
beneficios concretos reporta a las compañías que 
lo utilizan. Parece evidente que se trata de una 
tecnología ya madura, pero, ¿se sabe aplicar co-
rrectamente para conocer las necesidades reales 
de los clientes, fidelizarles o aumentar ventas, 
por ejemplo?
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En este reportaje se ha  
contado con la colaboración de:
l David Pascual (Atento)
l Asociación CEX
l Antonio Díaz (E-voluciona)
l Gonzalo Torres (NICE)
l Pablo Enciso (Predictiva)
l Equipo de Sabio
l Aleksandra Petrovic (Sitel Group)
l David López Pitts (Sitel Group)
l Dácil Borges (Grupo Unísono)



15

Por su parte, desde Sabio destacan que cuentan 
con  su propia metodología para la implantación de 
proyectos de speech analytics certificada por la Aso-
ciación DEC, Speech Analytics 3D Model: Data Drives 
Decision. Sus responsables señalan que esta metodo-
logía analiza y extrae información procesable de todas 
las interacciones con clientes para tomar decisiones 
y facilitar la transformación de resultados centrados 
en el cliente.

Entrenar a la herramienta  
para que sea efectiva

Parece lógico pensar que cuanto más entrenada esté 
la solución, más efectiva será. De ahí que nos surja la 
cuestión sobre su efectividad al inicio.

En este sentido, desde Sabio apuntan que su meto-
lodogía proporciona de inmediato datos unificados y 
estructurados de gran utilidad sin necesidad de inver-
tir esfuerzos adicionales en la integración de sistemas y 
sin tener que preguntar una vez más al cliente. 

“En menos de un mes cualquier organización puede 
implantar esta metodología como servicio en la nube, 
solo necesita audios y los metadatos asociados”, seña-
lan. “Nuestro equipo analiza y extrae información pro-
cesable de todas las interacciones para la toma de deci-
siones y poder facilitar la transformación de resultados 
de CX”, apuntan desde Sabio.

Añaden que ponen especial hincapié en la fiabilidad 
de la solución, por ello es importante certificar la pre-
cisión para asegurar que las categorías son viables para 
su análisis y poder tomar decisiones en base a sus re-
sultados. Para ello realizan 2 check:

CHECK I:  
Testing de términos. Durante la categorización se re-

visa cada término o expresión en al menos 20 llamadas 
de cada uno de los rank de fiabilidad.

CHECK II: 
Una vez finalizada cada categoría, se realiza una 

prueba aleatoria de una muestra representativa de lla-
madas de dicha categoría para verificar la precisión de 
los resultados. Este test se hace tanto de la categoría 
directa como de su inversa.

“Los diferentes fabricantes indican que para que una 
categoría sea viable para su análisis debe tener una 
precisión de un 80%, lo que quiere decir que 8 de cada 
10 llamadas de esa categoría pertenecen a ella, desde 
Sabio vamos un poco más allá y trabajamos con el 85% 

▲

5 RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA  
antes de implementar una solución de inteligencia conversacional en el contact center

Estos son los puntos que la 
compañía Predictiva aconseja 

analizar en detalle:

l Calidad de la transcripción. 
Uno de los indicadores claves 
para valorar esta calidad es el 
WER (Word Error Rate o Ratio de 
Error por Palabra). El entorno del 
call center es complejo porque 
en él se producen solapamiento 
de voces, ruidos de fondo, los 
interlocutores cambian la velo-
cidad y la intensidad de la voz y 

las grabaciones se almacenan en 
formatos muy comprimidos y en 
un solo canal. Tener un motor de 
transcripción capaz de lidiar con 
estos desafíos para generar una 
transcripción precisa es vital.

l Identificación contextual. 
Una buena solución de NLU (Na-
tural Language Understanding) 
debería ser capaz de reconocer 
entidades lingüísticas, extraer las 
relaciones entre ellas y utilizar 
software semántico para com-

¿Sabes LO QUE DICEN        TUS CLIENTES cuando contactan contigo            
   y QUÉ HAY DETRÁS  
     de sus expresiones? 

En este gráfico se puede ver 
cómo trabaja la 
SOLUCIÓN SPEECH 
ANALYTICS NICE NEXIDIA 
identificando las expresiones 
de una conversación, para, 
conociendo el contexto, 
analizar qué ocurre en cada 
caso para tomar las medidas 
oportunas si es necesario.

prender el contenido, sin importar 
cómo nos expresemos.

l Velocidad. Es importante co-
nocer la capacidad de cómputo de 
la herramienta a implementar y el 
volumen de datos que la empresa 
necesita procesar.

l Flexibilidad. Un modelo de 
NLP debe tener la suficiente plas-
ticidad y robustez para responder 
a distintos escenarios o contextos 
de llamadas.

l Facilidad de uso. 
La solución NLP que se utilice 
debe ser fácil de utilizar por 
equipos de negocio para no de-
pender de consultores externos o 
equipos de TI a la hora de realizar 
cambios o identificar nuevos 
items o categorías. Los usuarios 
de aplicaciones IA deben de dis-
poner de una aplicación que sea 
intuitiva de utilizar y responda 
a los principales desafíos de los 
equipos de calidad y ventas. 

Fuente: NICE

▲
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EN POSITIVOEN POSITIVO

Los responsables de Atento 
apuntan que aunque se parte 
de modelos pre-entrenados, 
se recomienda EMPEZAR 
CON EL MÁXIMO NÚMERO 
DE CONVERSACCIONES 
REALES posibles para que 
el grado de fidelidad del 
análisis sea adecuado desde 
el principio.

de precisión en nuestras categorías”, comentan los 
responsables de Sabio.

Entender correctamente al usuario final 
Lógicamente, contar con herramientas de este tipo faci-
lita mucho el poder conocer las necesidades del cliente 
final y en el caso de los outsourcers, dominar este terreno 
es un importante elemento de competitividad.

Uno de ellos, Grupo Uníso-
no, utiliza el speech analytics 
transversalmente para auditar 
la calidad de todas sus opera-
ciones. Esto les proporciona 
eficiencia y objetividad, gra-
cias a la inteligencia artificial que conllevan las apli-
caciones. “El speech analytics se ha convertido en una 
herramienta fundamental en el trabajo de calidad. 
Aplicándolo hemos conseguido un 70% de eficiencia. 
Además lo usamos en clientes de diversos sectores 
como utilities, distribución, seguros... para analizar 
KPIs de TMO, como por ejemplo, las causas-raíces de 
las llamadas, los cambios en el mix de tipologías de lla-
madas o evoluciones año contra año del servicio e inte-

rés del consumidor final. Para las operaciones de venta 
analizamos las best practices, de forma que puedan ser 
replicadas por el total de los agentes”, señala Dácil Bor-
ges, responsable de Innovación en Grupo Unísono.

Otra compañía que también trabaja con este tipo de 
herramientas en las campañas y servicios que ofrece a 
sus clientes es Sitel Group. Sus responsables apuntan 
algunos logros alcanzados hasta ahora en sus proyec-

tos con la solución Interaction 
Analytics: un 5-7% de aumen-
to de la eficiencia, un 8-11% 
de reducción de la pérdida de 
clientes, un crecimiento de la 
fidelidad de 6-9 puntos y un 

aumento de las ventas del 7-10%.
Para los responsables de Atento, como señala David 

Pascual, gerente de Consultoría, “uno de los grandes 
beneficios que aporta un servicio de speech analytics es 
la posibilidad de incorporar los resultados del análisis 
a los sistemas analíticos de un servicio, reforzando las 
herramientas para la toma de decisiones orientadas”.

En su caso aporta el ejemplo de la Red de Transporte 
Nacional donde se implantó un sistema de speech 

     Aplicando speech analytics  
hemos conseguido alcanzar  

un 70% de eficiencia

▲

Beneficios del SPEECH ANALYTICS desde cuatro puntos de vista 

Cada llamada que se 
recibe o que se emite 

en el contact center es 
una fuente de información 
muy valiosa, pero hay 
que saber sacar partido a 
esa ventaja competitiva. 
Las soluciones de speech 
analytics son un aliado 
perfecto que permite to-
mar mejores decisiones y 
de manera muy rápida, ya 
que la transformación de 
los datos de audio en tex-
to es mucho más eficiente 
(la actividad de lectura 
frente a la de escucha). 
Veamos las ventajas de 
esta tecnología desde 
cuatro prismas:

Cómo beneficia a los 
consumidores y clientes
n Si conocemos mejor a 
nuestro cliente e identifi-
camos sus intereses, le po-
dremos ofrecer interaccio-
nes de mayor calidad.
n  Permite que se detec-
ten problemas, motivos 
de devolución, bajas de 
servicio o causas de aban-
dono para poder actuar y 
recuperarlo antes.
n Entender el sentimiento 
del cliente y su grado de 

satisfacción, por ejemplo, 
sobre la oferta o producto 
ofrecido, para adaptarla.
n Mediante el análisis de 
patrones, podemos iden-
tificar oportunidades de 
venta y proponer la mejor 
oferta comercial para cada 
cliente.

Cómo beneficia  
al empleado
n Se realizan más audito-
rías de calidad, en menos 
tiempo. Tradicionalmente 
se analizaban 40 horas a la 
semana y ahora se llega a 
170 horas a la semana.
n En vez de invertir 
tiempo en la generación 
de los datos de análisis, se 
invierte en el propio ejer-
cicio de análisis y mejora 
de procesos.
n El coordinador puede 
supervisar, de manera ágil 
y fiable, si se están cum-
pliendo las buenas praxis 
de la campaña.
n Permite que se mejore 
el desempeño de los 
agentes a través de la 
formación basada en 
interacciones grabadas, 
proporcionando un mejor 
entrenamiento en gestión 

de clientes.
n Al conocer mejor al 
cliente a través del aná-
lisis de las interacciones, 
el agente puede perso-
nalizar la conversación e 
incluso ofrecer productos 
y servicios acordes con 
sus preferencias.
n Si los agentes disponen 
de más información sobre 
la llamada que están man-
teniendo, podrán atender 
mejor al cliente y, conse-
cuentemente, estarán más 
satisfechos con el trabajo 
que realizan, reduciendo 
la rotación. 
n Ayuda a mejorar el des-
empeño de los agentes, 
logrando que alcancen 
mejor los objetivos.

Cómo beneficia  
al cliente y a la marca
n Mejora la experiencia 
del cliente, repercutiendo 
de manera muy positiva 
en la marca.
n Fideliza y mejora la 
retención de clientes, 
consumidores o usuarios, 
al poder prever el riesgo 
de su pérdida.
n Permite que se tomen 
decisiones de forma más 

rápida y eficaz, gracias 
al análisis y detección de 
términos clave y patrones 
en tiempo real.
n Se pueden perfeccionar 
los mensajes de marketing 
en base a la información 
que se recopila, con lo 
que se mejorarán los 
resultados alcanzados por  
la campaña.
n Proporciona valiosa  
información para el desa-
rrollo de productos y/o 
servicios.
n Garantiza que se 
cumple con la legislación 
vigente en términos de 
protección de datos.

Cómo beneficia  
al contact center
n Al extraer datos de las 
llamadas, se obtiene infor-
mación sobre los gustos, 
preferencias y sentimien-
tos del cliente, lo que 
permite guiar al agente 
para que proporcione un 
trato más personalizado, 
mejorando métricas clave.
n Se optimizan las cam-
pañas de up-selling y/o 
cross-selling, con acciones 
más definidas y mejor 
segmentadas gracias a la 

detección de patrones, 
intereses, necesidades, ..., 
aplicando estrategias de 
persuasión más eficaces.
n Se mejora la estrate-
gia comercial, ya que se 
puede saber cuál es la 
receptibilidad al discurso, 
qué producto o servicio 
le genera más dudas, 
qué oferta le conviene 
más según sus hábitos de 
consumo, qué factor le 
motiva para realizar una 
oferta personalizada o 
descuento, etc., aumen-
tando las ventas.
n Permite que se re-
duzcan los tiempos de 
atención y se incremente 
la resolución a la primera 
llamada.
n Se pueden detectar pa-
trones de comportamien-
to que impliquen riesgo 
en la pérdida del cliente, 
pudiendo anticiparse.
n Se incrementa la pro-
ductividad, ya que hace 
que las llamadas sean más 
eficientes.
n Se controla que los 
agentes cumplen con 
la normativa y aplican 
buenas prácticas a las 
llamadas.

▲
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▲

esfuerzo manual importante que requiere de consul-
tores especialistas y de un mantenimiento periódico. 
Además, todos aquellos motivos que no hayan sido 
incorporados a la base de conocimiento del motor de 
speech, no serán reconocidos”, apunta Pablo Enciso, 
CEO de Predictiva.

“El enfoque de la inteligencia conversacional utiliza 
lingüística computacional y procesamiento de len-
guaje natural y minimiza enormemente el esfuerzo de 
configuración que requiere el speech, reconociendo 
además motivos de llamada que no hayan sido etique-
tados. Se suma además la mayor precisión y acierto en 
las predicciones”, añade Enciso. 

analytics con Procesamiento del Lenguaje Natural 
(PLN)para la automatización de los servicios de aten-
ción al cliente. Esta implantación se hizo siguiendo los 
siguientes puntos:

l Para identificar las interacciones a automatizar, 
se analizaron los principales motivos de llamada y se 

utilizó la información para el 
entrenamiento del modelo 
de automatización y de PLN.

l Se automatizó el enru-
tamiento de llamadas con 

pregunta abierta en dos idiomas, con 60 intenciones, 
de las cuales 30 se encuentran ya automatizadas.

l Se automatizó la información sobre precios y ho-
rarios mediante integración con la plataforma web.

l Close the Loop.
l Se hizo una semi-automatización del servicio de 

reclamaciones mediante transcripción del motivo de 
la llamada.

l Se automatizó el servicio de información de inci-
dencias en tiempo real mediante integración con ser-
vicio web del cliente.

Más allá del speech analytics
Parece evidente pensar que el speech analytics está 
evolucionando significativamente gracias a las nuevas 
capacidades que ofrece la inteligencia artificial, mejo-
rando así su alcance y precisión, como apuntan desde 
Predictiva. Sus responsables denominan a este nuevo 
concepto inteligencia conversacional y según ellos, 
ofrece mayor potencial para entender la voz de cliente.

Para explicar este punto, utilizan como ejemplo la 
identificación automática del motivo de llamada de 
una conversación. “El enfoque del speech requiere eti-
quetar manualmente segmentos de llamadas donde el 
cliente habla del motivo por el que llama. Este es un 

El audio tiene tres tipos de 
materiales: LA ONDA DE SO-
NIDO, EL CONTENIDO DE 
LA CONVERSACIÓN Y LOS 
METADATOS. En Unísono 
analizan diferentes valores 
de la onda, los silencios, los 
tonos, las vibraciones, etc., 
para hacer la huella de voz 
del cliente.

Desde Sabio entienden que la 
implantación y explotación de 

una solución de speech analytics 
tiene como objetivo:
n Analizar el 100% de las interac-
ciones con clientes.
n Disponer de visibilidad unifica-
da con indicadores de CX.
n Monitorizar el cumplimiento de 
los KPIs fijados por la organiza-
ción.
n Identificar procesos, casos críti-
cos y buenas prácticas de CX. 
n Realizar análisis dirigidos, preci-
sos y eficientes.
n Analizar la contribución de cada 
empleado y área.
n Implantar acciones para la mejo-
ra de resultados.
Para conseguir estos objetivos 
es importante que la solución 

incorpore las siguientes funciona-
lidades:
1> Transcripción completa de 
todas las llamadas combinando 
técnicas de reconocimiento foné-
tico y de lenguaje natural.
2> Permitir la realización de 
búsquedas de llamadas que inclu-
yen determinados términos los 
resultados se muestran de forma 
inmediata.
3> Reconocimiento de términos 
sin necesidad de predefinirlos.
4> Detección automática y sin 
necesidad de parametrización 
de los temas principales que 
aparecen en el conjunto de 
llamadas transcritas, aplicando 
técnicas se inteligencia semántica 
que agrupan términos en función 
del contexto y de su significado 

dentro de este.
5> Representación de los temas 
mediante un mapa de calor que 
permita la identificación rápi-
da de los temas principales sin 
necesidad de realizar un complejo 
análisis.
6> Utilización de un diccionario 
personalizado para reflejar mejor 
el vocabulario específico del 
negocio en cuestión. Y que la per-
sonalización pueda ser realizada 
de forma sencilla y ágil, incluso 
in situ.
7> Clasificación de las llamadas 
en categorías creadas por los 
usuarios. 
8> La creación de nuevas catego-
rías no debe implicar la re-trans-
cripción de todas las llamadas.
9> Realización de búsquedas 

filtradas en base a cualquier dato 
CTI o de negocio. 
10> Las llamadas resultantes, 
tanto de búsquedas como de la 
categorización, deben incluir un 
ranking que indica la relevan-
cia de estas en el búsqueda o 
categoría
11> Representación de la evolu-
ción de los términos aparecidos 
en las llamadas mediante ten-
dencias que permiten identificar 
problemáticas o cambios en el 
comportamiento de los clientes.
12> La solución debe soportar 
múltiples idiomas, e identificar y 
separar el audio del llamante y el 
agente permitiendo así un análisis 
diferenciado y especifico de cada 
uno de ellos, incluso cuando el au-
dio se presenta en formato mono.

EN POSITIVOEN POSITIVO

12 FUNCIONALIDADES que ha de tener una solución de SPEECH ANALYTICS

▲

     Se automatizó el enrutamiento de 
llamadas con preguntas abiertas en dos 

idiomas, con 60 intenciones

¿Cómo funciona AI Powered Call Reason?

Fuente: Predictiva

Para explicarlo de forma visual, desde Predictiva 
aportan el gráfico superior. En él se puede ver en la 
columna de significados varias posibles acciones que 
son habituales en esta tipología de llamadas inbound 
de atención al cliente.
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Desde Sitel explican cómo resol-
vieron la problemática de algunos 
de sus clientes:
1. Proveedor de servicios de 
Internet y telecomunicaciones 
en Estados Unidos.
Las llamadas de atención al clien-
te registraban cerca de un 50% 
de tiempo en silencio (sin hablar), 
lo que afectaba significativamen-
te a su AHT. Era esencial exami-
nar las llamadas y comprender 
las oportunidades de reducción 
disponibles desde el punto de 

vista del porcentaje de silencio.
Se identificaron las cuatro razo-
nes principales del alto porcenta-
je de silencio (tiempo de espera 
de transferencia, información 
de procesamiento, llamadas no 
contestadas y llamadas fantasma, 
cada una de ellas con una media 
de 230 segundos). Esto permitió 
a la empresa cliente de Sitel, 
seguir estudiando la optimización 
del proceso una vez detectado 
dónde estaba el fallo y eliminar 
este tiempo no productivo.

2. Soporte técnico para unos 
grandes almacenes  
líderes en Europa.
Este cliente de Sitel quería en-
tender las oportunidades de efi-
ciencia en la gestión de llamadas 
y los impulsores del sentimiento 
del cliente en torno a su proceso 
de reparación, así como los im-
pulsores de la insatisfacción.
Identificamos un 15% de oportu-

nidad de reducción de llamadas 
repetidas y 73 segundos de 
oportunidad de reducción de la 
duración media de las llama-
das procedentes de cuestiones 
auditivas (tono de voz, velocidad 
de conversación) y explicaciones 
técnicas complejas. La oportu-
nidad de reducción global de la 
duración de la llamada estimada 
fue de 125 segundos.

Existen multitud de acciones e intenciones (signi-
ficado) dentro de lo que los clientes pueden solicitar 
y en Predictiva han desarrollado un modelo capaz de 
reconocer multitud de intenciones y deducir de ellas el 
significado de la llamada.

El otro componente de esta 
ecuación sería la función. Este 
es un elemento importante 
porque necesitamos entender 
y saber cuándo empieza y ter-
mina la acción en una misma conversación. “En cada 
llamada puede haber múltiples intenciones y acciones, 
y tenemos que delimitar cada una de ellas para luego 
interpretar el contenido de la conversación. Esto es lo 
que luego ayuda a la tecnología a deducir el resultado 
de cada llamada y todos estos significados dentro del 
contexto de las llamadas”, comenta Pablo Enciso.

Y, por último, para entender cómo funcionan estos 
modelos de inteligencia conversacional, está la sin-
taxis. “Las conversaciones están compuestas de una 
sucesión de oraciones que tienen una lógica sintácti-
ca. Esta función nos ayuda a ubicar los dos elementos 
anteriores. Por una parte, a entender dónde empieza y 
acaba la acción. Y, por otra, a reconocer esa intención o 
acción”, puntualiza Enciso.

Conocer al detalle la herramienta  
y sus posibilidades

Como estamos viendo, el desarrollo actual de la tecno-
logía permite a sus proveedores perfeccionar las he-
rramientas e ir un paso más allá de la base del speech 
analytics. Todos los avances permiten un conocimien-
to más ágil y profundo, permitiendo acciones más 
efectivas para la buena marcha del negocio. 

Pero, llegados a este punto y antes de seguir avan-
zando, sería conveniente saber qué ha de tener pre-
sente una empresa antes de decidirse a utilizar una 
solución de speech analytics en su contact center. “Lo 
primero es analizar la calidad de los audios, ya que es 

imprescindible que esta sea buena para que el speech 
funcione correctamente. También es importante defi-
nir previamente para qué se quiere usar y que retorno 
nos aporta (eficiencia, mejora del ROI, incremento 
de NPS...). La tecnología de speech analytics tiene un 

coste elevado, tanto en su im-
plantación, puesto que debe-
remos hacer una reingeniería 
de procesos, como en su con-
sumo y por eso es importante 

que desde el primer momento el business case esté 
claro y bien definido”, señala Antonio Diaz, director 
general de E-voluciona, empresa de Grupo Unísono.

Definido esto, la siguiente pregunta sería: ¿cómo ha 
de ser una herramienta de speech analytics efectiva? 
Para Dácil Borges, ha de ser fácil de implantar, que 
ofrezca una experiencia de usuario sencilla y de rápi-
da adopción, y que tenga autonomía a la hora de con-
figurar cambios y reportes. “Además, deberá de tener 
un alto grado de transcripción y fácil calibración de 
los KPIs que queremos analizar”, puntualiza.

Para Gonzalo Torres, una herramienta de speech 
analytics efectiva ha de ser:

1/ Agnóstica. Es decir, que sea capaz de intercam-
biar información con otras soluciones, grabadoras, 
bases de datos y con otros programas de gestión con 
la mayor sincronización y menor impacto.

2/ Integrable. Se debe poder integrar de forma 
sencilla con información adicional (metadatos) pro-
cedente de los diferentes sistemas fuente (centralita, 
IVR, CRM, BB.DD…), junto con las interacciones entre 
clientes y empleados, para poder realizar una analítica 
en profundidad de los resultados.

3/ Omnicanal. Ha de ser capaz de aplicar el mismo 
tratamiento a cualquier canal de interacción entre 
clientes y empleados de los contact centers, para que 
los resultados sean consistentes para el mismo tipo 
de cliente y misma tipología de contacto, con inde-
pendencia del canal de comunicación que se vaya

Una de las principales carac-
terísticas del speech analytics 
es su capacidad para hacer 
ANÁLISIS A NIVEL MASIVO. 
De esta forma, la muestra 
analizada es más certera y 
más representativa de los 
servicios que se proporcio-
nan, y por tanto, la toma de 
decisiones, más fiable.

EN POSITIVOEN POSITIVO

Detectar errores para MEJORAR

     Las llamadas registraban cerca  
de un 50% de tiempo en silencio  

que afectaba al AHT

▲

▲
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incorporando, ya sea por escrito (email, chat, RR.SS. 
…) como, por supuesto, por medio de las grabaciones 
de voz del contact center.

4/ Adaptable y flexible. Tiene que ser capaz de reali-
zar analítica a medida de cada empresa independien-
temente del volumen de interacciones generado y que 
permita analizar hasta el 100% de las interacciones en 
modo post-análisis, intra-dia o en tiempo real si fuera 
necesario.

Reforzar ciertos KPIs relevantes
Con lo que nos han contado los expertos consulta-
dos, ya conocemos un poco más cómo funciona una 

solución de speech analytics, pero qué KPIs se pueden 
mejorar y cómo. Aquí analizamos solo alguno de ellos. 
Vayamos por partes:

Eficacia en ventas enfocada en el ROI, con objetivos 
de recuperación cercanos al 10%.

Para David Pascual, entre los muchos beneficios que 
puede reportar un proceso de speech analytics ade-
cuado, el análisis de la eficacia de las ventas es uno de 
ellos. “La capacidad de conocer el grado de cumpli-
miento de los scripts, el tono de ambos interlocutores, 
entre otros indicadores, permite medir la efectividad 
de las ventas y el ratio de conversión de las mismas”, 
afirma David Pascual. Desde Sitel señalan que 

las soluciones de SPEECH 
ANALYTICS también son muy 
valiosas para los agentes al 
proporcionarles información 
específica y más oportuna 
sobre sus interacciones con 
los clientes, basándose en 
una evaluación automática, 
coherente y objetiva.

CEX NEUTRA, CEX ALERTA y CEX NEGATIVA

Hay diferentes tecnologías de 
speech analytics en la actua-

lidad y todas ellas nos permiten 
analizar a través de la creación 
de categorías o KPIs qué es lo 
que está sucediendo en nuestras 
llamadas, cuáles son los motivos, 
los productos, la calidad recibida 
durante la llamada, pero también 
nos permite conocer cuál es la 
experiencia y sentimiento de 
nuestro cliente en cada punto de 
contacto con nosotros. 
Una categoría es la agrupación 
de términos y expresiones que se 

parametriza en speech analytics 
con el fin de poder segmentar 
interacciones correspondientes 
a una determinada casuística 
o naturaleza de llamada. Es el 
eje fundamental sobre el que 
se podrán analizar y evaluar los 
diferentes indicadores e impactos 
a tener en cuenta en el análisis de 
la Voz del Cliente. 
A partir de las categorías 
de Experiencia de Cliente se 
pueden establecer diferentes 
indicadores y agrupaciones 
para evaluar y analizar la 

Experiencia del Cliente y los 
sentimientos a través de la 
solución de speech analytics y 
crear un termómetro sobre el 
estado del cliente:

 CEX Neutra 
Son aquellas interacciones que 
no han entrado en ninguna de 
las categorías de Experiencia de 
Cliente y por tanto la relación 
con la compañía no ha experi-
mentado desviaciones y se ha 
encontrado dentro de las expec-
tativas del cliente.

 CEX Alerta  
Aquellas interacciones en las que 
no ha habido queja explícita del 
cliente pero sin embargo se han 
detectado desviaciones en cuanto 
a su resolución lo que puede 
originar quejas o insatisfacción 
posterior. 

  CEX Negativa  
Agrupación de interacciones 
en las que sí hay una queja 
explícita del cliente y por tanto 
la experiencia se considera 
negativa.

▲

Ejemplo de un BANCO DIGITAL que mejoró su CX

Un cliente de Sabio (un banco di-
gital) quería averiguar qué ope-

rativas digitales, disponibles en el 
autoservicio para los clientes gene-
ran múltiples llamadas a los centros 
de contacto. El objetivo era, además 
de mejorar la experiencia de cliente 
con speech analytics, reducir costes. 
Eligió para ello la metodología de 
Sabio, que le permitió conocer los 
motivos de las llamadas y cuáles 
eran sus principales oportunidades 
de mejora con el servicio para poder 
impulsar planes de acción. 
En el proyecto el eje básico era 
medir las experiencias del cliente, 
en concreto con la web y la App del 
banco. Para ello se pusieron en mar-
cha 5 líneas principales de acción:

1  Digitalización:  
Análisis de los principales motivos 
por los que llama el cliente al banco.

2  Experiencia de Cliente: 

 Identificación de situaciones que 
impactan en CX.

3  Eficiencia:  
Análisis de la resolución al primer 
contacto, así como de las principales 
causas que provocaban que una 
interacción no pueda ser resuelta y 
el cliente tenga que volver a llamar.

4  Experiencia Digital:  
Análisis especifico de la experiencia 
de cliente en los canales digitales. 

5  Termómetro de la experiencia 
de cliente:  
Customer Journey.
La colaboración de sabio con el ban-
co se inició hace 3 años, y hasta el 
momento, y de forma continua, un 
equipo de consultores y analistas da 
respuesta a todas las iniciativas de 
monitorización continua de indica-
dores CX, configuración de speech 
analytics, formación y servicios de 

analítica de datos, planes de acción 
y observatorio de mejora para la 
transformación de resultados. 

Impactos CX cuantificables 
Este banco ha conseguido digita-
lizar interacciones mejorando la 
experiencia de cliente a la vez que 
reducir los costes de su operación 
en más de 1.000.000 € /año, única-
mente en costes de interacciones:
1. Fallos en el establecimiento de 
PIN.
2. El cliente ha olvidado su PIN.
3. Consulta por cargos no recono-
cidos. 
4. Solicitud de activación de tarjeta.
5. Recordatorio de usuario y contra-
seña en los canales digitales.
6. Registro en los canales digitales.
7. Incidencias técnicas en los canales 
digitales.
8. Consulta de extractos en los 
canales digitales. 
9. Incidencias técnicas…

▲

▲
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1.
SPEECH ANALYTICS  y PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL, de la mano

Por su parte, desde Sitel señalan que a ellos la reve-
nue intelligence (inteligencia de ingresos, que consis-
te en recopilar datos de sus clientes y analizarlos con 
el objetivo de maximizar los beneficios), les permite 
pasar de una idea a un conocimiento práctico. “Los 
agentes de ventas pueden mejorar sus habilidades, así 
como las conversaciones y cerrar acuerdos de manera 
más eficiente, lo que garantiza el retorno de la inver-
sión”, señala Aleksandra Petrovic, directora de Data & 
Analytics en EMEA de Sitel.

Y para arrojar más luz sobre esto, desde la compañía 
comparten un caso de éxito con un cliente europeo de 
telecomunicaciones. La teleco buscaba una mayor visi-
bilidad sobre los datos para mejorar el rendimiento, así 
como para impulsar las ventas y aumentar la tasa de con-
tacto. Esta última se consiguió mejorar en un 31%, con un 
aumento de 6 dígitos en los ingresos por ventas, lo que 
supuso el mejor trimestre de la historia para la compañía.

“Esto se logró mediante el análisis de los comporta-
mientos de los agentes que afectan a las métricas clave 
(incluidas las medidas lingüísticas y acústicas) con el 
fin de comprender eficazmente las causas de fondo. 
Los resultados sugirieron la optimización del flujo de 

llamadas que, junto con la formación de los agentes 
centrada en los comportamientos clave de venta efica-
ces, dio lugar a un aumento de las tasas de contacto 
(mejora de las necesidades de los clientes e identifica-
ción y presentación adecuada del producto para una 
venta eficaz)”, comenta Aleksandra Petrovic.

l MEJORA DEL NPS A TRAVÉS DE LAS AUDITORÍAS 
DE CALIDAD. “El análisis de sentimiento que propor-
ciona la tecnología NLU (Lenguaje Natural Understan-
ding) puede ayudar a medir el nivel de satisfacción de 
un cliente durante una conversación, pero añadir la re-
cogida de feedback inteligente con programas de escu-
cha activa en función del análisis de la conversación y la 
puesta en marcha de un close the loop, ayudan no solo a 
analizar sino a establecer planes de mejora del NPS de 
los clientes”, señala David Pascual.

Desde Sitel comentan que el NPS anima a las em-
presas a cerrar siempre el círculo con los clientes y a 
profundizar aún más en el valor y las razones que hay 
detrás de las puntuaciones. Los hallazgos del speech 
analytics conducen a mejoras en la formación y, a ve-
ces, incluso en los procesos del cliente que dificultan la 
resolución efectiva de las llamadas.

n “Las técnicas de Lengua-
je Natural son fundamen-
tales para un análisis de 
interacciones a la altura de 
las necesidades actuales 
de los clientes. De hecho, 
esto es lo que plantea los 
mayores retos a la hora 
de analizar conversaciones 
con los clientes. No solo 
debemos prestar atención 
a cuestiones tales como la 
grabación de las conver-
saciones, la retención, 
privacidad, calidad y modo 
de grabación, etc. El Pro-
cesamiento de Lenguaje 
Natural (PLN) actualmente 
plantea varios retos, no 
solamente tecnológicos. 
Aspectos como la trans-
cripción cuando se trata 
de conversaciones de voz, 
el análisis semántico, la 
percepción de sentimiento 
y el procesado combinado 
de la síntesis de las voces, 
unido al análisis semántico, 
son fundamentales para 

alcanzar un buen nivel de 
NLU (Natural Language 
Understanding) que per-
mita extraer información 
relevante de las conver-
saciones y convertirlas 
en una fuente de datos 
fundamental para la me-
jora continua del servicio. 
No debemos olvidar que 
el speech analytics va más 
allá de las conversacio-
nes de voz. Hoy en día la 
interacción con nuestros 
clientes se hacen por un 
amplio espectro de canales 
de texto (email, chat, 
WhatsApp, RR.SS., etc.) en 
los que el procesamiento 
del lenguaje es clave para 
extraer información de 
estas interacciones”. 
(David Pascual, gerente de 
Consultoría en Atento)

n “Las soluciones 
tradicionales de speech 
analytics se basan en la 
identificación de palabras 

o conjuntos de palabras 
en un texto, como el de la 
transcripción de una llama-
da. Las nuevas tecnologías 
que incorporan capacida-
des de PLN van más allá 
y evalúan las relaciones 
semánticas o sintácticas de 
las palabras, además de su 
morfología o contexto.
La aplicación de PLN tiene, 
a nivel de negocio, varios 
beneficios importantes: 
reduce los tiempos de 
configuración y calibración 
a los que estamos acos-
tumbrados con el speech 
analytics, mejora la preci-

sión y la tasa de acierto, 
requieren menor manteni-
miento y calibración conti-
nua, y ayudan a descubrir 
tópicos o categorías en las 
llamadas que no habíamos 
tenido en cuenta”.
(Pablo Enciso, CEO  
de Predictiva)

n “El procesamiento del 
lenguaje natural es algo 
esencial en lo que se 
refiere a speech analytics. 
El PLN y el reconocimien-
to de voz se utilizan a 
menudo conjuntamente 
en aplicaciones como los 

asistentes de voz, los 
motores de reconocimien-
to automático de voz y las 
herramientas de speech 
analytics.  
Su desarrollo reciente está 
impulsado por el aumento 
de la inteligencia artificial, 
el aprendizaje automático 
y el PLN. Este es una tec-
nología que se utiliza para 
simplificar los procesos de 
reconocimiento de voz y 
hacer que sean más ase-
quibles y que no requieran 
tanto tiempo”. 
(David López Pitts, direc-
tor comercial de Sitel)

    El NPS anima a las empresas a 
profundizar más en las razones que hay 

detrás de las puntuaciones

▲

El speech analytics se puede 
utilizar también para identifi-
car QUÉ ARGUMENTARIOS 
HAN DE SER UTILIZADOS en 
un servicio de recobro, para 
rebatir con convinción las di-
ferentes excusas presentadas 
por los clientes para no hacer 
el pago, y conseguir el cobro 
de la deuda.

▲
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1.

Si el speech analytics se uti-
lizaba tradicionalmente para 
CODIFICAR LLAMADAS Y 
EVALUAR DETERMINADOS 
PARÁMETROS DE CALIDAD, 
a lo largo de estas páginas ha 
quedado constancia de cómo 
está cambiando su aplicación 
y lo que está aportando a los 
contact centers.

Para ilustrar la mejora de este KPI, los responsables 
de Sitel señalan el caso de un cliente que buscaba com-
prender la CX y reducir el esfuerzo, es decir, los con-
tactos repetitivos. “Los procesos manuales existentes 
y las fuentes de datos dispares provocaban retrasos e 
insights limitados, por lo que necesitábamos compren-
der rápidamente las necesidades y los puntos débiles 
de los clientes para proporcionar los datos oportunos 
a los equipos de producto 
para que pudieran tomar 
medidas”, señala David Ló-
pez Pitts, director comercial 
en Sitel.

Mediante el análisis de voz y texto del 100% de los 
comentarios de los clientes grabados después de la 
llamada, los comentarios del sitio web y las notas de 
los agentes, los temas y el análisis de sentimientos re-
velaron los problemas del producto recién lanzado, así 
como el desafío de la distribución en códigos postales 
específicos que provocaban la repetición de las llama-
das y las bajas puntuaciones de NPS.

Se consiguió una mejora de CSAT/NPS en 5 puntos, 
una reducción del 7% de las llamadas repetidas, lo que 
supuso una reducción de costes.

Asimismo, se comprendió claramente qué factores 
eran los responsables de las llamadas repetidas y las 
cancelaciones, lo que impulsó cambios clave en toda 
la organización

Gracias a la automatización realizada se alcanzaron los 
50.000 $ de ahorro anual adicional en tiempo y costes.

l IDENTIFICACIÓN DE RIESGO ANTE SITUACIO-
NES COMO FRAUDES O BAJAS DEL SERVICIO.

“Nuestros clientes quieren ser capaces de optimi-
zar la productividad de su personal, pero también se 

debe garantizar el cumpli-
miento de la normativa y los 
estándares, todo ello sin de-
jar de ofrecer una experien-
cia excepcional al cliente. El 

análisis de las llamadas puede ayudar a encontrar el 
equilibrio adecuado entre la experiencia del cliente y la 
eficiencia operativa, a la vez que señala las interaccio-
nes de riesgo para un seguimiento preventivo. El speech 
analytics mejora el cumplimiento normativo al super-
visar automáticamente cada llamada, transcribirla en 
datos que se pueden buscar y puntuar automáticamen-
te las llamadas”, comenta David López Pitts.

Los responsables de 
NICE apuntan que no 

solo debemos descubrir 
qué dice el cliente sino 
también cómo lo dice, qué 
expresiones utiliza y qué 
resultado producen en 
cada caso. Y eso se des-
cubre escuchando las con-
versaciones, identificando 
expresiones negativas, 
neutras y positivas, para 
crear un modelo de senti-
miento que aporte al resto 
del análisis y reporting 
de resultados una nueva 
métrica:, el sentiment 
score que proporciona una 
puntuación cuantitativa de 
las causas raíz del compor-
tamiento de los clientes.
“Igualmente, con la mé-
trica del sentiment score 
somos capaces de evaluar 

los comportamientos que 
impactan en la experiencia 
del cliente de forma nega-
tiva o positiva, para poder 
predecir la probabilidad 
de que se puedan volver a 
producir situaciones positi-
vas (ventas, fidelización…) 
o negativas (reclamacio-
nes, quejas, cancelaciones, 
bajas…)”, señala Gonzalo 

Torres, regional manager 
South Europe en NICE.
Desde Nice apuntan 
que se trata de tener un 
indicador objetivo que 
permita descubrir las 
buenas y malas experien-
cias de los clientes para 
tratar de reproducir unas 
y detectar, prevenir y 
evitar las otras.

“Y esto es algo que no 
se puede hacer solo con 
una muestra, por muy 
representativa que sea, 
sino que debe proporcio-
nar una visión unificada 
del cliente y permitir 
analizar el 100% de las 
interacciones, tanto 
de voz como de texto 
(emails, chats, redes 

sociales, herramientas 
de mensaje,...).” afirma 
Gonzalo Torres.
Parece comprensible 
pensar que el análisis del 
sentimiento del cliente 
es clave en servicios de 
fidelización y retención, 
así como para evaluar la 
actividad de los agentes 
del contact center.

     Se consiguió una mejora de CSAT/
NPS en 5 puntos y una reducción del 7% 

de las llamadas repetitivas

▲
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¿Hasta qué punto es complicado analizar el SENTIMIENTO DEL CLIENTE?

▲

Fuente: NICE





28

Por su parte, los responsables de Atento en este pun-
to señalan que uno de los retos que plantea el speech 
analytics es el análisis en tiempo real de las interaccio-
nes para identificar riesgos durante una conversación, 
ya sea de voz o mediante otro canal, y poder ejecutar 
acciones y alertas en caso de que se detecte la necesi-
dad de intervención inmediata. “El NLU juega de nue-
vo un papel clave de cara a identificar estas situacio-
nes de riesgo a tiempo de ser resueltas antes de que se 
conviertan en problema. Las técnicas de NLU en este 
caso, nos ayudan a ir más allá de la simple detección de 
términos ‘peligrosos’ consiguiendo analizar lingüísti-
camente ciertos comportamientos que pueden identi-
ficarse como sospechosos más allá de los términos uti-
lizados en la conversación”, puntualiza David Pascual. 

l CAPACIDAD DE ANALIZAR EL NIVEL 
DE INSATISFACCIÓN. Desde Sitel señalan que la 

identificación y el seguimiento de la insatisfacción 
son muy importantes en la experiencia del cliente. El 
speech analytics puede ayudar a identificar oportuni-
dades de soft skills así como aumentar la satisfacción 
y retención del cliente. “Hemos diseñado categorías 
específicas de comportamiento en las llamadas (Dissa-
tisfaction, Empathy, Politeness, Ownership) para com-
prender la calidad de la gestión de la llamada, ya que a 
través del análisis hemos apreciado que un porcentaje 
extremadamente alto de llamadas con insatisfacción 
detectada tienen potencial para mejorar la gestión de 
la “desescalada”, comenta Aleksandra Petrovic.

Cerramos este repaso sobre mediciones,  proponién-
doos que consultéis en gráfico de la columna derecha 
con algunos indicadores conseguido por clientes de 
NICE tras la implantación de su solución.

¿Cómo analizar el sentimiento?
Los ejemplos y las cifras parece que muestras la efec-
tividad de las soluciones de speech analytics. Y aunque 
hay un camino que recorrer en algún punto, el avan-
ce es prometedor. Poder detectar el sentimiento de un 
cliente, por ejemplo, abre un mundo de posibilidades 
para las empresas. 

Desde Predictiva destacan que cuando hablamos de 
sentimientos tenemos que distinguir dos metodologías 
de evaluación. Por una parte, el sentimiento basado en 
análisis de texto, que tiene lugar una vez que el audio ha 

sido transformado por un motor de transcripción, y por 
otro, el que en Predictiva denominan, análisis de emo-
ciones que está basado en las características del audio. 

“La aplicación más común del análisis de texto es la 
determinación de la actitud de un interlocutor o usua-
rio con respecto a algún tema o la polaridad contextual 
general de un documento o,  del contexto del call cen-
ter. Dentro del análisis de texto hay varios enfoques 
también. Uno de los más utilizados, aunque también 
con muchas limitaciones, es el de localización de pala-
bras claves asociadas a una polaridad. Otros métodos 
más sofisticados diferencian los interlocutores y bus-
can relaciones gramaticales entre las palabras con ob-
jeto de precisar mejor el contexto”, señala Pablo Enciso.

“En el caso del análisis de emociones basado en 
características del audio se identifican patrones que 
representan emociones determinadas. Por ejemplo, 
enfado o calma. Entre las limitaciones del análisis de 
sentimientos basado en texto es la ausencia del tono 
como característica de la emoción. Uno puede estar 
enfadado, pero no necesariamente proyectarlo sobre 
palabras. Los mejores modelos, aunque todavía los 
menos desarrollados, son los que combinan ambos en-
foques”, concluye.

Estamos ante una tecnología con infinitas posibili-
dades que habrá que seguir de cerca.

Manuela Vázquez

     El NLU es clave para 
identificar situaciones de 
riesgo a tiempo de ser 

resueltas antes de  
que se conviertan en  

un problema 

▲

Fuente: NICE
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1.

En Sitel han utilizado la analítica 
de interacción para mejorar la 

conversión de la venta a través de:

Segmentación de clientes: 
identificando el tipo de clientes 
a través de sus conversaciones, 
para entender mejor las tácticas 
de oferta que les interesan (por 
ejemplo, estudiantes, autónomos, 

profesionales, etc.).

Tácticas de oferta: 
identificando el rendimiento de 
las distintas tácticas de oferta y 
su impacto en los diferentes seg-
mentos de clientes (por ejemplo, 
descuento en el precio, amplia-
ción de la suscripción, servicios 
de valor añadido, etc.).

Expectativa del cliente: 
identificando la expectativa del 
cliente en torno al producto o al 
precio durante las conversaciones 
de venta que se realicen, para 
utilizar el mismo bucle de retroa-
limentación hacia los equipos de 
Producto y Marketing, lo que 
ayuda a establecer una mejora 
continua.

SPEECH ANALYTICS aplicado a las ventas
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qué está pasando

IX Barómetro 2MARES Redes Sociales 
y Relación con el Cliente

Los últimos datos recogidos nos dicen 
que en España hay algo más de 37 mi-
llones de usuarios de RR.SS. y ocho 

de esos 37 millones, han creado un perfil en 
RR.SS. durante el último año. Un reflejo cla-
ro del crecimiento que la pandemia ha pro-
vocado tanto en el uso general de las RR.SS. 
e internet como, en particular, 
en el ecommerce y la presencia 
digital de las marcas. 

Este 2021 ha de ser el año en 
el que se confirme si esa ten-
dencia de crecimiento ha lle-
gado para quedarse o ha sido 
circunstancial ante una situa-
ción tan extraordinaria como la 
crisis COVID-19.

Facebook es todavía la red social más co-
nocida en España y mantiene las tendencias 
de los últimos años: sigue líder pero la dis-
tancia que la separa de otras RR.SS. decrece. 

WhatsApp, la red más utilizada, se mantiene 
como líder en uso, un claro indicativo de que 
es un canal que ha llegado para quedarse. 
Las caídas y las polémicas de seguridad, sin 
embargo, han contribuido al crecimiento de 
Telegram, solamente superado en crecimien-
to comparativo frente a los datos de 2020 por 

Tiktok, red social que se ha 
coronado como la reina de lo 
“viral”. 

La conclusión inequívoca 
e innegable es que cada vez, 
el usuario promedio, utiliza 
simultáneamente más redes, 
incrementando el global de 
tiempo dedicado a ellas y 
obligando a que las marcas 

amplíen horizontes en sus políticas de RR.SS. 
Los canales de Facebook, Twitter e Instagram, 
por separado o combinados, ya no son sufi-
cientes si la intención es abarcar demografías 

más generales. En lo relativo al engagement 
de los usuarios se canaliza principalmente en 
Instagram y a través de sorteos, bien sea des-
de los propios perfiles de las marcas o desde 
perfiles de influencers: en el último año, los 
youtubers (y sus polémicas), han sido noti-
cias en medios tradicionales y han generado 
discurso a nivel global, algo que nunca había 
ocurrido antes.

De nuevo, los datos generales varían en 
función del grupo de edad del que hablemos. 
La generación Z, en particular, requiere que 
se preste atención a sus datos, ya que, como 
grupo demográfico son los responsables de 
que, a nivel global, el peso de la presencia de 
influencers y marcas esté igualado: confían en 
los influencers que siguen a pesar de ser cons-
cientes de que gran parte de su contenido es 
publicidad. Están pendientes de sus redes y 
no es extraño que dediquen tiempo a seguir 
streams en directo de larga duración.

DE QUÉ HABLAN LAS MARCAS DE QUÉ HABLAN LOS CONSUMIDORES

En esta última edición del Barómetro de las Redes Sociales se ha analizado, con la tecnología de 
Speech Analytics 2MARES, la relación de los consumidores con las marcas en sectores clave.

¿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 

Facebook todavía 
es la red social más 
conocida en España, 

sigue líder pero 
decrece la distancia 

con otras RR.SS.

Intención - participación  
19%

Información corporativa 
20%

Otros 11% Producto 
29%

Atención al cliente 
21%

Contenido/Información
30%

Valoración de marcas
25%

Atención al Cliente
20%

Eventos de marcas
17%

Otros 
8%
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SENTIMENT  
AUTOMOCIÓN

SENTIMENT  
RETAIL

SENTIMENT  
VIAJES Y TURISMO

VIAJES Y TURISMO:
Con el avance de la vacunación, se ha visto un 
aumento de las promociones en el sector viajes 
y turismo, todavía muy afectado y vulnerable 
a nuevos repuntes, brotes y restricciones. Así 
como los establecimientos tradicionales han visto 
su mercado reducirse, no hay que desdeñar el 
repunte de las auto-caravanas y los vehículos tipo 
camper que han crecido en ventas de la mano de 
un tipo de turismo que pretende limitar al máxi-
mo el contacto social.

RETAIL:
Con el paso dado hacia el ecommerce, el 
retail sigue en la tendencia de mejorar el 
sentiment en los usuarios, tanto los grandes 
grupos como los pequeños grupos locales 
que han sabido unirse y crear plataformas 
de distribución online. Sus contenidos son 
orgánicos, utilizan en la medida justa el tirón 
de los sorteos, y son capaces de mantener 
seguidores gracias a contenidos que poten-
cian su valor de marca.

AUTOMOCIÓN:
Tras un año duro para el sector, las polémicas 
normativas sobre emisiones, las restricciones de 
movimiento y los incentivos del plan renove hacia
un modelo más sostenible con el medio ambien-
te, han convertido el sector en una montaña rusa 
en RR.SS. Los usuarios, sin embargo, mantienen 
una opinión positiva del sector y los datos de 
participación en los primeros eventos post-covid 
dan fe, claramente, de ganas de recuperar la 
actividad de pleno.

SENTIMENT SENTIMENTSENTIMENT

SENTIMENT  
SEGUROS

SEGUROS:
El sector seguros ha crecido durante el 
último año, favorecido por las necesidades 
sanitarias y por la puesta en valor de los 
servicios que ofrecen a los consumidores. 
Los comparadores de terceros siguen siendo 
clave a la hora de elegir, especialmente 
entre las personas menores de 40 años, que 
son las que más contratan online y las que 
menos se fían de aquellas marcas que no 
tienen presencia en RR.SS.

SENTIMENT

SENTIMENT  
TELECOMUNICACIONES

TELECOMUNICACIONES:
Con la pandemia y el teletrabajo, un buen 
servicio de telecomunicaciones es indispen-
sable, lo que ha provocado un aumento de 
las ofertas, siempre en busca de la promo-
ción más competitiva, y mucho ruido en los 
casos problemáticos. Twitter se mantiene 
como el gran método para los usuarios de 
comentar y sacar a la luz sus quejas por 
el servicio y las incidencias, por lo que de 
nuevo, gestores capaces de calmar ánimos 
son imprescindibles. 

SENTIMENT Positivo:  47%
Negativo:  53%

Positivo:  62%
Negativo: 38%

Positivo:  65%
Negativo:  35%

Positivo:  73%
Negativo:  27%

Positivo:  78%
Negativo:  22%
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PABLO JARABO, 
business  
development  
manager en PANGEA.

claves de un caso de éxito

La implantación de Service 
Cloud Voice, de Salesforce, 
se decidió tras una primera 

toma de contacto con la herra-
mienta en un webinar impartido 
por responsables de Evolutio, Sa-
lesforce y S4G. Ello, unido a algu-
nos contactos posteriores para 
conocer más en profundidad la 
solución fue suficiente para asegu-
rar la idoneidad del cambio.

Los primeros problemas que 
urgía solventar en el contact center 
estaban relacionados con ciertas 
campañas y con el acceso a los da-
tos para medir rendimientos.

Hay que señalar que ya en el  
webinar, los responsables de PAN-
GEA quedaron gratamente sor-
prendidos por las posibilidades 
que ofrecía Service Cloud Voice. 
“La presentación mostraba una 

integración total con Salesfor-
ce, y el diseño de la herramienta, 
basado en lightning, nos parecía 
que facilitaría mucho la adopción 
por parte del equipo, como así ha 
sido”, señala Pablo Jarabo, bu-
siness development manager en 
PANGEA. Asimismo, añade que lo 
más interesante ha sido la inclu-
sión de la voz de forma nativa en la 
solución, con lo cual, se termina-
ban los problemas de integración 
con Salesforce de los que adolecía 
la anterior herramienta.

Experiencias inolvidables
Que la integración con Salesforce 
fuera perfecta era realmente im-
portante para la compañía dada 
su idiosincrasia. Esta marca, como 
hemos comentado al inicio, nació 
con su foco puesto en ofrecer a los 

Cuando PANGEA surge en 2015, lo hace con la 
intención de ser referente en ofrecer viajes que 
constituyeran una inolvidable experiencia desde el 
momento en el que surgen en la mente del viajero. 
Entre sus armas para conseguirlo, la preparación 
de sus profesionales y la tecnología para atender 
al viajero, siguiendo una estrategia omnicanal en 
la que se continúa trabajando. De hecho, este año 
los responsables del contact center han abordado 
cambios tecnológicos importantes para mejorar 
la experiencia de los trabajadores y, por tanto, 
la de los clientes. Así, han implantado la solución 
Service Cloud Voice, de la mano de Evolutio, para 
optimizar la integración del contact center con el 
CRM de  Salesforce que usa la compañía. 

viajeros una experiencia inolvida-
ble. Y esta excepcional experiencia 
empieza ya en el primer contacto 
(a través de la página web o direc-
tamente con un asesor). “Tener 
consolidados todos los datos de 
los clientes en Salesforce y la po-
sibilidad de aplicar inteligencia 
artificial, permite dar una respues-
ta más rápida, personalizada y 
optimizada al cliente. Por un lado, 
facilita el trabajo de los asesores y 
por otro, mejora la experiencia del 
cliente”, apunta Pablo Jarabo.

Por su parte, desde Evolutio des-
tacan de esta implantación, que se 
realizó en mayo, la existencia de 
factores que aumentaban la criti-
cidad del proyecto. “Por un lado, 

solo se disponía de cinco semanas 
para su despliegue porque termi-
naba la licencia con el proveedor 
anterior. No había pues, margen 
de error porque la compañía no se 
podía quedar sin servicio. La im-
plantación había que realizarla de 
una manera muy ágil y coordinada 
con todos los equipos para llegar 
en tiempo y forma”, comenta Ma-
nuel Beltrán, responsable de cus-
tomer experience y digital workpla-
ce en Evolutio

También recuerda que el mayor 
percance que se tuvo que resolver 
estuvo relacionado con el formato 
definido en la ficha de PANGEA 
con los prefijos de las llamadas y 
el formato en el que Service Cloud 

PANGEA OPTIMIZA LA GESTIÓN DE SU CONTACT CENTER Y          MEJORA LA EXPERIENCIA DE TRABAJADORES Y CLIENTES

   

n Mayor flexibilidad en la gestión de las campañas de lead.
n La posibilidad de planificar llamadas.
n Mejor gestión en las llamadas abandonadas, ya que la nueva so-
lución permite detectar si se ha contactado con un cliente después 
de la llamada abandonada.
n Disponibilidad de una lista con llamadas fuera de horario y el 
servicio al que llamaron, lo que permite realizar los ajustes que son 
pertinentes en el servicio.

Beneficios alcanzados 
con Service Cloud Voice

A la izquierda, 
una imagen de 
la tienda de 
Valencia y a la 
derecha, de la 
de Bilbao.
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ahora es posible planificar llama-
das en franjas de 15 minutos.

A ello hay que añadir la próxima 
implantación de unos dashboards 
de seguimiento de KPIs. Estos se-
rán definidos por la dirección de la 
compañía y accesibles a los miem-
bros de los equipos y a los res-
ponsables de estos. La idea es que 
sirvan de apoyo y referencia para 
mejorar el servicio a los clientes y 
se pueda optimizar el dimensiona-
miento del contact center.

Este nivel de profesionalización 
va al unísono del de los asesores de 
viajes de la compañía para confec-
cionar destinos acordes a los gus-
tos de cada cliente. El conocimien-
to que tienen estos asesores sobre 
cada uno de los viajes que gestio-
nan les ayuda a personalizarlo y la 
tecnología, ahora es un apoyo más. 
“Es un punto esencial para el fun-
cionamiento de PANGEA, ya que 
cualquier petición recibida es ges-
tionada por alguno de los expertos 
en el destino solicitado. Para ello, 
la gestión de oportunidades en Sa-
lesforce está totalmente integrada 

con nuestra web para la captación 
de leads online, así como con Sa-
lesforce Voice para atender todas 
las peticiones vía telefónica y que, 
junto a aquellas peticiones realiza-
das directamente en nuestras tien-
das, forman un proceso complejo 
para que cada petición sea asigna-
da al asesor correcto, de acuerdo a 
su conocimiento, disponibilidad y 
carga de trabajo”, señala Jarabo.

Estas mejoras adaptadas por 
PANGEA en su contact center 
son las lógicas a incorporar en el 
tiempo en una compañía de sus 
características, que busca desde 
sus inicios, ofrecer una verdadera 
experiencia omnicanal. “El mun-
do online revolucionó el sector y 

la manera de vender viajes supuso 
un cambio en la estrategia de las 
agencias tradicionales. Cuando 
PANGEA comenzó su andadura a 
finales de 2015, nuestro objetivo 
era la omnicanalidad, en la cual 
poder combinar tanto el mundo 
offline como el online para ofrecer 
una experiencia única hasta el mo-
mento”, comentan desde PANGEA.

Parte del éxito de esta implanta-
ción hay que buscarla en la buena 
sintonía entre los equipos de am-
bas compañías. Sus responsables 
destacan la estrecha colaboración 
desde el inicio del proyecto. Hubo 
una comunicación continua entre 
los integrantes de los dos equipos, 
tanto vía mail como por teléfono y 
en sesiones de trabajo conjuntas.

Nuevos objetivos
“Con la experiencia y el paso del 
tiempo, se ha ido redefiniendo la 
estrategia para afianzar nuestra 
atención personalizada y por ges-
tión de citas con asesores expertos 
en nuestras tiendas (o también por 
videoconferencia) dejando otro 
tipo de viajes para nuestro portal 
PANGEA DIY, con precios com-
petitivos y diseñados por nuestro 
equipo de Producto”, dice Jarabo.

El futuro va en esta línea. “Que-
remos acercarnos más aún a nues-
tros clientes, seguir ofreciéndoles 
un servicio personalizado y me-
jorar la fidelización. Una de las 
herramientas por las que pivotará 
esa evolución será la creación de 
una App para clientes en la que po-
drán consultar datos sobre su pre-
supuesto, documentación de viaje, 
histórico, realización de encuestas 
de satisfacción o poder contratar 
servicios en destino desde el telé-
fono móvil. Será un proyecto am-
bicioso y que confiamos generará 
un valor añadido a la experiencia 
PANGEA”, concluye Jarabo.

Voice gestionaba las llamadas. 
“Pero se solventó gracias a nuestra 
experiencia y conocimiento en el 
mundo del contact center”, pun-
tualiza Beltrán. Se adecuó la ficha 
de la llamada a las necesidades 
del cliente con la información que 
debía ser accesible para el agente. 

   Comodidad al trabajar
De esta manera, se avanzó hacía 
la profesionalización del contact 
center que buscaba PANGEA. “El 
aterrizaje de la solución ha sido 
muy sencillo y transparente para 
los agentes. Para estos no ha habi-
do ningún cambio en su interfaz, 
al estar la solución integrada de 
forma nativa en Salesforce. Pero sí 
han experimentado una mejora en 
la gestión”, comentan Jarabo.

Lógicamente, el hecho de que 
los agentes estuvieran familiari-
zados con el entorno de Salesfor-
ce por el uso del CRM, hizo que la 
adaptación fuera ágil y sencilla.

En cuanto a las mejoras en el día 
a día dentro del contact center, un 
ejemplo de ellas es la referida a la 
accesibilidad de los asesores a todo 
el historial del cliente. Ahora  pue-
den acceder de una manera más 
rápida y ágil, lo que les hace más 
eficaces a la hora de solventar po-
sibles incidencias en destino. Ade-
más, se reduce el tiempo de espera 
y el nivel de estrés en los agentes. 

Otra mejora importante a seña-
lar es la inclusión de las llamadas 
planificadas. En este sentido, a ni-
vel técnico se definieron los casos 
de uso propuestos por PANGEA. Y 

 Ahora se pueden planificar llamadas en franjas de 
15 minutos, lo que supone una mejora importante

PANGEA OPTIMIZA LA GESTIÓN DE SU CONTACT CENTER Y          MEJORA LA EXPERIENCIA DE TRABAJADORES Y CLIENTES

   

Estos son algunos de los 
principales desarrollos a 
abordar tras la implantación 
realizada en el contact center 
de PANGEA:
n Optimización de WhatsApp.
n Implantación de webchat.
n Asignación de citas a agentes.
n Campañas de fidelización.

Implantaciones  
de futuro

Arriba, una imagen 
de la tienda de 
Madrid, y abajo,  
de Barcelona.

MANUEL BELTRÁN,  
responsable de customer experience  

y digital workplace en Evolutio.
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El problema de las IVR tradicionales es que 
necesitas un gran número de pasos para solu-
cionar lo que los agentes virtuales o callbots, 
impulsados por IA, pueden hacer en uno solo. 
Pongamos un ejemplo para que se entienda 
mejor. Imaginemos un cliente que desea soli-
citar una cita para una consulta médica:

Con IVR tradicional:
 1) El cliente es recibido por una IVR y le pre-
guntará si desea crear, gestionar, cancelar o 
anular una cita.
2) El cliente marca la tecla 1, correspondiente 
a la creación de su cita.
3) La IVR le pedirá su nombre y apellidos, 
D.N.I y número de póliza.
4) Después le transferirá a la cola para ser 
atendido por un agente telefónico y solicitar 
su cita en la fecha y hora requeridas, 
5) El cliente espera a que haya un agente dis-
ponible en la cola correspondiente para reci-
bir la llamada del IVR.
6) El cliente se verá obligado a realizar su soli-
citud y tendrá que comentar datos personales 
-en este caso relacionados con su salud- con 
el agente que finalmente la atiende.

Con agentes virtuales o callbots: 
1) El cliente es recibido por un callbot, que 
automáticamente cruza su número de teléfo-
no con sus datos personales, por lo que solo 
debe decir que desea una cita médica y el 
callbot se encarga de asignar fecha y hora. 
2) Solo de ser necesario, se transfiere la llama-
da a un agente con todos los datos recopila-
dos previamente, por lo que su gestión será 
mucho más ágil y rápida tanto para nuestro 
agente como para nues-
tro cliente.
Además, respondiendo 
a la pregunta sobre los 
tiempos de implanta-
ción, estos no suponen 
un problema, ya que 
gracias a la existencia de 
plantillas de callbots pre-
diseñadas y al aprendiza-
je continuo en clientes reales, la configuración 
del bot se puede realizar en una semana. Lue-
go se procede a una fase de entrenamiento 
para que el cliente pueda manejarlo con total 
confianza. Esto es lo que garantiza una ópti-
ma implantación para tu negocio.

Gracias a las 
plantillas, la 

configuración 
del bot se puede 

realizar en una 
semana

El resultado es un 
servicio gestionado 
por un chatbot que 
filtra hasta un 70% 

de las gestiones del 
contact center

La tecnología juega un papel esencial en los avances de los contact 
centers y en la mejora de la experiencia de cliente. De ahí que las 
cuestiones que suscitan los temas relacionados con esta materia sean 
tan variados y presenten tantas dudas a las empresas, especialmente a 
aquellas que quieren mejorar la experiencia que ofrecen a sus clientes. 
En esta ocasión nos ayudan a resolver las consultas recibidas, expertos 
de GoContact, Infobip, masvoz, Quobis, Sabio Spain y Vozitel.

Emilio Guzmán 
de Lázaro,
director general  
de Vozitel

Álvaro Ansaldo,
Iberia country sales 
leader en Infobip.

En nuestro contact center implantamos hace 
cinco años una IVR para mejorar la gestión de 
las llamadas entrantes. Sin embargo, venimos 
observando una caída en la satisfacción NPS 
de nuestros clientes, que se están quejando 
del gran número de interacciones que tienen 
que realizar hasta llegar a hablar con un 
operador. El problema también reside en que 
el operador tiene que volver a preguntarle 
al cliente por su consulta, incrementando los 
tiempos de espera y reduciendo su producti-
vidad. ¿Qué tecnología rápida y flexible nos 
ayudaría a solucionar este problema sin largos 
procesos de implantación?

(Alicia Rodríguez, Málaga)

Estamos pensando implantar una estrategia 
omnicanal en nuestra compañía, pero nos 
gustaría saber qué debemos de analizar pre-
viamente y cómo afectaría esta estrategia, no 
solo al departamento de atención al cliente, 
sino a toda la organización en general.

(Esteban Ripoll, Barcelona)
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ÁLVARO ANSALDO
La estrategia de omnicanalidad es parte de 
una estrategia global de transformación digi-
tal. Las empresas de todos los sectores de-
ben adaptarse e integrar los nuevos canales 
de comunicación emergentes que el propio 
mercado irá solicitando. 

Como ejemplo podemos pensar en una 
empresa que quiera automatizar y unificar 
todo el apartado de atención al cliente a tra-
vés de un chatbot en canales 2.0. Con meto-
dología de Drag and Drop podemos construir 
un árbol de decisiones de una manera simpli-
ficada ya sea en WhatsApp o en el canal de 
LiveChat, que permite 
a los usuarios comuni-
carse con agentes o 
chatbots a través de 
la web de la empresa. 
Además, para comu-
nicar el chatbot con el 

contact center en la nube, 
solo se necesita colocar la 
opción dentro del árbol de 
decisiones del chatbot.

El resultado es un proceso de integración 
libre de complejidad, un servicio de atención 
al cliente gestionado por un chatbot que filtra 
hasta un 70% de las peticiones del contact 
center, ahorrando en costes de operación so-
bre el mantenimiento de agentes y, además, 
centralizando la gestión de conversaciones a 
través de WhatsApp y LiveChat en una sola 
interfaz amigable para los agentes.

Todos los canales están interconectados 
entre sí de forma transparente para el usua-
rio. Siendo capaces de ayudar a las empresas 
a implementar un proyecto para mejorar sus 
servicios de atención al cliente en un tiempo 
récord y garantizando un ROI en un corto es-
pacio de tiempo. 

EMILIO GUZMÁN DE LÁZARO
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NACHO GINÉS

IAGO SOTO
Efectivamente, la videollamada está con-
solidándose, especialmente en contextos 
inbound, de customer care o incluso SAT. 
Ofrece grandes oportunidades como herra-
mienta de venta, a la hora de resolver cuestio-
nes complejas o que requieren de información 
visual para comprender mejor el contexto del 
usuario. También como un recurso de máxima 
accesibilidad para la comunicación con gru-
pos de usuarios con alguna dificultad ligada 
a una discapacidad o simplemente una menor 
experiencia tecnológica. 

Como cualquier adopción de tecnología, 
la primera decisión que hay que tomar es la 
disyuntiva entre sustitución o integración. 
Afortunadamente, es posible aprovechar gran 
parte de los recursos existentes, con los cuales 
la empresa ha construido parte de 
su valor de diferenciación y en el 
que ha volcado durante años su 
knowhow en un proceso de me-
jora continua (por ejemplo, estoy 
hablando de los ACDs, workflow 
management, soluciones de gra-
bación de voz, etc.). En Quobis, 
tenemos en cuenta esta opción y 
desarrollamos soluciones pensan-
do en optimizar el aprovechamien-
to de recursos existentes. Así, por ejemplo, es 
posible seguir utilizando los KPIs y herramien-
tas de monitorización de la red basada en voz, 
para el control de calidad y grabación (de la 
parte de voz) de las vídeollamadas.

Otro aspecto a tener en cuenta es la interfaz 
de usuario, que debe ser realmente universal y 
accesible. Desde el punto de vista del agente, 

el hecho de que el cliente de comunicaciones 
esté integrado en su solución actual (CRM, 
ERP, WTM…) simplifica enormemente la ges-
tión de la información y la operativa diaria. Del 
otro lado, tenemos a un usuario al que debe-
mos ofrecerle todas las facilidades necesarias 
para que se una a la videollamada desde cual-
quier dispositivo conectado. En este sentido 
hay dos escenarios posibles. El primero de 
ellos que el usuario sea quien ejecute dicho 
contacto a través de un botón click to call in-
tegrado en una web o aplicación móvil (o in-
cluso escaneando un código QR). El segundo 
escenario parte de una llamada de voz en cur-
so por los canales habituales (PSTN, VoIP) y en 
un momento dado el agente decide transitar 
a una videollamada para poder dar una me-

jor atención (por ejemplo, explicar 
una factura, evaluar visualmente un 
desperfecto, o simplemente buscar 
una mayor empatía con el usuario 
o incluso añadir a un tercero en la 
conversación). En este segundo 
caso, el agente puede compartir 
en vivo un enlace (vía SMS, o vía 
email), sin interrumpir la llamada 
de voz actual, y que puede abrirse 
desde el mismo dispositivo o desde 

otro sin necesidad de instalar ningún software 
adicional. De este modo, el servicio de vídeo 
es universal y no genera fricciones de ningún 
tipo. Además, como extra, la interfaz puede 
estar customizada con la identidad visual de la 
marca, lo que supone una nueva oportunidad 
de envolver con la marca una experiencia de 
cliente satisfactoria.

A lo largo de los últimos meses, e incluso 
años, venimos escuchando ciertos casos de 
robo de datos tanto personales como banca-
rios. Este tipo de gestiones fraudulentas han 
hecho que exista un incremento de la des-
confianza por parte de los usuarios a la hora 
de aportar sus datos por vías principalmente 
telefónica y online. Esto genera que muchos 
clientes sigan prefiriendo la modalidad física 
para realizar pagos y en caso de no existir una 
alternativa, prefieren finalizar la llamada, por 
lo que se puede dar una fuga de clientes.  

Con el objetivo de dar solución a esta pro-
blemática, nació la herramienta de los TPVs 
integrados vía telefónica en los contact cen-
ters que, además de tratarse de un proceso 
seguro e instantáneo, mejora la experien-
cia de pago de los clientes. Este servicio se 
suma al catálogo de soluciones con las que 
contamos en masvoz como especialistas en el 
sector de las comunicaciones, con más de 18 
años de experiencia. La implementación de 
esta nueva herramienta, consiste en la gestión 
de cobros durante la llamada telefónica sin 
necesidad de que nadie más que el clien-
te tenga acceso a los datos de la tarjeta 
con la que realiza el pago. En cuanto 

al proceso de la acción 
de pago, este se inicia 
cuando el cliente acepta 
la transacción y el agente 
se encarga de introducir el 
importe del mismo, trans-
firiendo a su vez la llamada 
al sistema IVR o enviando 
al usuario el enlace de 
pago vía SMS o email. En ese momento, los 
datos de la tarjeta del cliente son solicitados 
y deberá introducirlos a través del teclado de 
su teléfono para una mayor comodidad y se-
guridad. El trámite finaliza cuando el agente 
comprueba que la acción se ha completado.

En resumen, la implementación del TPV a 
nuestros contact centers tiene como principal 
objetivo mejorar la experiencia del cliente y 
conseguir que confíe en el proceso y transac-
ción de datos sensibles. Por lo que se hace 
necesario contar con un sistema integrado y 
seguro en el centro de atención al cliente, lo 

que a su vez, también ayudará a im-
pulsar las ventas ante la facilidad 

de cerrar operaciones e incluso 
fomentar la fidelidad de los 
clientes.

Nacho Ginés,
product manager  
en masvoz

Durante este último año y medio y debido a la 
situación pandémica, experimentamos un cre-
cimiento importante del volumen de llamadas 
a nuestros contact centers. En muchas de las 
ocasiones estas llamadas requieren tratar in-
formación sensible, como números de tarjetas 
para realizar pagos o reembolsos. No obstan-
te, los usuarios muestran cierta desconfianza 
a la hora de gestionar estos trámites a través 
del teléfono, pero para nosotros es vital que 
el cliente confíe en el método de pago que 
estamos utilizando para poder aportar agili-
dad a las gestiones, y sobre todo, mejorar la 
experiencia de cliente. En este sentido, ¿cómo 
podemos mejorar la confianza, la experiencia 
de cliente y su futura fidelización?

(Fernando Navarro, Madrid)

Iago Soto,
CMO en Quobis

Durante la pandemia nuestro contact center ha 
visto incrementado considerablemente el núme-
ro y la extensión de las llamadas. Hemos detec-
tado que ahora el usuario busca una relación 
más personal y en este contexto parece que 
el vídeo se empieza a percibir como un canal 
“premium” que eleva la calidad de la aten-
ción al cliente e impone ciertos cambios en la 
operativa del contact center. En este contexto, 
¿cuáles son las decisiones más importantes a la 
hora de adoptar la videollamada como opción 
de contacto en un centro de atención al cliente?

(Laura Morales, Zaragoza)
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JUDITH GONZÁLEZ
La selección de un proveedor de servicios es, 
sin duda, la decisión que marca la diferencia 
entre una operación exitosa y la mejor ope-
ración. Por ello, en GoContact configuramos 
operaciones on the go (sobre la marcha) que-
dando inmediatamente activa mediante una 
interfaz de gestión sencilla, amigable y cer-
cana. Tenemos la opción de empoderar a los 
equipos de operaciones para configurar los 
escenarios más complejos de atención tele-
fónica en minutos, ¿Qué logramos con esto? 
Agilidad impulsando el 
rendimiento. 
Tú, que eres conoce-
dor del mercado del 
contact center, sabes 
que las ofertas a tus 
clientes en un servicio 
de ventas son cam-
biantes, en muchos 
casos y por diferentes 
motivos esta puede cambiar de un momento 
para otro (inclusión de un texto legal, de una 
información adicional en la recogida de da-
tos, etc.). A muchos nos parecería un sueño 
que mientras tenemos esta reunión con nues-
tro cliente pudiéramos realizar el cambio en 
los scripts de los agentes y que haciendo un 
solo click toda la fuerza comercial que brin-
damos para lograr esas operaciones exitosas 
dispongan de los cambios, sin parar campa-
ñas, ni traslados a otras áreas. Este sueño es 
una realidad con GoContact, garantizando 

una adaptación sin competencias a las nece-
sidades de nuestros clientes.

El control en tiempo real también ha dejado 
de ser un sueño, cuando en la mayoría de las 
operaciones este control consiste en cambiar 
a agentes de una cola a otra o priorizar skills, 
en GoContact ponemos a disposición de la 
operación herramientas que ayuden a contro-
lar el flujo de llamadas, creando locuciones, 
derivando a otros canales de comunicación, 
creando IVRs para encaminar llamadas… 
Todo aquello que se nos ocurra para optimi-
zar la operación de una manera inminente es 
ahora posible en pocos minutos desde la pro-
pia operación si así lo quieres. Por ejemplo, 
ante una situación de crisis un domingo a las 
12:00, tu equipo de supervisión puede crear 
IVRs, colas, etc., y tener estabilizada la ope-
ración a las 12:15. Tus clientes subcontratan 
una operación para que puedas, de manera 
proactiva, en situaciones de crisis, tomar las 
decisiones que ayuden a lograr la mejor ex-
periencia de cliente.

Nuestra misión es reducir la complejidad 
tecnológica en la gestión de las operacio-
nes, eliminando las barreras entre perso-
nas y tecnología, poniendo nuestro cono-
cimiento del contact center al servicio de 
nuestros partners, de sus negocios y funda-
mentalmente al servicio de las operaciones. 
Somos una compañía con base tecnológica, 
pero con una visión de negocio lograda 
desde la experiencia.

Judith González,
head of BPO business  
en GoContact

Soy un emprendedor y hace unos años creé 
una pequeña empresa para ofrecer servicios 
de contact center. Hemos pasado de gestionar 
servicios de ventas de un cliente en una pro-
vincia, a la apertura de otras dos plataformas 
dentro de España, gestionando varios clientes. 
Aunque inicialmente éramos especialistas en 
campañas comerciales, actualmente tenemos 
más de 400 posiciones de atención al cliente y 
1.000 de ventas. Durante el pasado año sufri-
mos mucho a causa de la pandemia y quere-
mos ofrecer una solución diferencial a nuestros 
clientes, garantizando SLAs de puesta en 
marcha de las operaciones, agilidad y la mejor 
experiencia de cliente. ¿Qué podemos hacer 
para conseguirlo con las máximas garantías?

(Alberto Montes, León)

DAVID SÁNCHEZ DE MIGUEL 
Una herramienta de este tipo tiene aplicacio-
nes muy variadas en función de los objetivos 
de las interacciones, así como del proyecto: 
reducción de costes, análisis productos, cali-
dad, eficiencia, productividad, mejora de las 
ventas, recobros, eficacia, buenas y malas 
prácticas, control de proveedores, desempe-
ño de empleados, 

Por ejemplo, una compañía de seguros 
que quería identificar las problemáticas por 
las que se producía una llamada del cliente 
tras declarar un siniestro, logró identificar 
errores de codificación en CTI, insatisfacción 
en el proceso de seguimiento del siniestro y 
problemas con las citas de los profesionales. 
Esto llevo a la compañía a crear planes de ac-
ción para la reestructuración de la IVR redu-
ciendo el número de interactivas, mejorando 
la trazabilidad de la gestión del expediente. 
Así se consiguió, una reducción de las llama-
das del 18%; del 15% en el AHT y del 27% en 
la insatisfacción del cliente.

 Otro ejemplo es el de un banco que quería 
mejorar la eficacia de los procesos de venta 
de depósitos y asegurar el cumplimiento de 
los requisitos legales para la venta. Con una 
solución basada en speech analytics se anali-
zó el proceso de venta y las contra-objeciones 

realizadas por los agentes y se propusieron 
planes de acción  para el rediseño del argu-
mentario de venta para trabajar adecuada-
mente cómo rebatir las diferentes objeciones 
y automatización el cumplimiento de aspec-
tos legales sobre el 100% de las interaccio-
nes. Algunos de los resultados obtenidos 
fueron: un 17% del incremento en ventas y un 
75% en la reducción de personal dedicado a 
la auditoría de interacciones para el asegura-
miento del cumplimiento legal.

El retorno de la inversión de estas solucio-
nes depende del mo-
delo de explotación y 
los objetivos de cada 
compañía, el principal 
es que permite explo-
tar de manera exhaus-
tiva toda la informa-
ción desestructurada 
de la voz del cliente 
en las interacciones 

y combinarla con fuentes estructuradas ya 
disponibles en cada organización, para que 
de un modo práctico y detallado, producir 
información sobre sus clientes, empleados y 
negocio, y configurar una visión unificada de 
toda la compañía. 

David Sánchez 
de Miguel,
head of marketing en  
Sabio Spain

Nos estamos planteando el uso de una he-
rramienta de speech analytics en el contact 
center, pero no hemos encontrado referencias, 
casos que nos permitan cuantificar el retorno 
de la inversión que tiene una solución de este 
tipo. ¿Qué resultados se han logrado en impla-
btaciones ya realizadas? 
                              (Bernabé Gutierrez, Madrid)
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en línea con la esencia del evento (cómo 
ofrecer una buena experiencia de cliente, en 
este caso, asistente a Expo Relación Cliente). 
“Cuando muestro fotos o vídeos a profesio-
nales de otros sectores, quedan bastante im-
presionados del tipo de eventos que organi-
zamos. Especialmente, porque aquellos a los 
que ellos acuden no tienen ese diferenciador 
que aquí perseguimos.  Sinceramente, creo 
que estamos a la altura de la transformación 
que ha experimentado el sector en los últimos 
10 años. Lógicamente para una transforma-
ción como la vivida es imprescindible 

elemento lúdico en su puesta en escena. En 
esta 24ª edición, el cine se convierte en el re-
clamo sobre el que gira la cita.  “Kinépolis ha 
colaborado con iFAES en dotar nuestro espa-
cio de exposición de un ambiente cinemato-
gráfico único. A ello contribuyen alguna de 
las actividades que se desarrollarán durante 
los dos días de celebración, como el túnel del 
cine. Se trata de una actividad muy divertida 
y pensada para sorprender a quienes partici-
pen en ella”, comenta Mario Moraga, director 
comercial de IFAES.

Todo este despliegue de imaginación está 

Desde IFAES, como empresa organiza-
dora, destacan la ilusión que les pro-
duce poder volver a celebrar el even-

to de forma presencial y en un formato muy 
parecido al de años anteriores a la pandemia 
originada por la COVID-19. “El mercado del 
contact center no ha parado en este paréntesis 
de la pandemia. Se ha seguido moviendo de 
forma activa, generando nuevas propuestas 
e implantando, muchas veces a marcha for-
zada, nuevas tecnologías.  El evento de no-
viembre será la plataforma ideal para volver 
a encontrarnos e intercambiar experiencias 
y conocimientos de viva voz”, afirma Laurent 
Etcheverry, director general de IFAES. “In-
cluso, podemos decir que la pandemia vivida 
ha acelerado ciertos procesos de cambio que 
benefician a nuestra actividad. El consumidor 
se ha sofisticado, en su conocimiento y uso de 
las herramientas digitales y está más abierto 
que nunca a la relación a distancia con la em-
presa”, añade.

Puesta en escena por todo lo alto
A estas ganas renovadas hay que unir la 
apuesta que desde los últimos años viene ha-
ciendo IFAES por ofrecer un encuentro pro-
fesional dinámico y atractivo, incluyendo el 

Ya ha comenzado la cuenta atrás para que los profesionales de la industria del contact center y 
la relación con clientes puedan acudir presencialmente a la 24ª edición de Expo Relación Cliente. 
Será los días 24 y 25 de noviembre en Kinépolis de Ciudad de la Imagen, en Madrid. Organizado-
res, expositores, asistentes y speakers que participan en las conferencias están deseando reto-
mar el pulso a los encuentros profesionales parados por la pandemia.

▲

Llega la 24ª edición de

Expo Relación Cliente
con la ilusión del reencuentro
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directo es algo deseado por todos. De hecho, a 
la hora del cierre de esta edición ya se contaba 
con la presencia confirmada de distintas em-
presas como Cabify, Makro, Iberdrola, Hyun-
dai, Vitaldent, Repsol o Food Delivery Brands.

En cuanto a los temas que se abordarán, 
entre ellos destacan los relativos a la automa-
tización y la aplicación de soluciones basadas 
en inteligencia artificial en la relación de las 
empresas con los clientes; la explosión digital 
vivida en las interacciones entre empresa y 
clientes; el onboarding digital de nuevos em-
pleados; el posicionamiento del contact cen-
ter como partner estratégico de la compañía o 
las nuevas herramientas de fidelización. 

Desde IFAES reconocen que estos últimos 
meses no han sido momentos fáciles para 
una empresa como esta que organiza nueve 
congresos y cerca de 50 eventos presenciales 
anualmente. 

“Hemos sufrido un fuerte parón en nues-
tra actividad que conseguimos suplir par-
cialmente con eventos virtuales. La mejor 
conclusión a la cual hemos llegado en estos 
meses es que el formato presencial es el de-
seado por muchos expositores, ponentes y 
visitantes. El formato virtual ofrece ventajas, 
pero nada reemplazará el contacto humano, 
la posibilidad de conocerse, intercambiar, 
comentar proyectos, etc.”, concluye Laurent 
Etcheverry.

de pandemia conocemos mucho mejor los 
gestos barrera que tenemos que realizar para 
mantener la seguridad. Como organizadores 
aplicaremos las normas en vigor en cada mo-
mento”, señala Etcheverry.

En este sentido, como recuerda Mario Mo-
raga, “el espacio elegido en Kinépolis en Ciu-
dad de la Imagen está totalmente preparado 
para celebrar el evento garantizando todas 
las medidas de seguridad”.  Así hay estable-
cidos protocolos según la normativa europea 
de caudal de aire, de aforo a cada una de las 
zonas del evento, con un único sentido de los 
pasillos. Estos protocolos de seguridad, lógi-
camente también se siguen en el catering que 
se servirá durante el encuentro.

Compartir conocimiento
Desde el departamento de conferencias de 
IFAES, Mónica Andrés, directora de este de-
partamento, comenta que los profesionales 
que van a participar en esta edición han dado 
una respuesta muy positiva desde el primer 
momento. “Como todos, tienen muchas ga-
nas de volver a compartir experiencias y coin-
cidir con colegas de disintos sectores. Este 
año y medio ha sido una carrera contrarreloj 
para muchos y los aprendizajes que se han 
sacado y que se compartirán serán muy valio-
sos”, apunta Mónica Andrés.

 La vuelta a la presencialidad en vivo y en 

invertir en una mejora constante y eso es 
lo que también hacemos nosotros. La puesta 
en escena queremos que sea atractiva y que 
ofrezca una excelente experiencia a todos los 
asistentes”, comenta Mario Moraga.

Responsabilidad y seguridad
Esta vuelta al formato presencial no significa 
que se olvide lo aprendido el año pasado en su 
formato digital, todo un reto con resultados 
bastante satisfactorios. “En este 2021 quere-
mos volver a una edición presencial, pero sin 
olvidarnos del formato híbrido que nos per-
mite combinar presencia también a través de 
streaming. Sin embargo, quiero subrayar que 
nuestra voluntad es consolidar al máximo la 
parte presencial del evento. Tanto nuestros 
expositores como los propios asistentes insis-
ten en la necesidad de volver a verse las caras 
para afrontar los nuevos proyectos con garan-
tía”, resalta Laurent Etcheverry.

Aunque el panorama provocado por la 
pandemia de la COVID-19 ha cambiado mu-
cho con relación al pasado año, obviamente, 
las medidas de seguridad siguen siendo un 
elemento a tener muy presente. De ahí que 
desde IFAES recalquen que es su prioridad 
y responsabilidad de todos (organizadores, 
expositores, asistentes…).  “Tenemos que ir 
todos en el mismo sentido, el de la responsa-
bilidad. Hoy en día, y después de año y medio 

ENRIQUE DE MIGUEL OTERO,  
Presidente;                                    
MARGARITA JORQUERA  GARCÍA, 
Directora de Tecnología

2MARES aporta soluciones que 
se integran con la infraestructura 
actual del contact center, añadiendo 
capacidad analítica, de colabora-
ción, de optimización 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

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

Las empresas más relevantes 
de la relación cliente

DAVID GRANT,  
Professional Services Manager; 
LADAN BAGHAI-RAVARY,  
Director of Speech Technology and 
Research

Aculab proporciona tecnologías de 
software y hardware para aplica-
ciones de tipo contact center en las 
que se utiliza la inteligencia artificial 
para mejorar la interacción entre los 
clientes y los agentes de los centros 
de contacto.

l Bramley Road. Milton Keynes
MK1 1PT. United Kingdom 
l +44 (0) 1908 273800  
l info@aculab.com 
l www.aculab.com/
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Director General
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JOSÉ LUIS SÁNCHEZ, Director 
Comercial de Atento España;  
CARLOS ARCONADA, Director de 
Delivery

Atento es el proveedor líder en solu-
ciones de experiencia de cliente en 
España y Latinoamérica. 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

SUSANA JUAN, Head of Partners & 
Bussiness Development;  
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 tecnológico de 
confianza para desplegar soluciones de 
infraestructura IT que impulsen la trans-
formación digital de cualquier empresa.

l C/ Madre de Dios, 21. 26004 
Logroño; 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

VALÉRIE DAOUD-HENDERSON, 
COO; BERTRAND STEPHANN, 
CEO

Alcméon es una plataforma híbrida 
conversacional que combina la inteli-
gencia automatizada y la interacción 
humana para ayudarle a afrontar 
el reto del creciente número de 
solicitudes de sus clientes en su sitio 
web, su app, en redes sociales y apps 
de mensajería instantánea, como 
Instagram Direct.

l 5, Parvis Alan Turing, 75013 Paris, 
France  l (Tlf.) WhatsApp:  
00 33 781 70 75 32 
l hola@alcmeon.com 
l www.alcmeon.com

FERNANDO PÉREZ, Director  
Corporativo; ÁNGEL NAVARRO,  
Director de Operaciones  

Automatiza los servicios de atención 
al cliente y mejora la experiencia 
de usuario mediante inteligencia 
artificial conversacional supervisada 
por expertos, obteniendo tasas de 
automatización superiores al 60%. 
Ayuda a escalar una atención al 
cliente multicanal ininterrumpida, 
reduciendo costes.

l C/ Arzobispo Mayoral, 14-3 
(46002) Valencia l 962 934 390   
l info@aunoa.ai l www.aunoa.ai

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

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

l C/ Barxa do Covelo s/n   
l 986 900 800 
l BSO@es.bosch.com 
l www.boschservicesolutions.es

ANTONIO MARTÍN, Director 
Comercial; JORGINA DÍAZ,               
Directora de Desarrollo de Negocio 
de Robótica

Alisys impulsa la transformación 
digital de las organizaciones creando 
soluciones tecnológicas cloud 
que simplifican la comunicación y 
los procesos, reducen los costes, 
optimizan los recursos y mejoran los 
resultados empresariales. 

l C/ Cronos 63, planta 2ª, local 4
38037, Madrid
l 910 200 000 
l info@alisys.net  
l www.alisys.net

EMMA CARRANZA,  
Regional Manager
Participante

ERNESTO DOUDCHITZKY,  
CEO

ESMERALDA MINGO GARCÍA  
CEO de España y Latam

Stand 43

NIEVES FRANCO, 
 CEO

Copatrocinador

JOSÉ MARÍA PÉREZ MELBER,  
Director General de Atento España

Patrocinador

JOSÉ MANUEL SANCHIS,  
Director General

EDUARDO RODRÍGUEZ, 
Director Bosch Service Solutions 
España CEO
Stand 31

EDUARDO GÓMEZ DE TOSTÓN, 
CEO 
Stand 17

MARIA FERNANDA VIVAS, COO; 
IVAN DARIO VIVAS, CFO  

Se trata de una plataforma SaaS 
Omnicanal que integra atención 
humana y chatbots con inteligencia 
artificial, análisis semántico y lengua-
je natural logrando una experiencia 
de cliente memorable. Ofrece toda 
la atención a clientes a través de ca-
nales digitales desde un solo lugar.

l Av. El Salto 4001, piso 4,  
Santiago de Chile.   
l contacto@chattigo.com  
l chattigo.com

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

Multinacional experta y líder en la 
experiencia de cliente, situada en el 
Top 10, que ayuda a que las marcas 
maximicen su valor y se diferencien 
de sus competidores, gracias a 
la sincronización de CX, big data 
analytics y soluciones digitales 
omnicanal.

l Avda. Manoteras, 46 bis, 28050 
Madrid l 917 741 412     
l pedro.rodriguez@comdatagroup.com  
l www.www.comdatagroup.com
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+¿EL MEJOR TALENTO?

¡Desde casa!

El teletrabajo ha llegado para quedarse, y 
ha traido consigo multitud de beneficios. 
Diseña el futuro de tu empresa poniendo 
el foco en el trabajo desde casa junto a 
Sitel Group.

sitel.com/es Create Connection. Value Conversation.

Más talento
Mayor flexibilidad
Mejora de la productividad 
Agentes más comprometidos
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FRANCISCO DE LA TORRE,  
Director de la División de Comunica-
ciones en Magnetrón, country partner 
de EPOS|Sennheiser en España.
Stand 49

FERNANDO MORENO,  
Director Comercial

Stand 22

AGUSTÍ MOLÍAS,  
Socio Director Contact Center 
Institute
Participante

MIGUEL MATEY,  
CEO

Empresa participante

SERGIO APARICIO  DE LA MATA, 
CEO de DialApplet

Stand 1

JOSÉ MANUEL CLAPÉS,  
Director Comercial España  
Enghouse Interactive

Stand 45

JOSE LUIS MORAL GARCÍA,  
Director General

JESSICA BARCELÓ,  
Directora General
Stand 38

MAYTE ESPINEL MERENCIANO,  
Directora de Operaciones de 
Contesta

Compañía de contact center que 
presta servicios de alto valor añadi-
do. Ayuda a sus clientes a mejorar su 
gestión operativa y les acompañan 
en sus estrategias de desarrollo de 
negocio en canales digitales.

l C/Antonio López, 247-249, 5º.
Edificio Vértice. 28041 Madrid
l 915 063 050  
l info@contesta.es 
l www.contesta.es

BEGOÑA MESA,  
Directora Comercial

Consulting C3 es una consultora de 
negocio centrada en la mejora de 
la eficiencia gracias al impulso de 
la innovación digital, el foco en la 
experiencia de cliente, la calidad y la 
adecuación de los procesos.

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

DialApplet ofrece una solución 
omnicanal de contact center sencilla, 
completa y escalable, posicionán-
dola 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/

JOSÉ FRANCISCO GARCÍA,  
Director General España;  
BEATRIZ DE TENA,  
Directora Comercial

Esta multinacional de soluciones de 
negocio especializada en la gestión 
integral de la experiencia de cliente 
desarrolla soluciones con una visión 
E2E en el ámbito de las  ventas, CX 
y recuperación y recobros.

l C/ Ávila, 60-64. Distrito 22,  
08005, Barcelona  
l 91 286 0800   
l info@emergiacc.com 
l www.emergiacc.com

FRÉDÉRIC DURAND,  
Presidente y fundador

Diabolocom es un proveedor 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 fernando.moreno@diabolocom.com 
l www.diabolocom.com/es

LAIA CONGOST, Directora  
de Marketing; JOSÉ MARÍA  
OLIVAS, Director de IT;  
JESÚS DOMINGUEZ, Director  
de Formación y Auditorías

La compañía ofrece formacio- 
nes y auditorias específicas para 
contact center. Su lema es: “Forma-
mos a personas y transformamos a 
equipos de gestión de clientes”.

l 902 003 773  
l comunicacion@ 
contactcenterinstitute.es  
l www.contactcenterinstitute.es

JESÚS PASCUAL, Director  
Comercial de Magnetron

EPOS, compañía danesa del grupo 
Demant, hereda todo el conocimien-
to y saber hacer de Sennheiser 
Communications, ofreciendo aún más 
soluciones de audio y comunicación 
para el entorno profesional, contact 
center y comunicaciones unificadas y 
de colaboración (UCC).

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

CARLOS MARTINEZ,  
Managing Director

Enghouse Interactive, una subsidiaria 
de Enghouse Systems Limited (TSX: 
ENGH), es un proveedor global 
líder de software de contact center 
y servicios, que ofrece servicios de 
atención al cliente optimizados y 
transforman el contact center de un 
centro de costes a un potente motor 
de crecimiento.

l C/ Orense 68, 4ª planta, 28020 
Madrid l 931 010 300  
l mercedes.fustersanz@enghouse.com  
l 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

 

  

GABRIEL NAVARRO ARQUERO,  
CEO

Stand 33

RUI MARQUES,  
CEO

Stand 44

LUIS MIGUEL DOMINGUEZ,  
Country Manager España 
 y Portugal
Patrocinador

JUANJO FERNÁNDEZ,  
Socio Fundador GWSpain

DAVID FERNÁNDEZ MORENO,  
Director de Desarrollo  
de Negocio
Stand 26

SUSANA SÁNCHEZ HERRÁN,  
Directora General

Participante

ANTONIO DIAZ,  
CEO de E-voluciona & Innovation

Patrocinador

JACINTO CAVESTANY,  
CEO
Stand 42

INÉS RUIZ DE VILLA, Directora de 
Desarrollo de Negocio; RICARD 
BOU, Director de Innovación y 
Soluciones Tecnológicas LORENA 
MARTÍN, Directora de Consultoria y 
Smart Analytics Center

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

l C/ Doctor Zamenhof 22, 28027, 
Madrid l 914 101 010  
l evoluciona@evoluciona.es 
l https://www.evoluciona.es

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

Compañía experta en integración 
de servicios cloud. El objetivo de sus 
más de 1.000 profesionales es impul-
sar la agilidad, flexibilidad e innova-
ción de sus clientes, maximizando el 
valor de su negocio y acompañándo-
los en su digitalización 

l C/ Isabel Colbrand, 8, Madrid 
l 912 708 000  
l info@evolutio.com 
l https://www.evolutio.com

MARÍA ANTEQUERA, Directora de 
Proyectos; JAVIER RUIZ, Director 
Financiero 

La compañía es una oficina de trans-
formación especializada en PYMES, 
ayudándolas a encontrar solución 
a sus problemas más comunes. La 
empresa es impulsora de la transfor-
mación, y está enfocada en mate-
rializar la estrategia en resultados a 
corto plazo.

l C/ Embajadores, 146  
28045 Madrid  
l  699 533 455 
l  hola@somosgwspain.com 
l www.somosgwspain.com

JAVIER GIMENO, COO;  
JORDI COSTA, CTO

En ICR Evolution llevan más de 25 
años desarrollando innovadoras so-
luciones para mejorar la experiencia 
entre las organizaciones y sus clien-
tes. Su foco principal es hacer que 
dichas relaciones sean más ágiles, 
sencillas, 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

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 4 
pilares fundamentales (#Excelen-
cia, #Transformación, #Personas y 
#Sostenibilidad), que les permite ser 
líderes en inclusión de personas con 
discapacidad.

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

JORDI TORRAS, CEO;   
JULIO PRADA LÓPEZ, General 
Manager     

Proporciona una plataforma (multica-
nal y multilingüe) de interacción con 
el cliente que utiliza IA Simbólica 
para mejorar la calidad de la co-
municación entre los clientes y las 
empresas. Esta IA Simbólica imple-
menta procesamiento de lenguaje 
natural, con algoritmos propios y 
patentados que no requiere datos 
de entrenamiento. 

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

PILAR HINOJOSA, Sales               
Development Representative;   
PATRICIA ARRIETA, Marketing 
Demand Generation 

A través de la potencia de la nube y 
la IA, su tecnología permite ofrecer 
experiencias proactivas, predictivas e 
hiperpersonalizadas para profundizar 
en la conexión con el cliente en cada 
momento de marketing, ventas y ser-
vicio en cualquier canal, mejorando 
la productividad de los empleados.

l Pº de la Castellana, 216, Pta. 21, 
28046 Madrid l 917 403 877   
l  info-spain@genesys.com  
l  www.genesys.com/es

MIGUEL NORONHA,Executive  
Vice President Global Sales;  
ANDRÉS SANTOS, COO;  
LUIS A. GONZÁLEZ,  
Director Comercial en España

Solución nativa cloud de CCaS con 
funcionalidades de omnicanalidad e 
IA. Cuenta con todas las funciones 
de una plataforma de contact center 
de última generación.

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

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

JOSÉ MANUEL MONTERO,  
Socio Director

Stand 25

DIEGO PONCE,  
CountryManager

Desarrolla soluciones de negocio 
con conocimiento incorporado. En-
tre el portfolio de productos destaca 
una completa suite omnicanal “All-
in-one” con prestaciones cognitivas 
e inteligencia artificial. 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

FRANCISCO ÁLVAREZ,  
Director Técnico; JAVIER TRIPIANA  
Accout Manager 

Especialista en desarrollo e imple-
mentación de soluciones de comuni-
cación. Ayuda a aumentar las posibi-
lidades de negocio y fidelización del 
cliente con su software omnicanal, 
IA conversacional, speech analytics 
y bots. 

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

Mª ANGELES DOMÍNGUEZ, 
Director Ol Multichannel; ADRÍAN 
GÓMEZ, Director de BU       

Inetum ofrece servicios ágiles, con 
soluciones digitales para aprovechar 
al máximo el flow digital. Con su 
perfil multi-experto, Inetum presenta 
a sus clientes una combinación 
única de proximidad, organización 
sectorial y soluciones de última 
generación. 

l C/ Travesía Costa Brava, 4, 28034 
Madrid.  
l 913 874 700            
l mkt-es@inetum.com   
l www.inetum.world

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

INFORMA D&B es la filial de CESCE, 
líder en el suministro de información 
comercial, financiera, sectorial y de 
marketing de empresas, para au-
mentar el conocimiento de clientes 
y proveedores y minimizar el riesgo 
comercial.
l Avda. Industria 32. 
 28108 Alcobendas (Madrid.)  
l 902 176 076             
l clientes@informa.es   
l www.informa.es

ADRIANO PALOMBA,  
Sales Director Large Enterprise 
South EMEA 

Jabra hace que la vida suene mejor 
desarrollando soluciones de inteli-
gentes 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 traba-
jadores de oficina.

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

ANTONIO HERRERA, Director de 
Negocio; ANA QUEIPO, Directora 
de Operaciones  

Es una marca que ofrece solucio-
nes integrales diseñadas para sus 
clientes de contact center BPO, 
con el fin de mejorar su modelo de 
experiencia de cliente. Cuenta con 
una amplia variedad de servicios y 
desarrollos ad-hoc para sus clientes. 
Siempre manteniendo el foco en la 
calidad, conocimiento del cliente e 
innovación.

l 917 700 717  
l comunicacion@irisglobal.es 
l www.irisglobal.es

MIQUEL GEERAERD,  
Major Account Manager Iberia 
Stand 4

ENRIQUE SALAS,  
Consejero Delegado   
y Fundador
Empresa participante

ÁLVARO ANSALDO,  
Iberia country sales leader 

Stand 6

SEBASTIAN DAVIDSOHN   
Sales and Marketing Director EMEA
Stand 5

ANTONIO CARMONA  
DAMIANS,  
Director de Inetum Levante
Stand 27

MAITE MAROTO,  
Directora General

JUAN MARÍA SAINZ MUÑOZ,  
Consejero Delegado y Director General

Stand 8

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

Empresa nacional con más de 25 
años de experiencia en la prestación 
y desarrollo de todo tipo de 
servicios BPO. Líderes en recobro, 
control de fraude, prevención de 
impago, fidelización y atención de 
clientes. Cuenta con un equipo de 
más de 2.000 profesionales multidis-
ciplinares, y las mejores innova-
ciones tecnológicas.

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

PALOMA GANDARA, Marketing 
Manager Iberia; BORJA NEVADO, 
Sales Account Manager

Plataforma global en comunicacio-
nes omnicanal para crear relaciones 
significativas y conectadas con los 
clientes finales a través de interac-
ciones fáciles y contextualizadas. 
Su plataforma de comunicaciones 
en la nube es una interfaz única, 
escalable y fácil de usar.

l Pza. de las Cortes, 4, 8º 
izquierda 28014, Madrid                                     
l 916 034 362                                                      
l www.infobip.com/es 
l paloma.gandara@infobip.com
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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

 
        

ALBERTO VIELBA, 
Director de MADISON BPO 
Contact Center

ALFRED NESWEDA,  
CEO
Stand 24

CHAKIB ABI-AYAD,  
Director General Manifone Iberia

Stand 7

LAURENT CHENOUN,  
International Business Development 
 Southern Europe Executive Manager 
Stand 34

MERCEDES CHALBAUD,  
Directora de Desarrollo de Negocio

ÍÑIGO ARRIBALZAGA,  
CEO de Majorel IBILAT

Patrocinador

LUIS SALVADOR MARTÍN,  
Director General 

Empresa participante

JUAN MARÍA SAINZ MUÑOZ,  
Consejero Delegado  
y Director General
Participante

JEAN-LUC NEVEU, CEO 
ARNAUD CAVÉ, Marketing Director

Kiamo es una solución omnicanal 
robusta para los centros de contacto 
que desean mejorar la eficacia 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

ENRIQUE GARCÍA GULLÓN,  
CEO EMEA MARÍA JESÚS            
BEGUER, Directora de Operaciones 
España; JUAN IGNACIO SÁNCHEZ, 
Director Comercial España

Líder en externalización de procesos 
de negocio y relación cliente, ofrece 
soluciones win-win con base en la 
innovación tecnológica y un equipo 
de profesionales especializados en 
generar experiencias únicas.

l C/ Serrano 41, 28001 Madrid  
l 911 779 300  
l comunicacion@grupokonecta.com            
l www.grupokonecta.com

BEGOÑA PIÑERO, Directora de 
Operaciones; JAGOBA VILLAESCU-
SA, Director de Tecnología      

Empresa tecnológica con espíritu 
de boutique. Desarrolla proyectos 
adaptados a las necesidades de sus 
clientes. Aunque desde el punto de 
vista organizativo trabaja fundamen-
talmente en 4 unidades de negocio 
estratégicas, 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

MAR RIVERA, Directora de Desarro-
llo de Negocio Corporativo y RR.II.; 
LUIS GARCÍA, Director de Desarro-
llo de Negocio BPO Contact Center

Ofrece servicios comerciales y de 
gestión personalizada de la relación 
con el cliente. Experta en optimi-
zación de procesos de negocio a 
través de tecnología y la transforma-
ción digital del contac center.

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

FRANCISCO GIL, Director Comer-
cial; ISABEL BOLEA, Directora de 
Clientes  

Es la empresa de experiencia de 
cliente líder en Europa, Oriente 
Próximo y África, con una fuerte im-
plantación en Asia y América, cuenta 
con más de 60.000 profesionales y 
está presente en 31 países.

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

LOUNIS GOUDJIL,  
CEO

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

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

EVA CAMPANERO, Subdirectora 
General ; EVA TEROL GÓMEZ, 
Directora Comercial 

Compañía de contact center FULL 
BPO que implementa todas las fases 
del outsourcing de procesos de 
negocio. Ofrece análisis, consultoría 
y/o reingeniería del proceso, diseño 
e implementación de soluciones 
de transformación digital mediante 
IA, automatización de procesos, y 
sistemas autónomos.

l C/ Salvatierra, 3, 28034 Madrid  
l 911 029 200  
l info@marktel.es                       
l www.marktel.es 

XAVIER BLASCO, CFO;  
SANTI VERNET, CCO      

Ofrece soluciones avanzadas de 
comunicaciones en la nube para 
empresas desde 2002. El portfolio 
de la compañía incluye servicios 
de numeración telefónica en todo 
el mundo, soluciones avanzadas 
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 
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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 disruptivas. También di-
spone 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

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

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

l Parque Tecnológico de Leganés, 
28919 Leganés (Madrid) 
l  913 60 3 100  
l www.mercanza.es

ALEJANDRA MARÍA FLÓREZ 
CASTRO,  
Gerente Corporativa de Desarrollo  
y Soluciones Digitales

Mia ofrece soluciones y servicios 
tecnológicos personalizados, para 
transformar y mejorar procesos de 
negocio, aplicando inteligencia arti-
ficial y automatización, que impactan 
directamente en los resultados de 
negocio.

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

FEDERICO YANNONE, Director  
de Innovación y Desarrollo;  
ISRAEL SÁNCHEZ, Director de 
Operaciones

Mintt es un operador integrador 
especializado en soluciones de 
contacto con el cliente. Atiende a los 
clientes finales por cualquier canal 
(teléfono, voz IP, WhatsApp, chatbot, 
voicebot).

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

MARIA JOSÉ GARCÍA GRAO, 
Wholesale manager en NFON; 
AGUSTÍN SÁNCHEZ, Business 
Development manager, NFON

Único proveedor paneuropeo de 
cloud PBX. Sus soluciones para 
comunicaciones empresariales en la 
nube son usadas por más de 40.000 
empresas. Su solución Ncontactcen-
ter es perfecta para PYMES.

l Pº de la Castellana 135,  
7º planta, Madrid 28046  
l 910 616 600   
l info.spain@nfon.com  
l www.nfon.com/es

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 
tecnológica (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

PILAR BLASCO, Responsable de 
Marketing Sur de Europa; VÍCTOR 
GOMIS, Especialista en Biometría y 
Prevención de Fraude

Empresa líder en el desarrollo de 
soluciones de IA y autenticación 
biométrica, orientadas a transfor-
mar las relaciones con los clientes, 
reduciendo el esfuerzo en las inte-
racciones, reforzando la seguridad 
de los procesos y optimizando los 
costes de operación.

l C/ Gran Vía 39, 28013 Madrid  
l 919 057 495  
l pilar.blasco@nuance.com  
l www.nuance.com/es-es/l

REDERIC ANKAOUA,  
Regional Manager Public Safety; 

Multinacional experta en soluciones 
de negocio en torno a la experiencia 
de cliente multicanal y eficiencia 
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

MARCO PIÑA,   
Director Sur de Europa
Stand  20

MARIANO LÓPEZ,  
Director General

HUMBERTO DE CAL ARRIAGA,   
VP and Global Sales

DAVID TAJUELO GONZÁLEZ,  
Director general, NFON Iberia

Stand 48

PEDRO BARCELÓ,  
CEO

Stand 38

GONZALO TORRES GELLA,  
Regional Manager South Europe

Stand 3

JAVIER GARCÍA,  
CEO

PABLO ROBLES,  
Director General



Alcméon

 

Hola, necesito ayuda para	
hacer una reserva

Claro, ¿podría indicarnos la fecha, por 
favor? 

Alcméon es la plataforma híbrida que permite la 
asignación y ges:ón inteligente de todos los 
mensajes públicos y privados que recibe tu 

empresa en redes sociales y mensajerías   

hola@alcmeon.com            www.alcmeon.com
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ISIDORO SÁNCHEZ, Director 
Técnico

Numintec forma parte del Grupo 
Telavox, especializado en servicios 
empresariales de comunicaciones 
unificadas y de contact center en 
cloud. Con presencia en nueve 
países dispone de red y numeración 
en 70 países y cuenta con más de 
350.000 usuarios activos.

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

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

Ayuda a las grandes organizaciones 
a conectar con las personas a través 
de soluciones inteligentes de cloud 
contact center. Su avanzada tecnolo-
gía propietaria permite ofrecer una 
experiencia omnicanal y eficiente.

l C/ Pedro de Valdivia, 10 – 3º 
dcha., 28006 Madrid l 911 500 505  
l contacto@odigo.com  
l www.odigo.com/es

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

Quobis Communication Platform 
permite añadir capacidades multi-
media (vídeo, colaboración, etc.) a 
plataformas de contact center de la 
manera más sencilla posible, permi-
tiendo crear nuevos casos de uso y 
servicios a clientes. 

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

LEONARDO SUJOLUZKY,  
Founder & Commercial Director   
EMANUEL CASELLA,  
Business Development Manager

S1 Gateway es la mejor plataforma 
omnicanal de atención al cliente. 
Ofrece soluciones a los centros de 
contacto para optimizar las expe- 
riencias de los usuarios, integrando 
equipos de agentes  
humanos y bots con IA.

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

En Sabio trabajamos con nuestros 
clientes para identificar oportunida-
des de mejora de la Experiencia de 
Cliente. Ayudamos a elegir tecnolo-
gías de futuro y les guiamos a través 
de un cambio transformacional a 
través de soluciones tecnológicas 
innovadoras y de un equipo de 
especialistas en CX. Nuestra pro-
puesta permite una diferenciación 
competitiva a cualqueir organización 
al acceder a la mejor tecnología.

l Avda. Manoteras 6, 1ª Planta. 
28050 Madrid
l sabiogroup.com/es/
l info@sabiogroup.com

DAVID GÜETO, Director de  
Venta Remota y Desarrollo Digital;  
JAVIER ARELLANO,Director Comer-
cial y de Desarrollo de Negocio.

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

l C/ Rufino González, 40, 2º planta. 
28037 Madrid l 917 489 080  
l comercial@salesland.net  
l www.salesland.net

ALEX ESCLAMADO, Socio; 
MARÍA JOSÉ PERAZA, Socia

ON Soluciones es la consultora 
especialista en el diseño, cons-
trucción, diagnóstico y mejora de 
operaciones de clientes.
La forma un equipo de expertos 
en estrategia, personas, proce-
sos, calidad, cuadros de mando, 
planificación y dimensionamiento, 
infraestructuras, sistemas y comuni-
caciones que apoyan la gestión de 
los responsables de las plataformas 
de contact center.

l  info@onsoluciones.eu  
l  www.onsoluciones.eu

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

Crea productos de audio y vídeo de 
primera calidad para ofrecer reunio-
nes perfectas. Sus productos y servi-
cios están diseñados a la perfección 
y están preparados para conectar a 
las personas con la máxima claridad.

l Parque Alvia, José Echegaray, 
8 - Edif 3, oficina 1, planta Baja, Las 
Rozas (Madrid) 
l 91 290 11 34 
l gonzalo.llorente@poly.com 

l www.poly.com/es/

FERNANDO GARCIA LA-HIGUERA  
CEO del Grupo Salesland
Empresa participante

ARMANDO TRIVELLATO,  
Vicepresidente del sur de la 
región EMEA
Stand 32

SANTIAGO MUÑOZ-CHÁPULI,  
Socio fundador 
Stand 35

MATÍAS PELLICENA,  
EMEA Sales Manager

Stand 10 

IAGO SOTO MATA,  
CMO 

Stand 46

SANTIAGO MARTINEZ,  
Managing Director en Sabio España

ALBINO CAMPO,  
CEO
Stand 50

JAVIER LLOSÁ,  
Director General Odigo Iberia 

Stand 39
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BEATRIZ MUÑOZ, Corporate 
Marketing Director; GERMÁN 
GALLARDO, Public Administration 
Market Director

Smart Contact es la división de 
Digital Virgo destinada a ofrecer 
soluciones de Cloud Contact Center, 
Smart Bots (Voz, Chat, WhatsApp, 
SMS) y Red Inteligente.

l Juan Ignacio Luca de Tena 
1, 3ª planta 20027 Madrid                         
l 900 822 922 
l contactcenter@dvbs.com 
l www.dvbs.com

ANA BANQUER, Directora              
Comercial y de Comunicación; 
GIAMPIERO PETRUZZIELLO,       
Director de Cuentas  

Certamen organizado por la consul-
tora Sotto Tempo Advertising, don-
de los usuarios eligen a las empresas 
con mayor calidad de atención al 
cliente por sector de actividad. Su 
metodología transparente 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

ADRÍAN DELGADO,  
Director de Operaciones;  
JAVIER ZAMORANO, Director 
Comercial

Consultoría TI, operador de teleco-
municaciones y proveedor de solu-
ciones Cloud, Seguridad, Networks y 
Voice. Bajo nuestro lema “SENSE & 
TECHNOLOGY” damos sentido a la 
tecnología.

l Paseo de la Castellana 171, 
4º Izquierda, 28046 Madrid                       
l 917 914 400  
l info@tecsens.com                          
l info@tecsens.com

PATRICIA FOLGUERAL, CSO;  
JAVIER CEPEDANO, CMO 

En Predictiva desarrollan Upbe, una 
plataforma basada en machine lear-
ning y comprensión y procesamiento 
de lenguaje natural para ayudar a las 
empresas a tomar mejores decisiones 
en la relación que tienen con sus 
clientes.

l Avda. Louis Pasteur 47, The Green 
Ray (205), 29010, Málaga, España  
l 696 474 012  
l www.upbe.ai  
l ventas@predictiva.io

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

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 
D 9, 39311, Cartes (Cantabria). 
l 942 09 30 76  
linfo@streammobile.es  
l www.streammobile.es

DAVID LÓPEZ PITTS, Director 
Comercial y de Marketing de Sitel 
España

Líder global en soluciones de CX, 
permite a las marcas aumentar 
su valor mediante la creación de 
conexiones estratégicas. Sus 100.000 
empleados trabajan desde casa o 
desde sus CX hubs para conectar de 
forma segura a las marcas con sus 
clientes en más de 50 idiomas.

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

PABLO ENCISO,  
CEO
Stand 9

ALEJANDRO GONZÁLEZ 
BEDOYA,  
Director General

BENEDITA MIRANDA,  
Directora General de Sitel Group®  
para España, Portugal, Italia y Grecia
Lounge 01

MARIO PUIG, 
CEO

GUILHERME PINHEIRO,  
Regional Vice President

Stand 47

JUAN BRUN, General  Manager 
Transcom España  y Portugal 

Copatricinador

JESÚS CID,  
Commercial Director 
Stand 36

FABRIZIO SELVA,  
Presidente

Su solución de contact center pro-
porciona una mejor manera de que 
las empresas y los clientes se relacio-
nen entre sí. Su velocidad de innova-
ción y su presencia global reflejan su 
compromiso con las empresas para 
ofrecer mejores experiencias a sus 
clientes a través de cualquier canal.

l C/ Pedro Nunes, Edificio D, R. 
Pedro Nunes Sala 1.12, 3030-199 
Coimbra (Portugal)          
l emea-sales-southern-europe@
talkdesk.com 
l www.talkdesk.com/es-es/
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VÍCTOR MOLPECERES              
CUADRADO, Director Financiero

WCM España es filial de WCM 
Group, grupo italiano líder en servi-
cios de gestión del crédito y recobro 
de deuda que dispone de 11 centros   
operativos en 8 países europeos.                 

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

RAÚL HERNANDO, Founding 
Partner; JORGE HUERTA, Founding 
Partner

Este grupo está formado por em-
presas especializas en la implemen-
tación de soluciones de customer 
experience (Weber Solutions) y 
Automatización de Procesos de Ne-
gocio 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

HELENA GUARDANS,  
Presidenta; JULIO JOLIN, CEO  

Leader en outsourcing. Su objetivo 
es ser el mejor en la experiencia del 
cliente y convertirse en una refer-
encia 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@webhelp.com 
l www.webhelp.com/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 pueden 
centralizar todos los canales (soporte 
por email, autoservicio telefónico, 
chat y mensajería).

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

JUAN LUIS LÓPEZ, Solutions    
Consultant; AURÉLIE ALLAIN,     
Regional Marketing ManagerSouth-
ern Europe & Middle East

Verint® (Nasdaq: VRNT) ayuda a 
las marcas más emblemáticas del 
mundo a construir relaciones du-
raderas con sus clientes conectando 
el trabajo, los datos y todas las 
experiencias en la empresa.

l Pº de la Castellana, 141 Edificio 
Cuzco IV, 8º, 28046 Madrid  
l 915 726 400  
l sandra.cortez@verint.com  
l ww.verint.com/es/homepage-es/

MARÍA SOLA LASO, Directora 
Comercial y Marketing

Grupo empresarial multinacional 
enfocado a la mejora de la expe-
riencia 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.unisonoesluz.com
l www.blogunisono.com

EMILIO GUZMAN, Head of         
Customer Success, RICARDO 
COELLO, Head of Sales

Ofrece bots e IA para el contact 
center.  Vozitel desarrolla su tecno-
logía de agentes virtuales o callbots 
combinando su propio know-how 
con la IA más avanzada del mer-
cado. Además, cuentan con una 
plataforma integral de gestión con 
CRM omnichannel, centralita virtual 
y marcador automático.

l C/ Norias 92, Núcleo C - Planta 
0 - Oficina 1, 28221 Majadahonda, 
Madrid l + 34 310 84 15 00  
l hola@vozitel.com                            
l www.vozitel.com

ORIOL BIOSCA,  
IT Director y Country Manager Spain

Líder mundial y proveedor interna-
cional de soluciones para contact 
center omnicanal basadas en el 
cloud para atención al cliente, 
ventas, marketing y cobro de deuda. 
Tiene presencia mundial, con más 
de 80 partners y delegaciones en 30 
países y cinco continentes.

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

ALBERTO BECERRA,  
Territory Manager Spain 

JOAQUÍN PARDO 
CEO

Stand 30

JORGE MEILAN,  
Country Sales Director
Stand 40

JORGE MARTÍN,  
Country Manager en Weber Solutions

Stand 3

ÁLVARO RUIZ CARRRAPISO,  
Consejero Delegado Working 
Capital Management España
Empresa participante

MARTA LOPEZ,  
CCO

Stand 16

SANDRA GIBERT,  
CEO Spain & Latam Intelcia 
Empresa participante

SANDRA CORTEZ,  
Southern Europe Sales Director 
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han trabajado en alguna multina-
cional de este mercado, y por ello 
son conscientes del atractivo de 
esta. “A la mayoría les sorprende y 
agrada la cercanía, y eso les ayuda 
a sentirse más comprometidos con 
la empresa. Está claro que ser más 
pequeños nos ayuda a conseguir 
este ambiente”, apunta Alejandro 
González. “Tengo que decir que mi 
experiencia en una multinacional 
fue muy buena y aprendí mucho. 
Pero cuando tuve la oportunidad 
de dirigir la compañía tenía claro 
cómo debía hacerlo, aunque tam-
bién tenía muy presente algo más 
importante, qué errores no debía 
cometer”, puntualiza.

Trabajadores fidelizados
Parece que tener claras las ideas 
ha ayudado a crear un óptimo 
ambiente de trabajo y a contar 
con empleados fidelizados, de 
hecho, alguno de ellos lleva traba-
jando en la compañía desde sus 
orígenes.

“Para mí es un gran honor llevar 
11 años trabajando en Stream Mo-

 protagonista

todos; primero, porque querrán 
seguir desarrollando todo su po-
tencial con nosotros, y segundo, 
porque rendirán más, y eso es 
bueno”, afirma González.

Es evidente que este cuidado 
por el bienestar del teleoperador 
es más fácil de gestionar en una 
empresa que, como Stream Mobi-
le, tiene 600 empleados antes que 
en una multinacional, pero hay 
que trabajar por ello. Los respon-
sables de Stream Mobile señalan 
que en su caso se pone especial 
énfasis en los pequeños detalles, 
que tienen una repercusión muy 
importante en la experiencia del 
empleado. Por ejemplo, siempre 
se les da la bienvenida a quienes 
empiezan en la empresa. Es una 
pequeña acción que agradecen y 
que ayuda a cambiar la energía de 
la sala. Es en ese momento cuando 
se empieza a fidelizar al trabaja-
dor, apuntan desde la compañía.

El 80% de los que hoy forman el 
equipo directivo de Stream Mobile 

Aunque la mayor parte de la 
actividad de la compañía 
está centrada en su princi-

pal cliente, lógicamente gestiona 
otros proyectos. Pero sí es cierto 
que antes de decantarse por uno 
nuevo valoran mucho si realmen-
te pueden aportar valor. “No ha-
cemos locuras, si creemos que es 
bueno para ambas partes, abri-
mos la posibilidad de colaborar, 
asumiendo el menor riesgo posi-
ble para todos”, comenta Alejan-
dro González, director general de 
Stream Mobile

Reconoce que desde los orí-
genes de la compañía el objetivo 
ha sido mantener una relación 
con los clientes basada en la con-
fianza y la transparencia. En el 
caso de Másmóvil siempre han 
trabajado con ellos como una ex-
tensión de su propia marca, no 
como un partner más. “Cuanto 
más les ayudemos a crecer, más 
lo haremos nosotros también, y 
no hay duda de que así está sien-

do”, asegura Alejandro González. 
“Además, hemos adquirido, con 
el paso de los años, la experiencia 
necesaria para poder abrir nuevas 
posibilidades en el mercado. Es 
cierto que cuanto más diversifi-
ques tu negocio mejor soportarás 
las oscilaciones de los mercados, 
por eso, desde hace unos años 
trabajamos en ampliar nuestra 
cartera”, añade.

Creer en las personas
Durante estos 11 años en el mer-
cado, una de sus principales 
bazas diferenciadoras ha sido 
confiar en las capacidades de las 
personas y ponerlas en el centro 
de la gestión, dándoles libertad 
para autogestionarse.

Toda la estructura de la empre-
sa está pensada por y para el te-
leoperador. “Mi principal objetivo 
cada día es hacer que todos los 
empleados vengan lo más felices 
y contentos posible al trabajo. Si 
lo conseguimos será bueno para 

Tras 11 años en el mercado, Stream 
Mobile, que se dio a conocer en el 
mercado como Aon Mobile, sigue 
siendo fiel a sus principios y man-
tiene a las personas en el centro 
de la gestión con todo lo que ello 

significa. A esto se suma, el contar con un CRM de desarrollo propio que le 
confiere la flexibilidad y rapidez necesaria para abordar cualquier proyecto 
sin depender de terceros. En su andadura, la compañía ha ido creciendo de 
la mano de Másmóvil, con quien trabaja como una extensión de su negocio. 

De izquierda a derecha: PATRICIA 
ABASCAL, service manager en 
Stream Mobile; ADRIA DÍAZ DE 
LIAÑO, teamleader, y FRANCISCO 
PRIETO, training & quality.

O CÓMO HACER PARTÍCIPES  A               LOS TRABAJADORES DE UN PROYECTO ILUSIONANTE
STREAM MOBILE

ALEJANDRO  
GONZÁLEZ,
director general de 
Stream Mobile.
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Cuentan con un CRM de desarrollo propio  
que les permite no depender de terceros

elemento más para avanzar en 
un mercado como este. Y es ahí 
donde aparece la tecnología tan 
importante para este sector.

En su caso, cuentan con CRM de 
desarrollo propio, lo que les per-
mite no depender de terceros para 
abordar cualquier proyecto con la 
flexibilidad y rapidez necesarias. 
Además de estos desarrollos tam-
bién trabajan con Netkia  como 
partner tecnológico. 

Estos pilares ayudan a Stream 
Mobile a caminar en su desarro-
llo con crecimientos sostenidos. 
“Queremos que nuestros clientes 
nos tengan en cuenta para todos 
sus proyectos con independencia 
de la envergadura que tengan. 
Nos hemos hecho a nosotros mis-
mos, somos muy ágiles y rápidos 
en la toma de decisiones, esta 
verticalidad, sin duda, nos da una 
ventaja importante con nuestra 
competencia”, concluye Alejan-
dro González.

La compañía tiene diseñada su 
andadura con el objetivo puesto 
en crecer en facturación y ebitda. 
“Desde los inicios siempre he-
mos estado muy enfocados en el 
ebitda, lo que hace que asumas 
los riesgos necesarios, pero muy 
controlados y sin poner en peli-
gro la operación. Por supuesto 
también esperamos ampliar la 
cartera de clientes y seguir cre-
ciendo en posiciones, ya sea en 
la ubicación actual o por la aper-
tura de nuevas sedes”, concluye 
González.

Redacción

bién Francisco Prieto, training &  
quality. Él llegó de otra empresa 
del sector para coordinar un equi-
po de ventas. “Me animé porque 
el proyecto era muy ilusionante. 
Y un día de mayo de 2010, salí de 
una gran multinacional para co-
menzar en un almacén en el que 
apenas entrábamos los 20 traba-
jadores de la plantilla en aquel 
momento”, dice Prieto.

“Los primeros meses fueron 
inolvidables. El esfuerzo se veía 
recompensado al comprobar que 

el éxito dependía en gran medida, 
de las decisiones e implicación 
de todos. Esto confiere mucha 
responsabilidad, pero a la vez te 
hace sentir parte importante de 
la empresa en la que trabajas, 
algo que no es tan fácil de experi-
mentar cuando perteneces a una 
multinacional, donde la gestión 
y organización de las tareas están 
jerarquizadas y las decisiones im-
portantes vienen de muy arriba”, 
puntualiza Prieto.

Este profesional hoy mantiene 
sus máximas en sintonía con la 
filosofía de los inicios: cada traba-
jador es igual de importante, in-
dependientemente de su puesto 
y jerarquía. 

Tecnología propia
Aunque todo lo dicho hasta aquí 
es diferenciador de Stream Mo-
bile necesita el apoyo de algún 

bile, rodeada de grandes profesio-
nales como son todos los compa-
ñeros y seguir sintiendo ese apoyo 
como el primer día, poder contar 
siempre con alguien que te ayude, 
que te dé luz cuando lo necesitas 
y que te apoye. Pero sin duda, lo 
más importante, es ser siempre 
una persona dentro de esta gran 
familia laboral y no un número”, 
señala Adria Díaz de Liaño, tea-
mleader en la compañía.

Recuerda que comenzó a traba-
jar como teleoperadora en Stream 
Mobile, con 21 años y por casuali-
dad. “Al principio todo era incerti-
dumbre (¿valdré para esto?, ¿dón-
de me he metido, ¿cuánto duraré 
aquí…?), pero poco a poco le em-
piezas a coger gusto a este mun-
dillo. Recuerdo perfectamente 
cómo Alejandro me llamó por te-
léfono para la entrevista (él se en-
cargaba de todo; me entrevistó e 
incluso realizó la formación, para 
después ser mi coordinador). No 
olvidaré nunca ese primer día al 
teléfono, ¡qué nervios! Tampoco 
puedo olvidar el apoyo de todo el 

equipo, sentir siempre que pue-
des contar con alguien para que te 
ayude es un gran alivio para quien 
empieza de cero en esto”, apunta 
Díaz de Liaño.

Su trayectoria en la compañía le 
llevó a promocionar a coordina-
dora en dos años y medio gracias 
a la política de promoción interna 
establecida.

Una muestra más de esta políti-
ca es la que llevó a Patricia Abas-
cal, también en Stream Mobile 
desde sus inicios, a ser hoy service 

manager. “El 12 de abril del 2010, 
recibí una llamada de Alejandro 
ofreciéndome un puesto. En un 
primer momento le dije que no 
estaba interesada, pero tan solo 
dos horas después le llamé y le 
dije: ¡el lunes nos vemos! En ese 
momento no lo sabía, pero tardé 
poco en darme cuenta de que la 
decisión tomada fue la acertada. 
Comencé como agente de ventas, 
el trabajo me encantó, los compa-
ñeros se mostraron muy amables 
conmigo y la empresa siempre 
confío en mí. He pasado por los 
puestos de coordinación, super-
visión hasta llegar a ser respon-
sable de servicio. Para mi trabajar 
en Stream Mobile, significa pura 
energía, es un trabajo muy moti-
vador que te hace sacar lo mejor 
de ti”, afirma Patricia Abascal.

Esta idea de pertenencia y unión 
la refleja en sus palabras tam-

 

    FECHAS DESTACABLES 
l  01/02/2010. Inicio de la actividad en Cartes  
(Cantabria), con 15 puestos de agentes y 10 trabajadores.
l Noviembre 2010. Primera mudanza, cambio de 
sede y ampliación de 15 a 50 puestos.
l Enero 2012. Segunda mudanza, cambio a una sede 
con 100 puestos.
l Noviembre de 2013. Tercera mudanza, cambio a 
una sede con 300 puestos. Crecimiento de personal 
pasando de 150 a 300 personas contratadas.
l Noviembre de 2016. Crecimiento en personal 
pasando de 300 agentes a 500.
l Diciembre 2020. Ampliación de la sede en 100 
puestos más, 400 puestos y 600 personas contratadas.

O CÓMO HACER PARTÍCIPES  A               LOS TRABAJADORES DE UN PROYECTO ILUSIONANTE
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en imágenes

Nos acercamos a              conocer la nueva oficina de en Barcelona

FACILITAR LA COMUNICACIÓN  
ENTRE DEPARTAMENTOS
Todos los departamentos de la compañía (a excep-
ción de la Dirección General que se encuentra en la 
segunda planta), están ubicados en la planta principal 
del edificio. El objetivo es garantizar un alto nivel de 
interacción entre los equipos e incremenar así el nivel 
de cohesión entre ellos.

ORIOL BIOSCA, 
country manager.

De izquierda a derecha: Jorge Meilán, country sales director; Juan Manuel Llamas, 
director of business development & strategic alliances; Nuria Crespo, financial con-
troller; Oriol Biosca, country manager; Cindy Noguera, inside sales; Carlos López, 
development director, y Carlos Domínguez, operations director.

LA MEJOR UBICACIÓN POSIBLE
Los responsables de VOCALCOM apun-
tan que la elección de la ubicación es 
consecuencia directa de los diversos 
cambios que la compañía está llevando a 
cabo de manera global en todo el grupo 
corporativo, poniendo el foco en diferen-
tes aspectos estratégicos: “Nos permite 
estar cerca de los clientes, en una zona 

muy dinámica a nivel económico. Desde 
el punto de vista de los recursos huma-
nos, nos confiere un alto grado de flexi-
bilidad en caso de crecimiento, así como 
una alta capacidad de atraer nuevos ta-
lentos y perfiles experimentados en la 
relación con el cliente”, señalan desde la 
compañía.

CERCANÍA  
Y ACOMPAÑAMIENTO  
AL CLIENTE
“Este cambio estratégico es una fir-
me apuesta por acercarnos más a 
nuestros clientes, estar próximos a 
los centros de la toma de decisiones 
y acompañarlos estrechamente a lo 
largo de todo el ciclo de vida de sus 
proyectos”, señala Carlo Costanzia, 
presidente y CEO de VOCALCOM.

La compañía ha inaugurado recientemente sus instalaciones de Bar-
celona en el Networkia Business Center, ubicado en el emblemático 
edificio de “La Unión y el Fénix”, de Paso de Gracia 21. Este empla-
zamiento es perfecto tanto para empleados como para clientes, ya 
que ofrece una extensa red de comunicaciones y transporte publi-
co. La nueva localización se corresponde con el posicionamiento de 
VOCALCOM en el mercado, dotándole de las mejores tecnologías y 
de una imagen de marca a la altura de sus ambiciones.

CARLO COSTANZIA, 
presidente y CEO.
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LUMINOSIDAD Y COMODIDAD
La oficina cuenta con unos espacios amplios y 
muy luminosos, así como una alta calidad de las 
instalaciones. Adicionalmente, en la apuesta por 
Networkia Busines Center ha tenido especial re-
levancia la categoría 5 estrellas que ostenta en 
la certificación impulsada por el sector a través 
de Proworkspaces y Tüv Rheinland.

Nos acercamos a              conocer la nueva oficina de en Barcelona

DISFRUTAR  
DEL ENTORNO 
La oficina, además de espacios 
luminosos para trabajar y am-
plias salas de reuniones, dispone 
de dos zonas de office/cocina y 
una gran terraza chill out, punto 
de encuentro distendido para 
todo el equipo en cualquier mo-
mento del día.

COMODIDAD PARA REUNIONES 
Y TRABAJO COLABORATIVO
La oficina cuenta con varias salas de reuniones, 
que van desde las 4 hasta las 20 plazas, depen-
diendo del número de asistentes. En todos los 
casos se adaptan a la nueva normalidad y todas 
están equipadas con la más avanzada tecnolo-
gía para realizar videoconferencias (excelentes 
comunicaciones, pantallas de gran tamaño, dis-
positivos de sonido de alta calidad) lo que per-
mite garantizar unas óptimas sesiones tanto 
con los clientes como con el resto de las filiales 
del grupo VOCALCOM.
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El sector financiero ha acele-
rado la marcha en la implan-
tación de bots. Uno de los 
últimos proyectos que ha rea-
lizado Fonetic, part of Sabio 
Group, ha sido en dicha área. 
En este caso, la compañía de 
servicios financieros y medios 
de pago optó por un voicebot 
para facilitar las autogestio-
nes de sus clientes en los más 
de un millón de puntos de 
venta y redes de tiendas con 
las que cuenta.

claves de un caso de éxito

  Se ha agilizado el proceso con la automatización         
de preguntas esenciales al inicio de la llamada 

LOS SERVICIOS FINANCIEROS APUESTAN POR LOS BOTS,               POTENCIANDO LA AUTOGESTIÓN DE INCIDENCIAS

así como para solucionar de forma 
automatizada y rápida las averías y 
problemas asociados al pago.

En el proyecto se diferenciaron 
dos fases clave para poder salir a 
producción cuanto antes. En una 

primera, el bot cognitivo, con len-
guaje natural, es capaz de clasificar 
las llamadas e identificar a los clien-
tes y su problemática para pasarle 
con el agente correcto, así como 
proporcionarle toda la información 
necesaria sobre el proceso que so-
licita o, en caso de estar pendiente 
de una intervención, comprobar el 
proceso y permitir poner una re-
clamación. En este desarrollo, ya 
en producción, se ha conseguido 
agilizar el proceso y conseguir una 
atención más acertada y rápida, 
automatizando preguntas esencia-
les al comienzo de la llamada. 

jo e innovación que hay en Fonetic, 
part of Sabio Group”, explica.

“Hemos creado un bot cognitivo 
que es capaz de interactuar con los 
clientes de forma natural, muy hu-
mana, que soluciona rápidamente 

las problemáticas de los clientes, 
agilizando los procesos, aumen-
tando la satisfacción de los usua-
rios y liberando a los contact centers 
de tareas más repetitivas y tediosas, 
lo que facilita un mejor rendimien-
to de los recursos”, añade.

Automatización de los 
procesos y mejora de la 

atención al cliente
Como se ha indicado, el bot está 
desarrollado para facilitar la aten-
ción a usuarios que puedan tener 
dudas y consultas relativas al ser-
vicio prestado por la compañía, 

El asistente conversacional 
implantado en esta compa-
ñía ha sido  un Bot as a Servi-

ce (BaaS), que, desde su plataforma 
de producción en la nube Human-
BOT, se encarga de prestar aten-
ción a los clientes de la compañía y 
automatizar gestiones para agilizar 
trámites como la resolución de pro-
blemas relacionados con pagos.

El proyecto comenzó hace tan 
solo unos meses, cuando la com-
pañía, inmersa en un proceso de 
transformación digital integral, 
acudió a Fonetic, part of Sabio 
Group, para comenzar el proceso 
de digitalización y automatización 
de su contact center. Tras una fase 
de consultoría, en la que se estu-
dió cuál era el mejor modelo de bot 
para la compañía, se estableció que 
el que mejores cualidades reunía 
para llevar a cabo el proyecto era un 
BaaS. Gracias a este modelo, que 
trabaja desde la nube, se ha podido 
agilizar el proceso de implantación 

y reducirse a tan solo tres meses, 
gracias a su time to market. Esta es 
una de las principales cualidades 
del servicio, que permite desplegar 
el bot tanto en el canal telefónico 
como en el digital o chat de forma 
rápida y sencilla. Tras el desarrollo, 
la primera parte del proyecto ya se 
encuentra en producción y se tra-
baja en las siguientes fases.

Adolfo Martín, director de ven-
tas de Fonetic, part of Sabio Group, 
explica que el proyecto ha supuesto 
todo un logro para la compañía, ya 
que es el primer Bot as a Service que 
se crea para autogestionar servicios 
financieros. “Contábamos con am-
plia experiencia creando BaaS con 
autogestiones en otros sectores, so-
bre todo en el asegurador, pero es la 
primera vez que integramos uno de 
nuestros bots que operan desde la 
nube en una compañía financiera, 
lo cual supone un gran éxito para 
todo el equipo, que ha demostrado, 
una vez más, la capacidad de traba-

ADOLFO MARTÍN,  
director de ventas de Fonetic,  

part of Sabio Group. 
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En una segunda fase, lo que se 
pretende es automatizar la gestión 
de averías y problemas asociados a 
los pagos y agilizar los procesos de 
resolución de incidencias para me-
jorar la satisfacción del cliente. 

Todos los beneficios  
de la nube

El bot implantado cuenta con to-
dos los beneficios que ofrece el 
servicio BaaS de Fonetic, part of 
Sabio Group. Aunque, si en un fu-
turo el cliente decidiese implantar-
lo en sus propios servidores, podría 
transferirse sin problemas.  

Su modelo de facturación es Pay 
as You Go, lo que permite desarro-
llar un modelo de confianza en el 
que solo se realiza el pago por las 
llamadas y contactos absorbidos 
con éxito y las autogestiones re-
sueltas, lo que asegura una mejora 
en la absorción y el NPS. 

Este tipo de modelo no requie-
re inversión previa por parte del 

cliente. A pesar de ser un bot per-
sonalizado para la organización, la 
compañía opera sin riesgo. El ser-
vicio cloud, además, es totalmente 
flexible, pudiendo aumentar su ca-
pacidad en momentos de picos de 
llamadas o urgencias para aligerar 
la presión sobre el contact center 
y poder seguir atendiendo a los 
clientes con normalidad.

“Esta cualidad es muy impor-
tante, porque permite ampliar su 
capacidad ante momentos de picos 
de llamadas como una emergencia, 
por ejemplo, y disminuirla cuando 
sea necesario, asegurando el so-
porte en momentos en los que el 
contact center puede verse desbor-
dado”, indica Adolfo Martín.

Omnicanalidad  
y analítica

El proyecto, realizado sobre Mi-
crosoft Framework y en la Nube de 
Amazon, está orientado a ser to-
talmente omnicanal. Aunque en la 

primera fase se ha comenzado por 
la voz, donde la compañía tiene su 
mayor volumen de contactos, en 
próximas fases se desarrollará su 
presencia en plataformas que per-
mitan contactar con la empresa a 
través de texto y se reaprovechará 
todo el entrenamiento que ha reci-
bido a través de la voz.

Por otro lado, al ser un mode-
lo BaaS, el proyecto cuenta con la 
plataforma HumanBOT Analytics, 
que permite saber en cada mo-
mento qué ocurre en los contactos 
y llamadas del bot con los clientes. 
La herramienta analiza datos de 
forma masiva para entender los 
comportamientos de los usuarios 
al interactuar con los canales habi-
litados por las empresas.

Una de las principales caracte-
rísticas de HumanBOT Analytics 
es que es una herramienta muy 
visual, que permite ver en una 
consulta los caminos del bot de 
una forma muy sencilla. La he-

rramienta da visibilidad total so-
bre lo que está ocurriendo en las 
interacciones del bot a través de 
mapas gráficos de los caminos y 
de los módulos o transacciones y 
dashboards con los KPIs como ab-
sorción, coste medio o TMO.

Por otro lado, la herramienta 
no requiere de formación técni-
ca para la extracción de datos, 
puesto que cuenta con filtros de 
búsqueda muy afinados que per-
miten extraer datos micro, en los 
que se pueden revisar detalles de 
conversaciones exactas, o datos 
macro, a gran escala.

Un bot seguro y cognitivo
Otra de las características que di-
ferencian al bot es su nivel de se-
guridad. La plataforma cloud en la 
que se encuentra sigue mecanis-
mos de cifrado de alta seguridad. 
Además, se trata de un asistente 
conversacional totalmente cogni-
tivo que es capaz de hablar con el 
cliente en lenguaje natural, como 
si se tratase de un humano, sin to-
nos ni modelos de espera. 

Este punto es muy importante 
en el proyecto, ya que asegura una 
buena disponibilidad por parte 
del cliente al tratar con el bot y de 
ese modo, poder alcanzar un buen 
NPS a la hora de valorar la aten-
ción recibida. 

Como colofón a lo expuesto aquí, 
habría que destacar la relevancia 
de estos asistentes virtuales dentro 
de la estrategia de transformación 
digital de las compañías de todos 
los sectores. En este sentido, Adolfo 
Martín destaca la capacidad de los 
mismos para asegurar una buena 
atención al cliente a través de dife-
rentes canales, no solo el telefónico. 
“El bot que hemos implantado está 
listo para ser multicanal e integrar 
canales de texto como WhatsApp 
de forma rápida y sencilla a corto 
plazo”, concluye. 

Redacción

LOS SERVICIOS FINANCIEROS APUESTAN POR LOS BOTS,               POTENCIANDO LA AUTOGESTIÓN DE INCIDENCIAS

POSIBLE DIÁLOGO ENTRE EL VOICEBOT Y UN USUARIO

BOT. Hola, le atiende el voicebot de servicios financieros. Por su seguridad, esta llamada puede ser gra-
bada. ¿Está llamando desde el comercio Restaurante Serrano? 

USUARIO. Si, así es.

BOT. ¿En qué puedo ayudarle?

USUARIO. Parece que no funciona el 
método de pago de mi comercio.

BOT. Vale. Voy a transmitirle con un 
agente especializado en métodos de 
pago. ¿Desea alguna cosa más?

USUARIO. No, eso es todo.

BOT. De acuerdo, le transfiero.  
Que tenga una buena tarde.

Identificación del cliente automáticamente

      La plataforma cloud sigue mecanismos 
de cifrado de alta seguridad
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Bajo  el nombre de Iris Glo-
bal, se dio a conocer el 
pasado mes de junio esta 

marca que aglutina la experiencia 
asistencial del Grupo Santalucía. 
Hoy charlamos con su Director 
de Innovación, Javier Contin, para 
conocer mejor su propuesta de va-
lor que nace con el objetivo de ser 
la compañía de asistencia de refe-
rencia en los negocios y mercados 
en los que opera. 

Relación Cliente: ¿Con que tipo 
de productos llega al mercado Iris 
Global y qué tipo de mercado se 
ha encontrado la compañía?

Javier Contin: Nuestros produc-
tos y servicios están orientados a 
empresas del sector asegurador 
con las que tenemos una relación 
de muchos años, y a nuestro clien-
te y accionista Santalucía. Tam-
bién trabajamos con el canal me-
diadores y usuarios finales. 

Somos conscientes de que Iris 
Global se enfrenta a un mercado 
muy maduro y competitivo. Esta-
mos convencidos de que ofrecer 
a nuestros clientes una experien-
cia más eficiente y homogénea y 
además global, nos va a permitir 
afrontar esta competitividad en 
una posición reforzada frente a 
sus nuevas exigencias. 

Nuestra estrategia se basa en la 
diferenciación y personalización. 
En cuanto a productos y servicios, 
trabajamos en categorías clave en 
las que la red de proveedores es 
fundamental y estratégica: 

n Seguros y servicios de asis-
tencia en viaje por ocio, deporte 
y aventura y negocios en todo el 
Mundo (gastos médicos, repatria-
ción, retrasos, etc.).

n Seguros de protección jurí-
dica con más de 150 despachos y 
más de 500 abogados colaborado-

res para defensa legal (reclamacio-
nes de daños, derecho laboral o 
fiscal, etc.) y gestión documental 
(certificados administrativos, tes-
tamento online, borrado huella 
digital, etc.). 

n Servicios en el hogar y en em-
presas a través de 1.800 empresas 
reparadoras.

n Seguros y servicios de salud y 
bienestar como cuadro baremado, 
farmacogenética, segunda opi-
nión médica y asistencia domici-
liaria.

n Asistencia en el día a día, con 
servicios adaptados a las necesi-
dades del momento (asistencia 
domiciliaria, consultas legales ...).

n Contact Center BPO para la 
gestión de atención al cliente, ser-
vicios de gestión de cobro, de per-
files de RR.SS. etc.

n Gestión integral de decesos 
que incluye desde inhumación e 
incineración, hasta gestión do-
cumental y atención psicológica, 
entre otros.

Relación Cliente:  Vivir casi en 
un cambio constante ha llevado 
a varios expertos a hablar de la 
experiencia líquida del usuario, 
¿cómo se ha preparado Iris Glo-
bal para atender a este usuario?

Javier Contin: Cuando habla-
mos de experiencia líquida, nos 

referimos a la gestión integral y 
fluida de cada caso, para asegurar 
una tramitación sin cortes. Esta 
fue una de las principales finali-
dades en el origen del proyecto 
Iris Global: gestionar la asistencia 
de manera integrada y global, no 
de manera aislada o por empresas 
diferentes. Con esto estamos con-
vencidos de lograr esa “experien-

cia líquida” basada en el conoci-
miento y cuidado del cliente.  

Relación Cliente:  ¿Qué palan-
cas de la innovación potencia Iris 
Global para ofrecer unos servi-
cios diferenciados? 

Javier Contin: En Innovación 
partimos del excelente trabajo lle-
vado a cabo desde Santalucía Im-
pulsa, que ha generado y genera 
un conocimiento y apertura que 
incorporamos y aprovechamos 
desde la nueva marca. La apuesta 
de Iris Global por la innovación 
es decidida y la estamos desarro-
llando tanto en el ámbito interno 
como externo. En el interno, con-
tamos con que la innovación actúe 
de manera transversal y como ele-
mento aglutinador del proyecto. 
Los empleados son un valor esen-
cial y su talento innovador es clave 
para detectar nuevas necesidades 
de nuestros clientes. Por eso, esta-
mos trabajando en varias acciones 
para desarrollar el potencial crea-
tivo de nuestra gente. Tenemos en 
marcha algunos proyectos rela-
cionados con la salud, nuevas tec-
nologías aplicadas a la asistencia 
en viaje, transformación digital o 
nuevos canales de comunicación 
con clientes. 

En el área del Contact Center 
concretamente, hemos incorpo-

rado la tecnología de Talkdesk, 
un software de última generación 
de centro de atención telefónica 
basado en la nube, que facilita la 
conexión con nuestros clientes, ya 
que nos  permite  mayor  flexibili-
dad y accesibilidad. Estamos con-
vencidos de que las capacidades 
que nos ofrece en cuanto a acce-
sibilidad, omnicanalidad y análisis 

de la satisfacción de los clientes 
nos van a ayudar a conseguir la 
experiencia de la que hablábamos. 

Externamente, queremos que 
se nos reconozca como una mar-
ca innovadorra integrada en un 
grupo innovador, por lo que espe-
ramos encontrarnos en los foros, 
eventos y ecosistemas de referen-
cia en el sector.

Relación Cliente: ¿Cuáles son 
los objetivos más inmediatos de 
la compañía en  lo referente a la 
innovación?

Javier Contin: Nuestros obje-
tivos a corto plazo en este primer 
año de actividad tienen una orien-
tación tanto interna como exter-
na. Internamente, estamos imple-
mentando una cultura innovadora 
y abierta en la nueva marca que 
refuerce la colaboración entre los 
empleados de esta. Para ello nos 
apoyamos en metodologías y he-
rramientas del Grupo Santalucía 
que ya estaban funcionando y a 
las que pretendemos dar un nuevo 
impulso. 

Externamente, nuestro objetivo 
es posicionar a Iris Global como 
una marca innovadora, generando 
a su vez nuevo negocio, para lo que 
la colaboración de nuestros em-
pleados es clave, por lo que ambos 
objetivos están muy vinculados.

qué está pasando
empresas

IRIS GLOBAL: “EXPERIENCIA LÍQUIDA”  
BASADA EN EL CONOCIMIENTO  
Y CUIDADO DEL CLIENTE

Con esta marca se quiere dar respuesta a las necesidades de un 
cliente cada vez más exigente y con nuevos hábitos de consumo. El 
resultado es que hoy Iris Global es ya una realidad conviertiéndose 
en la marca española número 1 de soluciones globales de asistencia.

JAVIER CONTIN,
director de Innovación 
de Iris Global.
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Tradicionalmente, este ra-
tio se ha medido como un 
indicador muy relevante 

de la actividad, pero la evolución 
del mercado comercial y de la co-
mercialización de leads, le ha do-
tado de una mayor relevancia. En 
este ámbito el crecimiento de los 
proyectos First Data Party (FDP) 
-fundamentados sobre los leads 
facilitados por los consumidores 
directamente a las organizacio-
nes- ha supuesto un impulso muy 
relevante para la importancia de 
la CR. Esto ocurre porque estos 
leads (FDP) generalmente tienen 
una mayor cualificación e infor-
mación del consumidor final que 
otras tipologías de datos. Su coste 
de generación también es muy su-
perior, y el número (volúmenes de 
leads disponibles) más reducido. 

La diferencia de tasas de con-
versión mediante el uso de dis-
tintas fuentes de datos, supera en 
ocasiones los tres dígitos, no sien-
do extraordinario encontrar tasas 
diferenciales superiores al 200% 
y hasta al 600%, entre leads cuali-
ficados que solicitan un contacto 
comercial, en relación con listados 
fríos (Third Data Party). 

Tanto en los proyectos digitales 
de conversión directa, como en 
aquellos en los que el proceso de 
conversión/cierre de la venta se 
traslada a un equipo de teleopera-
ción hay algunos aspectos claves 
para la mejora del CR:

l Generar confianza es básico 
para que una operación pueda 
llevarse a cabo. El uso de sellos de 
confianza, la disponibilidad de so-
porte personalizado one to one por 

cierre digitales (y conversiones en 
el sales center con equipos de pro-
fesionales), que puedan suponer 
distracción al cierre. Igualmente 
debemos facilitar una experiencia 
de cliente optimizada, donde la 
recopilación de datos del cliente 
suceda de la forma más sencilla 
posible, buscando recopilar el mí-
nimo de información necesaria. 

l En casos de proyectos con 
contacto humano, por cualquier 
canal, ser inmediatos es un aspec-
to clave que nos permitirá mejo-
rar nuestros resultados. Una vez 

que el cliente solicita o autoriza 
un contacto, la rapidez nos pro-
porciona mayor percepción de 
profesionalidad y disposición a la 
compra. Los proyectos han pasado 
de trabajar, en algunos casos, con 
ficheros diarios para enviarlos a 
un sales center, a integraciones vía 
web service/API, que facilitan un 
contacto inmediato. La inmedia-
tez también ayudará a que nuestro 
CR mejore, en el caso de produc-

tos de alto/valor y complejidad, si-
tuando nuestra propuesta/oferta 
como referente comercial.

l Orientación al cierre, aunque 
este  no sea directo. Debemos te-
ner claro cuál es nuestro proceso 
habitual y facilitar al cliente un 
proceso de contratación lo más rá-
pido posible. 

Para que todo esto pueda ocu-
rrir es fundamental el uso de tec-
nologías integradas, que permitan 
el flujo de datos online entre dife-
rentes equipos, la disponibilidad 
de contexto y la simplificación del 

proyecto. Pero, además, es muy 
relevante que dispongas de la ca-
pacidad de analizar los proyectos 
de una forma conjunta e integral. 
Entender la tasa de conversión de 
un proyecto, implica conocer la 
conversión de las diferentes fuen-
tes de datos, supone entender de 
forma directa y numérica cómo 
está afectando cada uno de las 
modificaciones en el proceso de 
generación de oportunidades so-
bre el proceso de transformación.

Por otro lado, el desarrollo de 
las capacidades comerciales de los 
equipos marcará una diferencia 
muy notable. Además, debemos 
de considerar la integración de es-
trategias de fuentes de datos con el 
objetivo de optimizar el uso de los 
vendedores. 

Continuará.
David Güeto, director de venta 

remota y desarrollo digital del 

Grupo Salesland

qué está pasando

diferentes canales, la información 
sobre los procesos de devolución, 
la claridad sobre los plazos de en-
trega, el uso de casos de uso mul-
timedia o  la calidad de las imá-
genes ayudan a aumentar la tasa 
de conversión digital. Cuando el 
proceso de cierre lo trasladamos 
a otro canal (entre los que sigue 
siendo el rey el telefónico), la con-
fianza sigue siendo un aspecto bá-
sico que nos facilita mejores tasas 
de conversión. La gestión humana 
también, debe basarse en altos es-
tándares de calidad.

l En los proyectos de FDP, los 
clientes tienen un previo con la 
compañía. Han solicitado una lla-
mada, han dejado un proceso de 
contratación a medias, han sido 
clientes de la organización a la 
que representamos, han autoriza-
do una llamada comercial... y en 
este contexto es importante que 
el cliente recupere la motivación, 
nos brinde cierta confianza y nos 
ponga en la mejor posición de 
transformación posible.

l Reducir la fricción, evitando 
puntos de fuga en los procesos de 

tendencias

OPTIMIZACIÓN DE LA TASA DE CONVERSIÓN

La mejora de la tasa de conversión (CR - Conversion Rate) es una de las estrate-
gias fundamentales de optimización de resultados de un proyecto comercial. Es 
lógico si tenemos en cuenta que, por un lado, nuestro volumen de ventas depen-
de de las oportunidades generadas, multiplicadas por este ratio; y por otro, que 
la rentabilización de un equipo de gestión comercial dependerá de la velocidad 
de gestión de oportunidades por la tasa de conversión. Una buena CR se traduci-
rá, en un mayor número de ventas, y en un mejor ratio de ventas por hora trabaja-
da (si el volumen de registros gestionados a la hora se mantienen constantes).

     La diferencia de tasas de conversión usando distintas 
fuentes de datos puede superar los tres dígitos 
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temporada baja, y así podemos 
adaptar los recursos disponibles a 
las necesidades de la campaña en 
marcha. Además, se trata de una 
solución a medida en la que he-
mos podido integrar otras herra-
mientas de la compañía”, señala 
Jorge Raheb.

De hecho, uno de los requisitos 
que se pedía era que la solución 
implantada pudiera integrarse sin 
problema con otras aplicaciones 
de negocio y con la plataforma 
Zendesk con la que se trabaja en el 
contact center.

Pero, si una característica de 
la solución implantada es esen-
cial para el negocio de Baleària, 
esta es el que permita conocer en 
tiempo real qué clientes necesitan 
atención y su tiempo de espera. 
De esta forma, los agentes pueden 
gestionar su trabajo de manera 
mucho más eficiente y ello ha per-
mitido reducir las interacciones 

y logar más usuarios sin previo avi-
so con la total tranquilidad de que 
el servicio lo soportará sin tener 
que preocuparse por las limitacio-
nes impuestas por arquitectura an-
ticuadas”, añade Julio García. 

Beneficios que no se han 
hecho esperar

Los responsables de Baleària des-
tacan que, a día de hoy, la principal 
mejora alcanzada con la implanta-
ción realizada, consiste en tener 

un contact center integral, con la 
información clara, unificada y en 
tiempo real de su nivel de atención 
a los clientes. “Esto nos facilita la 
toma de decisiones ágil en caso 
de que detectemos alguna necesi-
dad. Nuestro negocio crece mucho 
en temporada alta y se reduce en 

claves de un caso de éxito

     Los agentes gestionan su trabajo de manera mucho  
 más eficiente y se reducen las interacciones perdidas

Habría que comenzar por 
comentar que en el mo-
mento en el que Baleària 

se plantea un cambio de solución 
en su contact center, trabajaba 
con una herramienta que ya no 
se adaptaba a la evolución de 
la compañía, en continuo cre-
cimiento. Además, tenía unos 
costes muy elevados. “Necesitá-
bamos una solución avanzada 
que nos permitiera tener una au-
tonomía suficiente para manejar 
las campañas y distribuir a los 
agentes según nuestras necesi-
dades, que son muy cambiantes a 
lo largo del año”, señala Jorge Ra-
heb, responsable de estrategia de 
ventas en Baleària.

Desde Genesys puntualizan que 
esta compañía, por la naturaleza 
de su servicio, cuenta con una gran 
experiencia y un largo recorrido 
en el uso de soluciones tecnoló-
gicas de contact center. “Aunque 
venía de una solución software, 
estaba  instalada en servidores lo-
cales que no ofrecía la flexibilidad 
que en Baleària necesitaban para 
gestionar de una forma eficiente 
su servicio, incorporar nuevos ca-
nales y responder con rapidez a la 
demanda de los distintos picos de 
trabajo que se producen durante 
ciertos meses del año”, indica Julio 
García, Genesys AE travel, retail & 
industry. Añade que la experien-
cia de la consultora tecnológica 

Inetum (antes Gfi e Iecisa) y el co-
nocimiento de la problemática del 
cliente y de su necesidad de evolu-
cionar hacia un servicio en la nube, 
posicionó la herramienta Genesys 
Cloud CX como la más adecuada. 
“Inetum fue capaz de entender los 
requisitos de Baleària de primera 
mano y dar una solución que cu-
bría perfectamente sus necesida-
des. Genesys Cloud CX ofrecía a 
Baleària una integración sencilla 
con su aplicativo de ticketing, cero 

instalaciones, sin servidores que 
mantener ni nuevas versiones o 
parches que instalar, un servicio 
que se actualiza semanalmente 
de forma automática y totalmente 
transparente para los usuarios fina-
les. Y lo mejor de todo, elástica, con 
capacidad de absorber más tráfico 

Para analizar el éxito 
de este proyecto, hay 

que tener presente que se 
empezó a trabajar en dicha 
implantación unas semanas 
antes del confinamiento. 
“Creo que este último año 
y medio  ha dejado más pa-
tente que la posibilidad de 
trabajar desde cualquier 
punto es esencial para 
los casos de incidencias 

o situaciones excepciona-
les”, apunta Jorge Raheb, 
responsable de estrategia 
de ventas en Baleària.
Al margen de la flexibili-
dad, otro punto a favor 
de la solución Genesys 
Cloud CX es que se trata 
de una herramienta que 
cuenta con un gran núme-
ro de certificaciones de 
seguridad.

UN PROYECTO CON LA FLEXIBILIDAD DE UNA SOLUCIÓN CLOUD

JORGE RAHEB,  
responsable de estrategia 
de ventas en Baleària.

La compañía buscaba una solución avanzada de 
contact center, omnicanal y en la nube que se adap-
tara a las necesidades cambiantes según la esta-
cionalidad, optimizando los recursos dedicados a 
la atención al cliente. La herramienta además debía 
ser flexible y sin compromiso de permanencia. Todo 
ello lo cumplía Genesys Cloud CX, solución que fue 
implantada y adaptada a la idiosincrasia de Baleària 
por su partner tecnológico, Inetum.

BALEÀRIA: CÓMO ADAPTAR EL CONTACT CENTER A              DISTINTAS NECESIDADES DE MANERA ÁGIL Y SEGURA
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perdidas. “Por otra parte, es muy 
motivador para los agentes poder 
tener datos sobre sus resultados ya 
que les permite seguir mejorando 
e involucrarse todavía más en su 
trabajo. Estamos muy satisfechos 
con los datos de 2020: casi el 95% 
de las consultas fueron resueltas 
en el primer contacto y el 81% en 
menos de cinco horas”, apunta  
Jorge Raheb.

“Para nosotros es imprescin-
dible disponer de información 
detallada que permita tomar deci-
siones de forma ágil e implantarlas 
rápidamente. En nuestro caso uti-
lizamos tanto reporting en tiempo 
real para realizar seguimiento dia-

rios y semanales de rendimiento 
de colas, así como mensuales del 
rendimiento de los agentes. Por 
ejemplo, en 2020 el tiempo medio 
de espera para la primera respues-
ta, excepto para las reclamaciones, 
fue de menor a 2 minutos en todos 
los canales. También detectamos 
que el principal motivo de consul-
ta entre los no clientes (3 de cada 
4 atenciones) fue para solicitar 
información. Estos nos ha llevado 
a profundizar en nuestro help cen-
ter, donde los clientes autogestio-
nan sus respuestas, y en nuestro 
web chat, que ayuda a resolver au-
tomáticamente las preguntas más 
frecuentes”, cuenta Raheb.

Primeros pasos dados
Antes de seguir avanzando sería 
interesante conocer los pasos da-
dos en este proyecto, ya que estos 
también han sido determinantes 
para el éxito del mismo.

El inicio del proyecto fue en fe-
brero de 2020 y se paralizó durante 
las primeras semanas de la pande-
mia, retomándose el despliegue 
a finales de abril para ponerlo en 
producción a finales de mayo. “En 
poco tiempo pudimos poner en 
marcha todas las especificaciones 
y tener activo el contact center a 
pleno rendimiento”, comenta An-
tonio Carmona, director territorial 
de Baleares y Levante en Inetum.

Como elemento integrador en 

esta operación, Inetum se encargó 
de la implantación en todas las fa-
ses, en coordinación con Baleària.

Desde el comienzo se planteó 
una metodología Agile, especial-
mente en la prueba de concepto, 
donde se operaba sobre los pro-
pios sistemas de pruebas de Ba-
leària, eso permitió adaptar la so-
lución desde el primer momento.

“Genesys Cloud CX permite te-
ner todo el contact center implan-
tado y probado antes de su paso a 
producción sin necesidad de incu-
rrir en grandes desembolsos. Una 
vez realizadas todos los UATs (User 
Acceptance Tests) se definió un GO 
LIVE de los servicios con un plan 
de fallback en caso de que pudie-
ra haber algún contratiempo (que 

no se dio). Por tanto, no hubo un 
periodo de convivencia de las dos 
plataformas”, señala Jorge Lloren-
te, sales consultant en Inetum.

Hay que señalar que a nivel de 
negocio es un proyecto comple-
jo por sus servicios multilingües 
que atienden en distintos idiomas, 
como el castellano, catalán, fran-
cés, inglés o el árabe.

“Se realizó una exitosa integra-
ción con la herramienta de tic-
keting de Baleària (Zendesk) con 
entorno de multicanalidad (email, 
chat, WhatsApp, SMS…). Se reali-
zaron integraciones con los opera-
dores telefónicos dependiendo del 
origen y destino de las llamadas. 
Asimismo, se definieron conjun-
tamente con Baleària las reglas 

  Casi el 95% de las consultas fueron resueltas en el 
primer contacto y el 85% en menos de 5 horas 

JULIO GARCÍA, ,  
Genesys AE travel, retail & industry.

Baleària cuenta con 
un equipo de contact 
center muy profesional 
y motivado.

BALEÀRIA: CÓMO ADAPTAR EL CONTACT CENTER A              DISTINTAS NECESIDADES DE MANERA ÁGIL Y SEGURA
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“Genesys Cloud CX ha pro-
porcionado a Baleària una 
solución que le permite atender 
a sus clientes en el momento 
preciso en que lo necesitan, 
independientemente del canal, 
ofreciéndoles experiencias per-
sonalizadas y empáticas. Para 
Baleària no es solo importante 
lo que pueden hacer ahora con 
Genesys Cloud CX, sino que 
también se van a ir añadiendo 
más capacidades y funcionali-
dades a la plataforma de forma 
dinámica y continua sin afectar a 
su servicio o a sus operaciones”, 
señala Luis Miguel Domínguez, 
country manager en Genesys.
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Por su parte desde Inetum, aña-
den que la filosofía de la solución 
de Genesys Cloud CX es la evolu-
ción constante. “Nos encontramos 
en la era del cliente, donde las 
estrategias para mejorar la expe-
riencia del cliente están entre los 
principales elementos de la trans-
formación digital. En Inetum tra-
bajamos conjuntamente y acom-
pañamos durante este proceso, 
señala Mª Ángeles Domínguez, 
directora OL multichanel. 

Y esta es la visión compartida 
por Genesys, cuyos responsables 
señalan que la innovación y la evo-
lución no solo vienen por la inclu-
sión de nuevos canales para aten-
der al cliente, sino también por la 
forma en que se opera el servicio. 
“Esto lo entendió perfectamente 
Baleària desde un primer momen-
to, porque Genesys Cloud CX no 
solo les permite ofrecer una ex-
periencia uniforme a sus clientes 
por cualquier canal y en múltiples 
idiomas, sino también les permite 
operar una solución de forma uni-
ficada, brindando una experiencia 
homogénea de uso a sus propios 
usuarios internos según su perfil 
de forma totalmente deslocalizada 
a través de Internet sin más requi-
sitos que un navegador”, afirman 
los responsables de la compañía. 

“Baleària sabe que su solución 
actual cubre las necesidades que 
cualquier contact center profesio-
nal moderno puede demandar y 
cuenta con la garantía de evolu-
ción constante de Genesys que 
incorpora nuevas funcionalidades 
semana tras semana”, concluye Ju-
lio García. 

Redacción

 

claves de un caso de éxito

  Como compañía en continua evolución, queremos 
ampliar y mejorar la autonomía en la toma de decisiones 

de enrutamiento teniendo en 
cuenta los perfiles de sus clientes. 
Con ello se ha conseguido una me-
jora notable de la experiencia de 
cliente (CX)”, señala Llorente.

Y es que, como señala Julio Gar-
cía, estos son algunos de los pun-
tos fuertes de la solución implan-
tada. Estamos hablando, recuerda, 
de una herramienta preparada 
para gestionar servicios con fun-
cionalidades avanzadas de reco-
nocimiento de voz y conversión 

de texto a voz en varios idiomas. 
Y está también lista para incorpo-
rar nuevos canales como todos los 
señalados arriba, en los que poder 
aplicar servicios de bot sin más es-
fuerzo que configurar el servicio.  
Otro punto sobre el que se traba-
jó en este proyecto fue sobre la 
necesidad de reducir los tiempos 
de formación, un elemento clave 
para Baleària. “La sencillez de la 
herramienta nos ha permitido al-

canzar este objetivo. El tiempo que 
se necesita para formar en el ma-
nejo general es muy breve, con la 
ventaja que la propia herramienta 
dispone de un autoservicio de re-
cursos con las preguntas más fre-
cuentes que es de mucha utilidad 
para los agentes”, señala Raheb.

Trabajo de los agentes
“Una vez desarrollado el software y 
en producción, desde Inetum de-
finimos un plan de entrenamien-
to y formación adicional para los 
usuarios, con el objetivo de sacar 
el máximo provecho del sistema”, 
destaca Jorge Llorente. 

Siguiendo esta línea de actua-
ción, se impartió formación a to-
dos los niveles (supervisor, agente, 
administrador de la solución), per-
mitiendo al personal de Baleària 
tener un amplio conocimiento de 
Genesys Cloud CX. Además, la so-
lución dispone de un interfaz muy 
amigable e intuitiva que facilita la 
adopción de los distintos usuarios.

Todo ello ha repercutido en que 
la acogida por parte de los agentes 
de la nueva herramienta haya sido 
muy satisfactoria y la adaptación a 
la misma muy fácil.

Tampoco se puede olvidar, 
como recuerda Antonio Carmona, 
que Baleària ya contaba con un 
equipo en el contact center muy 
cualificado y motivado que ense-
guida se involucró y supo apro-
vechar las ventajas que aportaba 
la solución. “Esta colaboración 
permitió que una vez en marcha 
el servicio, se pudiese operar tan-
to desde la plataforma de Baleària 

l 
Satisfacción de los clien-
tes: superior al 90%

l 
NPS: en 2020: 44,3 (lo 
que supone un incremento 

del +14%)

l 
FCR: 95% de atenciones 
resueltas en el primer  

 contacto en todos los 
canales.

l 
Tiempo de espera para  
la primera respuesta:  

 menor a 2 minutos.

l 
81% de las atenciones  
 resueltas en menos  

 de cinco horas.

l 
62% de las atenciones 
fueron de clientes, 37% de 

no clientes.

l 
Uso de los canales por 
parte de los clientes: en 

2020, el principal canal de 
atención, con un 65%, siguió 
siendo el teléfono, seguido 
por el formulario web, con un 
25%. El resto de los canales 
(web chat, email, o mensajes 
privados a través de redes 
sociales son más residuales).

ALGUNOS KPIs Y OTRAS MEDICIONES DE INTERÉS

como desde los domicilios de los 
agentes, lo que fue fundamental 
para poder atender en la etapa 
más dura del confinamiento (mar-
zo-mayo). “Aquí tuvimos que reali-
zar una planificación muy exhaus-
tiva para que el servicio se pudiera 
ofrecer con plenas garantías”, pun-
tualizan desde Inetum.

Un camino conjunto     
por recorrer

En estos momentos, la herramien-
ta no está todavía optimizada al 
100%, ya que queda pendiente 
abordar la ampliación de las fun-
cionalidades sobre gestión de la 
calidad y los recursos. Al mar-
gen de esto, la colaboración con 
Inetum como partner tecnológico, 
con quien viene trabajando es-
trechamente desde hace tiempo, 
sigue avanzando. “Como empresa 
en continua evolución, queremos 
ampliar y mejorar la autonomía 
en la toma de decisiones, así como 
implementar nuevas herramientas 
que se integren con la plataforma 
y nos permitan ser todavía más di-
námicos”, destaca Jorge Raheb.

ANTONIO CARMONA,  
director  territorial de Baleares  
y Levante en Inetum.

▲
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robotizando la CX

Descripción

El bot se presenta, 
inicia la conversación 

y da una serie de op-
ciones al usuario para 
continuar con el flujo 
de la conversación. 

Para introducir la talla, 
el bot permite que el 

usuario escriba la res-
puesta libremente…

El bot es capaz de 
verificar la disponibi-

lidad de los productos 
en tiempo real y, 
cuando un producto 
no está disponible, le 
da la opción al usuario 
de notificarle cuando 
vuelva a estarlo. De 
esta forma, también 
disponemos del email 
del contacto del 
usuario.

El bot lanza una  
pregunta abierta...

Descripción:  

El usuario facilita su 
dirección de correo 

electrónico.

Una vez que el bot 
dispone de la 

dirección de correo 
electrónico es capaz 
de hacer sugerencias 
en base al histórico de 
compras anteriores en 
el ecommerce. Así in-
tentamos evitar que el 
usuario abandone el 
ecommerce sin haber 
finalizado un proceso 
de compra.

Una vez el usuario ha 
seleccionado uno 

de los modelos que 
el bot le ha sugerido, 
el propio bot solicita 
el formato de pago y 
ofrece varias opciones 
disponibles.

El bot solicita los 
datos para ejecutar 

el pago. Una vez intro-
ducidos por el usuario, 
la compra se finaliza, 
se le envía un mail y se 
cierra la conversación.

... e interpreta la 
respuesta del 

usuario cruzando los 
datos con su CRM.

SG 2021 Red Spanish Edition.

El usuario selecciona 
una de las opciones.Productos.

¡Hola! Soy Boo, el bot de este 
ecommerce. Soy todo un experto 

en zapatillas y estoy aquí para echarte una 
mano con lo que necesites.
Para empezar, haz clic en una de las 
siguientes opciones:
• Productos.
• Guía de tallas.
• Cómo hacer un pedido.
• Estado de mi pedido.
• Devoluciones.
• Suscríbete y consigue un 20% de descuento.

¡Genial! ¿Qué tipo de zapatilla estás 
buscando?

Para poder ver la disponibilidad de 
ese modelo, ¿podrías decirme tu 
talla?

Vaya, parece que el modelo SG 
2021 Red Spanish Edition en la 
talla 37 no está disponible en estos 

momentos.
Si quieres, puedes escribir aquí debajo tu 
email y te avisaré cuando el modelo que 
has solicitado vuelva a estar en stock.

...y de nuevo interpre-
ta la respuesta del 

usuario.

37

Para más información: https://www.sitel.com/es/connect/ 

Diálogo que el bot mantiene con el cliente para ayudar a comprar unas zapatillas de deporte

nombre_apellido@email.com

El usuario elige el 
método de pago 

deseado.

Tarjeta.

¡Genial! Muchas gracias. Recibirás 
un correo en cuanto volvamos a 
tener tus zapatillas en stock.

Mientras tanto... a las personas que han 
comprado esas zapatillas también suelen 
gustarles estas otras:

¡Perfecto! Me alegro de que te 
haya gustado mi sugerencia. 
¿Cómo quieres completar la 
compra?

• Tarjeta.
• Contra reembolso.
• Paypal.
• Tengo un código de descuento.

Por favor, introduce los datos  
de tu tarjeta.

CHATBOT Y RPA, LA COMBINACIÓN 
PERFECTA PARA UN ECOMMERCE

En este caso, Sitel Group ilustra un ejemplo en el que un chatbot, junto 
con la automatización robótica de procesos (RPA) ayuda al usuario de un 
ecommerce a encontrar y comprar unas zapatillas deportivas sin necesi-
dad de que un agente intervenga. Gracias al NPL de la solución basada 
en inteligencia artificial, el propio bot analiza las interacciones con los 
clientes y mejorando su capacidad de reacción, pudiendo dar respuesta 
a cuestiones como reembolsos, consultas de tallas y devoluciones.
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canales de atención y los sistemas 
que los soportan, adaptando el 
modelo de atención según el sec-
tor y el segmento de cliente. 

Por último, consideramos que 
es clave transformar la informa-
ción en conocimiento. Analiza-
mos todos los datos disponibles 
sobre los clientes y sus comporta-
mientos para influir los roadmaps 
de los departamentos técnicos y 
de venta y contribuir a la mejora 
de servicios y productos. También 
automatizamos las interacciones 
en las que no aportamos valor 
añadido, para dedicar los esfuer-
zos de nuestros equipos a aquellas 
que impactan positivamente la ex-
periencia de cliente. 

En todo este recorrido, el equi-
po es el facilitador de la excelen-
cia, nuestro pilar fundamental: 
contamos con gestores, team leads 
y managers excepcionales, sin 
prácticamente índice de rotación, 
que logran con su dedicación e  

de los leads. Este conocimiento les 
ayuda a orientar los esfuerzos que 
garantizan mayores niveles de re-
comendación (NPS).

“Somos una compañía líder 
en marketplaces digitales, y una 
de las principales empresas del 
sector tecnológico del país. Con-
tamos con más de 18 millones de 
usuarios mensuales en nuestras 
plataformas de los sectores clave 
de la economía española: real esta-
te (Fotocasa y habitaclia), empleo 
(InfoJobs), motor (coches.net y 
motos.net) y compraventa de se-
gunda mano (Milanuncios). Nos 
gusta decir que somos creadores 
de conexiones perfectas: ponemos 
en contacto a personas que buscan 
y a personas que encuentran a tra-
vés de nuestras plataformas digita-

 Hoy hablamos con...

les”, resalta Herènia Casas. Añade 
que desde todas las áreas -produc-
to, técnico, ventas, operaciones, 
etc.- se esfuerzan para definir ex-
periencias WOW. “La clave de esta 
satisfacción son las personas que 
conformamos la organización”, 
puntualiza. 

Relación Cliente: Teniendo en 
cuenta la idiosincrasia de Adevin-
ta Spain, ¿qué elementos comunes 
conforman la estrategia de expe-
riencia de cliente en sus marcas?

Herènia Casas: El primer ele-
mento clave es la anticipación. 
Ofrecemos ayuda contextual a lo 
largo de su customer journey, anti-
cipándonos a momentos clave. 

En segundo lugar, diversifica-
mos y personalizamos nuestros 

El que sea una enamorada del 
ecommerce y sus posibilida-
des tal vez haya influido en 

su trayectoria profesional, muy li-
gada al ámbito digital. Actualmen-
te, desde el puesto que ostenta, 
busca ofrecer atención personali-
zada a cada segmento de clientes 
en las distintas marcas de Adevin-
ta Spain. De esta manera, pueden 
entender mejor sus necesidades, 
resolver sus dudas y capturar la in-
formación de valor para garantizar 
la mejor experiencia posible. Para 
ello utilizan mediciones como la 
monitorización del nivel de satis-
facción (CSAT) y del esfuerzo (CES) 
en cada touchpoint del customer 
journey: desde el proceso de alta 
hasta la baja, pasando por la pu-
blicación de anuncios o la gestión 

▲

“Ofrecemos ayuda contextual a lo largo del customer journey,  
anticipándonos a momentos clave”

“Somos creadores de 
conexiones perfectas: 
ponemos en contacto 
a personas que 
buscan y a personas 
que encuentran a 
través de nuestras 
plataformas digitales” 

Se define como una persona con un carácter inquieto 
que se plantea nuevos retos constantemente, tanto a 
nivel personal como profesional. De hecho, cada tres 
o cuatro años busca un cambio que le permita seguir 
aprendiendo y expandir sus horizontes. Estas habilida-
des y aprendizajes adquiridos -desde la estrategia de 
negocio o el marketing hasta la experiencia de  
cliente- se van complementando, enriquecen su perfil  
y le permiten reconocer mejor  
las necesidades de los clientes para 
construir propuestas de valor. Estos 
son solo algunos de los rasgos que 
definen a Herènia Casas, head of cus-
tomer satisfaction de Adevinta Spain.

HERÈNIA CASAS,    
head of customer satisfaction de Adevinta Spain
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convenios colectivos y tenemos 
seguro médico esponsorizado. Por 
último, contamos con un plan de 
igualdad para fomentar la corres-
ponsabilidad.

Quizás por todo esto, acabamos 
de recibir la certificación interna-
cional como Great Place to Work, 
gracias a la opinión de nuestros/
as empleados/as, que nos consi-
deran mucho más que un lugar de 
trabajo.

Relación Cliente: Y ya para fina-
lizar, como experta en la gestión 
de la relación con clientes, ¿qué 
retos principales tienen las empre-
sas por delante en la gestión de las 
relaciones con sus clientes?

Herènia Casas: En la situación 
de cambio que vivimos es funda-
mental la flexibilidad, la mejora 
continua y la capacidad de testeo 
y reacción de las organizaciones. 
También la digitalización es fun-
damental para mantener y forta-
lecer el vínculo con los consumi-
dores, así como la capacidad de la 
empresa para asegurar la mayor 
liquidez posible.

Por otro lado, es imprescindible 
preservar la cohesión y la relación 
de los equipos en situación de te-
letrabajo. Para ello, es necesario 
construir dinámicas híbridas que 
combinen esta fórmula con la re-
lación presencial, priorizando la 
salud de los empleados, a la vez 
que atendemos las exigencias de 
los clientes.

Asimismo, es relevante fortale-
cer la cultura y la capilaridad de la 
organización y optimizar la comu-
nicación tanto con clientes como 
con empleados. 

Manuela Vázquez

través de Facebook y Twitter. Y lo 
hacemos a través de cuentas cor-
porativas y de perfiles de atención 
especializados en cada uno de 
nuestros marketplaces. 

Sabemos que WhatsApp es una 
herramienta común de nuestros 
clientes. Hemos realizado algún 
test en el pasado,  con buenos re-
sultados, por lo que es una opor-
tunidad a considerar en el futuro. 

Relación Cliente: Adevinta 
siempre ha entendido que ofrecer 
una buena experiencia de cliente 
pasa por ofrecerla primero a los 
empleados. 

Herènia Casas: Así es. Creamos 
experiencias que enamoren tanto 
a nuestros usuarios como a nues-
tros empleados. A nivel externo, 
ayudamos a las personas a encon-
trar lo que están buscando y, a ni-
vel interno, facilitamos que se dé 
ese match entre lo que la persona 
busca y nuestra cultura corporati-
va basada en el feedback construc-
tivo, el liderazgo cercano, y nuestra 
metodología propia (PEAK), para 
equipos autosuficientes y autoor-
ganizados. Intentamos ser nuestra 
mejor versión cada día y las 1.100 
personas que conforman Adevinta 
Spain son las garantes de nuestro 
éxito. Con su trabajo diario, nos 
hemos convertido en una de las 
empresas con mayor audiencia en 
Internet en España.

Tenemos una serie de benefi-
cios que nos ayudan a conseguir-
lo como, por ejemplo, planes de 
formación, revisiones salariales o 
planes para flexibilizar el salario 
a través de otros beneficios. Tam-
bién concedemos permisos retri-
buidos adicionales, mejorando los 

▲

implicación valoraciones supe-
riores al 95% en el Customer Satis-
faction Score de forma sostenida.

Relación Cliente: ¿Cuáles son 
las últimas novedades introduci-
das para seguir manteniendo es-
tos niveles de satisfacción?

Herènia Casas: Ahora nos cen-
tramos en cuatro grandes áreas: 
optimizar la atención personali-
zada según el modelo de segmen-
tación de clientes, mejorar los 
sistemas de autoayuda automati-
zados -como chatbots-, establecer 
mejoras, fruto de los aprendizajes, 
y asentar un front único de aten-
ción que facilite la interlocución 
con los clientes, ampliando el co-
nocimiento relativo a otras áreas 
en los equipos de atención. 

Muchos de estos elementos 
están relacionados directamente 
con implantaciones tecnológicas 

que ya se están realizando o que se 
abordarán en breve. De hecho, es-
tamos inmersos en varios proyec-
tos tecnológicos que impactarán 
en la experiencia de 
los usuarios y clientes. 
Por ejemplo, la migra-
ción a un único CRM, 
la optimización del 
contact center, la auto-
matización del seguimiento de los 
pagos o la implantación de una he-
rramienta de process mining para 
establecer las mejores alternativas 
en los procesos de relación. 

También trabajamos otras ini-
ciativas que tendrán un impacto 
indirecto, como la creación de 
un centro de e-learning o una in-
terfaz única para que el gestor de 
atención acceda rápidamente a la 
información relevante del cliente 
en un solo click. 

Relación Cliente: Teniendo en 
cuenta esta apuesta tecnológica, 
¿cómo se combina en vuestras 
marcas la automatización y la 
atención con agentes? 

Herènia Casas:  Ambos aspec-
tos son fundamentales para ga-
rantizar la escalabilidad y eficien-
cia del negocio y la satisfacción de 
nuestros clientes. Balanceamos la 
gestión automatizada de aquellas 
situaciones en las que nos pode-
mos anticipar y que pueden ser 
auto-solventadas por los propios 
clientes con aquellas que requie-
ren del soporte personalizado de 
nuestro equipo y que aportan va-
lor diferencial al cliente. Por ejem-
plo, con nuestro chatbot el cliente 
puede obtener soluciones de for-
ma rápida y simple, siempre con 
la posibilidad de hablar con un 
gestor si lo precisa. 

Relación Cliente: La inclusión 
de nuevos canales con un gran 
uso entre los consumidores, como 
WhatsApp, está llevando a las 
compañías a incluirlos en su es-
trategia, ¿cómo se entiende esta 
apuesta en Adevinta Spain?

Herènia Casas: Nos relacio-
namos con nuestros usuarios a 

l Licenciada en Publicidad y 
Relaciones Públicas por la Uni-
versitat Ramon Llull; Posgrado 
en Fidelización de Clientes en 
Internet por la Universidad 
Politécnica de Madrid; Mas-
ter en Marketing Digital & 
e-Commerce por ESIC Business 
& Marketing School; Programa 
sobre Orientación al cliente y 
marketing por IESE Business 
School-University of Navarra; 
Curso especializado en Custo-
mer Experience Management, 
Empresa, Gestión Marketing y 
disciplinas afines, en ICEMD.

l Combina su puesto como 
customer satisfaction head en 
Adevinta Spain con su trabajo 
como profesora eventual en 
EADA Business School y en ESIC 
Business & Marketing School.

l Antes de ocupar su actual 
puesto fue customer experience 
manager en Schibsted Spain 
(actual Adevinta Spain), así 
como business developer en 
esta misma compañía.

TRAYECTORIA 
PROFESIONAL  
Y FORMACIÓN

“Intentamos ser nuestra mejor versión cada día y las 1.100 personas  
que conforman Adevinta Spain son las garantes de nuestro éxito”

Algunos de los 
trabajadores que 
conforman el equipo 
de Adevinta Spain.
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                          y los canales conversacionales:  
el equipo perfecto para construir  
relaciones con los clientes

El comercio electrónico moderno está respaldando los estilos 
de vida de los consumidores, conectando todo el recorrido del 
cliente para establecer una línea de comunicación inmediata, 

transparente y satisfactoria entre el cliente y la marca. Por ejemplo, 
una conocida empresa de muebles sueca utiliza el comercio electró-
nico para asegurar a los clientes que el producto se verá genial en su 
propia casa; una compañía bodeguera está construyendo un ecosiste-
ma de amantes del vino con conocimientos digitales que consumen el 
producto, pero también se involucran íntimamente en su creación. El 
e-commerce respalda esta relación con la marca, no solo una transac-
ción online. Esta es la razón por la que muchas empresas que quieren 
ampliar la relación de marca, buscan más 
formas de integrar puntos de contacto digi-
tales en sus tiendas minoristas.

Hay docenas de tecnologías que cambiarán 
la forma en que los clientes interactúan con 
las marcas online. Por el momento, la mensa-
jería y la inteligencia artificial conversacional 
son las más disruptivas porque permiten el 
comercio conversacional, una experiencia de 
compra moderna donde los consumidores 
hacen preguntas, obtienen recomendaciones 
personalizadas, acceden a reseñas y hacen 
clic para comprar, todo dentro de widgets o 
aplicaciones de mensajería. Con el comercio conversacional, el consu-
midor se relaciona con agentes en vivo, asistentes virtuales o una com-
binación de ambos.

Desde la perspectiva de la experiencia del cliente, los consumidores 
pueden usar canales con los que ya se sienten cómodos, como Whats-
App, Apple Business Chat, Facebook Messenger, Google RCS o una apli-
cación para comunicarse con la empresa con preguntas sobre produc-
tos, solicitudes de soporte y comentarios, entre otras cuestiones. Las 
empresas que han tenido éxito en la implementación de este canal ofre-
cen a los consumidores una respuesta inicial inmediata. 

Además, una vez que se ha establecido un canal de mensajería, las 
empresas pueden utilizar el enrutamiento inteligente para dirigir las 
solicitudes de los clientes desde los canales de voz y correo electrónico 
hacia él. Para una empresa de media services, esta estrategia de desvío de 
contactos dio como resultado una disminución del 30% en el volumen 
de voz, una mayor satisfacción del cliente y mejoras adicionales poste-
riores, como la reducción de la rotación de agentes debido a una dismi-

nución en los niveles de estrés durante picos inesperados de volumen 
de llamadas. En el caso de otra empresa del sector retail, la mensajería 
redujo los costes del servicio de atención en un 30% y los CSAT alcanza-
ron un máximo del 90%.

Para permitir que las empresas manejen el tráfico entrante con un en-
rutamiento más inteligente basado en los recursos cualificados dispo-
nibles y las reglas comerciales de la empresa, Transcom creó T: MITx. Es 
una solución complementaria independiente que se puede implemen-
tar en pocos días y se ubica en la parte superior de su entorno omnicanal 
y dirige el contacto al canal más apropiado, ya sea voz, correo electróni-
co, chat, mensajería o primero un chatbot o asistente virtual.

Experiencia de cliente fluida
La mensajería se puede implementar tanto en 
la web como en la App, lo que hace que la ex-
periencia del cliente en ambos entornos digi-
tales sea más fluida y contextual. Los clientes 
que comienzan su experiencia de compra a 
través de mensajería web pueden pasar fácil-
mente a la App, sin desconectarse nunca de 
la conversación. Dado que la mensajería en 
la App permite la comunicación bidireccio-
nal, también hace que las campañas de par-
ticipación y las notificaciones push sean más 

efectivas. Se ha comprobado que la mensajería en la App tiene una tasa 
de respuesta directa de las notificaciones push, 8 veces mayor.  Además, 
las empresas de e-commerce también utilizan este canal para facilitar la 
recogida de compras, las compras online y la asistencia en la tienda.

En definitiva, una gran experiencia de cliente puede ser determinante 
para ganar a la competencia en el comercio electrónico. Los mensajes 
clave que se pueden extraer son:

● En un mercado muy concurrido y competitivo, una buena experien-
cia de cliente es clave para la adquisición y retención de clientes.

● Los consumidores esperan un nuevo tipo de relación con la marca, y 
puede conseguirse a través de un inteligente diseño de la experiencia de 
cliente y la tecnología.

● El comercio conversacional es parte de la nueva revolución de custo-
mer experience y transformará por completo la forma en que los consu-
midores compran tanto online como offline.

 Simón Herruzo, Head of Sales Transcom España y Portugal.

Para construir una relación duradera con los clientes, el objetivo debe ser más 
que conseguir la venta. Las empresas necesitan alcanzar esa venta e ir más allá 
de la transacción para realmente crear una relación con su cliente. Se trata de 
establecer y mantener los puntos de contacto, ¿dónde se relaciona realmente 
el cliente con la marca y cómo se siente?

el blog de Transcom

https://es.transcom.com/blogs

SIMÓN HERRUZO, 
Head of Sales Transcom  
España y Portugal. 

e-commerce-commercee
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En el acto de entrega de los galardones, 
el presidente de la AEERC, José Francis-
co Rodríguez, destacó que quizás la re-

flexión más relevante que se pueda hacer hoy es 
el gran avance que ha realizado la industria del 

call center durante el último año, y lo ha hecho 
de la mano de la tecnología, y sobre todo, de los 
profesionales del sector. "Nos hemos converti-
do en la fibra que conectaba a los clientes con 
las marcas, una fibra de voz. Los ganadores de 
los Premios Fortius, representan a esos miles de 
agentes que este año difícil han estado día a día 
dando soporte tanto al teléfono como en otros 
canales de atención, y por supuesto, quiero 
destacar especialmente a las empresas y a sus 
directivos que han sido capaces en un tiempo 

récord de adaptar el modelo, con una vocación 
clarísima de dar servicio a los clientes, tanto 
particulares, como PYMES y empresas. Enhora-
buena a finalistas y ganadores”, dijo.

Por su parte, Mª Luisa Merino, gerente de la 
AEERC, apuntó que “el objetivo final de los Pre-
mios Fortius es reconocer el trabajo de quienes 
dan la cara por nuestras empresas todos los 
días. Ha sido esta una edición muy especial, en 
la que hemos valorado profesionales trabajan-
do 100% en situación de COVID. Un esfuerzo 

qué está pasando
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Más de 500 profesionales de la industria siguieron online 
la gala XIII edición de los Premios Fortius, un encuentro 
que contó con un innovador plató virtual y que estuvo  
lleno de sorpresas y emociones. Estos galardones,  
promocionados por la AEERC, junto a GoContact,  
ON Soluciones y Up Spain, ponen el foco en el  
reconocimiento a los profesionales que desempeñan  
su labor en este sector. Cuentan, además con la colabora-
ción de ESIC Business & Marketing School e IFAES.

ENHORABUENA A TODOS  
LOS GANADORES DE LA  
XIII EDICIÓN DE LOS PREMIOS FORTIUS

premios fortius

PREMIADOS EN  
LAS DISTINTAS CATEGORÍAS
AGENTES
Mejor Agente de Atención al Cliente y Soporte:  
l Ana María Gverdsiteli Gogoladze (Cruz Roja).
Mejor Agente de Recobro:  
l Luis Miguel de las Casas Rodríguez (Grupo Konecta).
Mejor Agente de Ventas:  
l Francisca Vázquez Chico (Sitel)
Mejor Agente del año 2020:  
l Clara Jorro Aragoneses (Marktel)

SUPERVISOR
Mejor Supervisor:  
l Jesús Alberto Vaquerizo Sánchez (Grupo Unísono)

RESPONSABLE DE PLATAFORMA
Mejor Responsable de Plataforma:  
l Silvia Fernández González (Transcom)

ESPÍRITU FORTIUS
Espíritu Fortius 1º Premio:  
l Juan Carlos Domonte Sánchez (Cruz Roja)
Espíritu Fortius 2º Premio:  
l Ana Escribano García (Emergia Contact Center)
Espíritu Fortius 3º Premio:  
l Luis Felipe Ramírez López (Grupo Konecta)

SILVIA FERNÁNDEZ, Mejor Responsable de Plataforma (Transcom)

“Este es un premio para todo el equipo Transcom de León que me ha hecho visible”
Fortalezas. "Creo que 
ha tenido mucho peso en 
la decisión del jurado la 
trayectoria que he tenido 
en el sector, en Transcom 
y como responsable de 
plataforma. No solo por 
los años y conocimiento 
sino porque, además, 
he pasado por todos los 

puestos de la operación 
empezando desde la posi-
ción de agente.
El jurado me transmitió 
que veía en mí a una 
responsable de platafor-
ma con mucha energía y 

con mucha experiencia, 
aunque estoy convencida 
de que las otras dos com-
pañeras nominadas eran 
igual de válidas que yo en 
este sentido". 

Cualidades de un buen 
responsable de plata-
forma. "Las cualidades o 
aptitudes más destacables 
serían: capacidad analí-
tica, toma de decisiones 

rápida y asertividad, pero 
sin olvidarnos del trabajo 
en equipo, ya que en este 
sector es vital. Por otra 
parte, es importante en 
cualquier sector, no solo 
en este, que las empresas 

potencien el desarro-
llo profesional de sus 
empleados y empleadas, 
ayudando a explotar sus 
puntos fuertes y a desa-
rrollar los que puedan ser 
más débiles".

Agradecimientos 
personales. "Ante todo, 
agradezco a Transcom que 
me haya presentado a la 
candidatura, pero este es 

un premio para todo el 
equipo de León que me 
ha hecho visible por su 
trayectoria, compromiso 
y esfuerzo. También com-
parto el premio con toda 
mi familia. Es un sector 

muy rápido y las personas 
que tienes al lado son 
vitales para ayudarte a 
sobrellevar situaciones de 
más tensión".

Futuro profesional. 
"Voy a seguir dando 
todo de mi, y ahora si 
cabe con mayor presión 
por hacerlo mejor cada 
día. A largo plazo, el 
premio me ayudará en mi 

desarrollo profesional. 
Nunca se puede parar de 
aprender y estoy segura 
de que me servirá para 
enfrentarme a situaciones 
que se presenten de gran 
incertidumbre".

▲
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qué está pasando
eventos

sobrehumano de transformación, empo-
deramiento, responsabilidad, compromiso, 
trabajo en equipo «sin» el equipo … Todo ello 
se ha visto reflejado en las candidaturas pre-
sentadas. Nos enorgullece, más que nunca, 
estar en esta actividad y con estos profesiona-
les”, señaló. Merino también insistió en que “si 
hay algo que nos llega al alma es ver crecer a 
nuestros Fortius; encontrarnos con ganadores 

de ediciones previas defendiendo las candida-
turas de sus compañeros y diciéndonos que 
los Premios Fortius CAMBIARON SUS VIDAS. 
Pero nada de esto sería posible sin un jurado 
plenamente comprometido, el inestimable 
apoyo de nuestros partners y colaboradores y 
el compromiso de las empresas que presentan 
a sus mejores profesionales. A todos ellos les 
estamos muy agradecidos”.

Fortalezas. "Creo que 
el jurado ha visto en mi 
a una persona joven, 
trabajadora, ambiciosa y 
competente, con ganas 
de seguir creciendo y 
aprendiendo en todos 
los aspectos tanto en el 
ámbito profesional como 
el personal".

Cualidades de un  
buen agentes. "Desde 
mi punto de vista, es 
imprescindible practicar 
una escucha muy activa 
del usuario, ser empático, 
paciente y sobre todo 

tener seguridad en uno 
mismo.
En este sentido, las em-
presas pueden ayudar al 
agente en su crecimien-
to profesional poten-
ciando la formación para 
incrementar la funciona-

lidad de los agentes y 
facilitando el trabajo en 
equipo".

Agradecimientos. "En 
primer lugar, a Marktel, 
por darme la oportunidad 

de presentar mi candi-
datura, a mi coordinador 
José Luis por toda la ayu-
da que me ha aportado 
hasta ahora y a todos mis 
compañeros, sin los que 
no me habría convertido 
en una mejor profesional.

Por último, en el terreno 
personal, agradecer a 
toda mi familia y a mi 
pareja su apoyo, sin sus 
ánimos no hubiese podido 
llegar hasta aquí. Gracias 
a todos".

Futuro profesional. 
"El premio constituye un 
gran reconocimiento a mi 
trayectoria profesional y 
sin duda, me impulsará 
y motivará para seguir 
desarrollándome en ella. 

También, agradezco la 
beca online obtenida, 
que sin duda aprovecharé 
al máximo. Sin duda, mi 
cualificación y conocimien-
tos se verán reforzados 
sustancialmente".

CLARA JORRO, Mejor Agente  (Marktel)

“Este premio me impulsará y motivará para seguir creciendo profesionalmente”

Fortalezas. "Tener una 
clara visión y enfoque a 
la innovación, tratar de 
encontrar solución a los 
contratiempos en tiempo 
récord, adaptación cons-
tante a los tiempos de 
cambio y ser una persona 
cercana. Como ejemplo, 
en lo referente a buscar 

soluciones puedo dar un 
pequeño ejemplo. Cuan-
do empezó la pandemia, 
uno de los handicaps que 
teníamos en teletrabajo 
era la comunicación con 
el equipo, para paliarlo,  
en tiempo récord creé 
salas virtuales que simu-
laban una oficina física".

JESÚS ALBERTO VAQUERIZO, Mejor Supervisor (Grupo Unísono)

“Agradezco el premio a mi equipo de la campaña Naturgy y al Grupo Unísono”

Cualidades de un  
buen supervisor. "En 
mi caso, me atrae bas-
tante todo lo relacionado 
con la innovación, y los 
cambios tecnológicos 
que se producen en el 
sector. 
Pero soy muy conscien-
te de que la tecnología 
va de la mano de las 

personas, por eso para 
mi es muy importante 
cuidar al equipo, escu-
chándole, haciendo más 
ameno su trabajo diario, 
motivándole y tratando 
de potenciar formaciones 
que realmente ayude a 
todo el equipo a crecer 
profesionalmente".

Agradecimientos  
personales. "Sinceramen-
te tengo muchas personas 
a las que agradecer este 
gran premio: a todo mi 
equipo de la campaña 
Naturgy, ya que ellos son 
una pieza fundamental 
dentro de la organización, 
así como a todos los que 
forman parte de Grupo 

Unísono. También se lo 
agradezco a mi madre, 
que por circunstancias de 
la vida me tuvo que dejar 
cuando yo tenía 13 años 
recién cumplidos, uno de 
los valores que me enseñó 
es que hay que ayudar a 
todo el mundo y siem-
pre poniendo tu mejor 

sonrisa. Y, como no, a mi 
familia y amigos que ellos 
siempre han estado en los 
buenos y malos momen-
tos. Y por último a mi 
pareja, que, casualidades 
de la vida, la conocí en 
este sector".

Futuro profesional. 
"Este premio Influirá de 
forma muy positiva en 
mi carrera profesional. 
El programa superior en 
Dirección y Gestión de 
Servicio al cliente, (Busi-
ness & Marketing School y 
AEERC) es bastante com-
pleto y supone un plus 
gigante para mi carrera 
profesional, que me ayu-
dará a seguir creciendo 
en este maravilloso sector 
del contact center".

Algunas imágenes del día  
de la entrega de los premios, 
guardando las medidas  
de seguridad estipuladas.
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enred@dos

Sin embargo, es cierto que, en 
muchas ocasiones, los contribu-
yentes, por su situación particular, 
necesitan un plus de asesoramien-
to en el proceso, y es aquí donde 
entra la figura del asesor fiscal. 

Se trata de un profesional con 
un perfil especializado en materia 
fiscal, con experiencia en empre-
sas de referencia, como PwC, o con  
preparación para oposiciones de 
la Agencia Tributaria. En esta cam-

paña han trabajado un total de 20 
asesores fiscales.

“Ofrecemos un producto robus-
to con el asesoramiento añadido 
de un equipo de especialistas en la 
materia que está disponible para 
resolver dudas con el fin de que las  
personas puedan continuar en el 
proceso de validación de su renta”, 
puntualiza Enrique García.

Hay que puntualizar que la com-
pañía ofrece una tarifa fija de 35€ 
euros por hacer la presentación de 
la declaración. Permite, además, 
una simulación gratis para ver el 
resultado, pero sin presentarla. 

Es evidente que estamos ante 
un negocio donde la tecnología y 
la experiencia de sus profesionales 
van de la mano. En este sentido, 

La tecnología es una de las 
bazas fundamentales para 
conseguir los buenos re-

sultados alcanzado por Taxdown. 
Actualmente, al utilizar la herra-
mienta de la declaración de la 
Agencia Tributaria, los contribu-
yentes tienen que aplicar manual-
mente las deducciones en sus for-
mularios de impuestos. Además, 
las deducciones nacionales son 
diferentes en cada región de Es-
paña y los contribuyentes a me-
nudo ni siquiera saben que tienen 
derecho a esas deducciones. Y de 
esta manera, pierden dinero. Lo 
que hace Taxdown, como colabo-
radora oficial de la Agencia Tribu-
taria española, es aprovechar su 
avanzada tecnología, que ofrece 
una API para solicitar los datos 
financieros relacionados con un 
contribuyente -siempre con auto-
rización previa del usuario-.

Algoritmos infalibles
Una vez en este punto, RITA, el 
motor tecnológico de Taxdown es 
capaz de entender los datos per-
sonales y financieros del usuario, 
seleccionar las preguntas óptimas 
que este debe responder -una me-

dia de 9 sobre una base de datos 
de más de 2.000- y calcular con 
precisión la declaración de la ren-
ta, sin errores.

 “La magia empieza cuando el 
contribuyente valida si la informa-
ción que Hacienda tiene de él es 
correcta. Es aquí cuando RITA uti-
liza sus algoritmos para encontrar, 
entre las múltiples combinacio-
nes de deducciones que existen, 
las que se pueden aplicar a cada 
contribuyente. Y lo hace a través 
de preguntas concretas que se 
pueden aplicar según el perfil de 
cada contribuyente (una persona 
sin hijos no va a recibir preguntas 
referidas a este tema, por ejem-
plo). Esto nos lleva a un proceso 
en el que, en 10 minutos, desde la 
App o la web se puede completar 
la declaración”, afirma Enrique 
García, CEO y co-fundador de la 
compañía. 

TAXDOWN: AGILIDAD, SENCILLEZ Y SEGURIDAD 
PARA HACER LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

Con solo tres años en el mercado, la startup madrile-
ña Taxdown, está experimentando una gran acogida. 
Su negocio consiste en ofrecer al contribuyente una 
revisión automática de su declaración de la Renta 
partiendo del borrador de Hacienda. Su valor añadi-
do radica en calcular las deducciones regionales que 
corresponden a los usuarios para que no tengan que 
navegar ellos mismos por las complejas normas fisca-
les. Si el año pasado llegaron a 70.000 contribuyentes, 
ahorrándoles 4 millones de euros, en este ejercicio es-

peran cerrar con 300.000 
usuarios, a los que ha-
brán ahorrado, más de  
15.000.000 de euros.

▲

En esta imagen,  
los integrantes  
del equipo  
directivo  
de Taxdown.

En esta imagen, Enrique García, 
CEO y co-founder de TaxDown.

4 puntos que hacen  
de Taxdown  
una plataforma de éxito
1. LA PRECISIÓN. Se asegura al usuario que la 
declaración está bien hecha.
2. AHORRO. Por declaración el ahorro medio es 
de 500 euros.
3. SENCILLEZ. El proceso está pensado para 
poder hacer la declaración en la App en 10 
minutos. 
4. ASESORAMIENTO PERSONALIZADO con 
personal cualificado.

▲
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En los orígenes de la compañía, 
ya se contemplaba su expan-

sión internacional. En estos mo-
mentos, el objetivo inicial pasa por 
apalancar la tecnología que se ha 
construido para el mercado español 
y los aprendizajes para exportarlos 
a otros países. La tecnología, tal y 
como está desarrollada, permite 
que el 80 o el 90% de lo que se ha 
construido en España, sea utilizable 
en otra geografía. Lo único que hay 
que hacer es codificar las particula-
ridades fiscales en cada país. 
Para esta expansión, cuenta con 
un importante respaldo financiero. 
Este año, Taxdown ha recaudado 
2,4 millones de euros en financia-
ción inicial. 

enred@dos
revisiones porque creemos que 
mantener una tasa de 0 errores a 
día de hoy, es crítico para poder 
seguir creciendo”, añade.

En este apartado de la tecno-
logía, Taxdown apuesta por desa-
rrollos propios en lo que es el core 
del negocio. También trabaja con 
Intercom y algunas de sus integra-
ciones, como es el gestor del chat, 
canal importante para la compa-
ñía ya que es por donde se gestio-
nan las consultas de los usuarios.

Buenas experiencias
Pero todo esto no sería suficien-
te sin una buena experiencia de 
usuario. En Taxdown son cons-
cientes de lo transcendente que 
es contar con usuarios satisfechos. 

Y de hecho, la compañía alcanza 
un 4,6 o un 4,7 en las plataformas 
de descargas de Apps y tiene una 
puntuación similar en TrustPilot, 
algo, vital para este negocio. “El 
usuario está delegando en noso-
tros un trámite anual muy impor-
tante. Esto nos lleva a esforzarnos 
en poner mucho cariño en cuidar 
la experiencia y la satisfacción del 
usuario”, destaca Enrique García.

Por eso es importante mante-
ner elevados los KPIs relacionados 

con la medición de este tema. En 
este sentido, el NPS es del 74,5 y el 
índice de retención está en el 70% 
aunque este año esperan acabar 
alcanzando un 75% (en el mo-
mento del reportaje no se había 
cerrado aún el período de la De-
claración de la Renta).

Un negocio de las característi-
cas de Taxdown no podría haber 
alcanzado la aceptación que tiene 
entre sus usuarios, de no contar 
con unas fuertes medidas de se-
guridad. “Nuestro trabajo se apoya 
en la Agencia Tributaria, somos 
colaboradores sociales suyos, por 
tanto, trabajamos para que sea 
igual de seguro introducir los da-
tos en Taxdown que en la Agencia 
Tributaria, tenemos las mismas 
medidas de autenticación. Esto 

hay que señalar que antes de 
enviar las declaraciones a Hacien-
da, son revisadas todas por los ase-
sores. Y se hace de una manera ágil 
y segura, ya que se cuenta con un 
sistema de alertas que avisa ante 
posibles deducciones que pueden 
no serlo y que el contribuyente las 
ha incluido como tal.

“En sus cálculos, RITA no co-
mete errores, pero a veces puede 
haber una mala interpretación 

del usuario de una pregunta o 
de los requisitos para incluir algo, 
que pueden llevarle a un error en 
la declaración. De ahí las alertas 
para avisar al asesor. No pode-
mos olvidar que la experiencia 
completa no acaba al darle a pre-
sentar la declaración, sino cuan-

do esa declaración es aprobada y 
se recibe el dinero. Y para esto, lo 
más relevante es que tengamos 0 
errores. Una sanción de Hacienda, 
incluso porque el contribuyente 
no se haya leído la pregunta, es 
lo que hace que una experiencia 
Taxdown pase a ser de 5 estrellas 
a 1”, puntualiza el CEO de la star-
tup. “De ahí que, además, de tener 
toda una serie de controles sobre 
la aplicación y aunque el produc-
to sea robusto, lo reforzamos con 

puede sacrificar algunas conver-
siones y el proceso puede no ser 
tan limpio, pero creemos que es 
imprescindible tener esta capa de 
seguridad para el acceso a los da-
tos”, comenta Enrique García.

Una vez Taxdown tiene los datos 
del contribuyente en su poder, hay 
un elevado número de medidas 
técnicas que se guardan (ciber-
seguridad, información cifrada, 
tablas diferentes para que no se 
pueda hacer un acceso masivo a 
los datos de los usuarios…) Tra-
bajan con un equipo colaborador 
especializado en ciberseguridad 
de EE.UU. que audita sus medidas 
que estamos tomando para garan-
tizar esto a nivel técnico”, cuentan 
desde la compañía.

Manuela Vázquez

 Mantener una tasa de 0 errores es crítico para  
que Taxdown pueda seguir creciendo

▲
De izquierda a 
derecha, Álvaro 
Falcones, Joaquín 
Fernández y Enrique 
García, fundadores 
de Taxdown.

La compañía tiene sus miras puestas en evolucionar su modelo de negocio ampliándo-
lo para ofrecer otros servicios fintech, como el asesoramiento financiero, además del 
asesoramiento fiscal en otros tributos de Hacienda.

Internacionalización 
▲
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IMPORTANCIA DE LOS CARGOS 
INTERMEDIOS
Su papel es clave en la gestión y coordinación del contact 
center y son un importante nexo de unión con los departa-
mentos de RR.HH. y Comunicación para motivar a sus equi-
pos y reforzar las iniciativas que se lanzan. Recientemente, 
han recibido coaching en gestión del estrés en sus equipos, 
en transformación e implementación de pautas de salud y 
en bienestar en plataformas de atención al cliente, donde 
han participado 65 mandos intermedios de la plataforma.

en imágenes

Multiasistencia tiene cinco centros de trabajo en España 
y tres repartidos entre Francia, Italia y Brasil. En nuestro 
país, las oficinas están ubicadas en Madrid, Barcelona, 
Sevilla y Bilbao. En Madrid, se sitúan en Tres Cantos, don-
de se encuentran los dos centros a los que corresponden 
estas imágenes. La compañía anualmente gestiona más 
de un millón de servicios para más de 100 empresas de 
distintos sectores. Cuenta con 960 empleados, de los que 
el 85% teletrabajó durante la pandemia.

Visitamos las instalaciones              de               en Tres Cantos (Madrid)

ERGONOMÍA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Se han tenido en cuenta los criterios y recomendaciones descri-
tos en la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de Riesgos 
Relativos a la Utilización de Equipos con Pantallas de Visualiza-
ción, eleborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo a partir del Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, 
sobre Pantallas de Visualización de Datos. Los elementos del 
puesto como pantalla, teclado, mesa, silla, auriculares se revisan 
de forma continua.

PERFIL DE LOS AGENTES
Los agentes de la compañía reúnen aptitudes y actitudes específicas que 
garantizan una atención al cliente de calidad. Estas son las principales que 
se requieren:
l Experiencia de al menos un año en atención cliente.
l Empatía y amabilidad en el trato.
l Resolutividad: enfoque a la resolución del problema del asegurado.
l Foco en la atención de personas.
l Adaptación al cambio conocimiento técnico y habilidades tecnológicas.
Además, para determinadas plataformas el conocimiento de otros idiomas 
como el francés e italiano es indispensable. 

LUMINOSIDAD Y CUIDADO DEL ENTORNO
En el centro se mantiene una visibili-
dad adecuada para poder circular por 
los lugares de trabajo y desarrollar en 
ellos las actividades sin riesgo para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
Asimismo, se evalúan las Condiciones 
Termohigrométricas (Temperatura, Hu-
medad Relativa, Renovación del Aire y 
Velocidad del Aire). Se cuenta también 

con un programa de mantenimiento 
preventivo de la instalación de clima-
tización, en especial para garantizar un 
correcto funcionamiento del equipo 
de ventilación (aerotermos, rejillas, di-
fusores, etc.). Esto incluye operaciones 
de limpieza, eliminación de suciedad, 
recogida de derrames de agua, susti-
tución de filtros, etc.
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Visitamos las instalaciones              de               en Tres Cantos (Madrid)

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN
Los agentes reciben una completa forma-
ción antes de incorporarse a los contact 
centers de Atención al Cliente. Gran parte 
de esa formación, se realiza de forma pre-
sencial, y el resto, online a través del Portal 
de Formación de la compañía. Destacan:
l Formación en atención al cliente: gestión 
de expectativas, anticipación, resolución de 
conflictos, comprensión/empatía en situa-
ciones de emergencia.

l Formación en seguros del hogar: pólizas, 
coberturas, exclusiones, modalidades de 
resolución.
l Formación técnica en reparaciones del 
hogar: averías, técnicas de reparación, ma-
teriales, etc.
l Proceso de gestión de siniestros y herra-
mientas tecnológicas disponibles (trami-
tador asistido por soluciones tecnológicas 
propias, augmented agent).

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
La compañía cuenta con un software de desarrollo 
propio extensamente probado y muy adaptable 
para la gestión de siniestros: SysteMA, que ha sido 
enriquecido con módulos desarrollados en colabo-
ración con terceros permitiendo numerosas innova-
ciones en los últimos años:
l Voicebot: MAcarena/EmMA.
l Gestión a través de canal WhatsApp para una 
atención cercana y directa.
l Webapp de gestión de siniestros.
l Módulos digitales para actividades específicas: 
MAvalue (valoración automática de siniestros), MA-
rules (gestión de reglas de negocio), sMArt contract 
(gestión digitalizada de coberturas de siniestro).

SERVICIOS ADAPTADOS A UN CLIENTE DIGITAL
“Ofrecemos una gestión integral del siniestro basada en la inno-
vación mediante herramientas digitales que garantizan flexibili-
dad y la máxima calidad. En nuestra apuesta por la transforma-
ción digital, hemos creado un modelo operativo y tecnológico 
único, respaldado por nuestro activo más importante: nuestros 
empleados”, señala Ricardo Calvo, director general de Multiasis-
tencia España.
La compañía cuenta con 960 empleados, de los cuales el 85% pudo 
beneficiarse del teletrabajo durante la pandemia, el 100% de los 
puestos susceptibles de desempeño mediante esta modalidad.

PENSANDO EN EL BIENESTAR  
DE LOS TRABAJADORES
Multiasistencia está certificada desde 2009 como Empresa efr, 
un certificado que otorga la Fundación Más Familia y AENOR y 
que conlleva una exhaustiva auditoría. Cuenta con un programa 
de bienestar integral para el empleado focalizado en 4 pilares: la 
salud física, la salud nutricional, la salud emocional y el entorno 
saludable.
En sus centros se aplican un total de 31 medidas por encima de 
convenio y 5 de ellas para promocionar la salud y el bienestar. Un 
ejemplo de ello es el Seguro de Salud a precio competitivo, así 
como sus oficinas cardioprotegidas. 
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perder la esencia de cada centro, 
que son quienes conocen mejor 
a sus pacientes”, comenta Santi 
Venegas.

Para conseguir esto, uno de los 
primeros pasos que se dio fue es-
tablecer una voz única para las 
locuciones de todas las líneas de 
teléfono, estandarizar partes de la 
llamada (saludo o una reformu-
lación al finalizar, por ejemplo), e 
impulsar un manual de estilo cer-
cano y práctico para crear un am-
biente cálido y confortable con los 
pacientes.

ñeras de trabajo. Eso nos permite 
que el personal sea experto en la 
materia”, comenta Venegas.

En los últimos años, la marca 
viene experimentando un impor-
tante crecimiento con la compra 
de distintas clínicas oftalmológi-
cas en todo el territorio español. 
A todas ellas se les imprime esta 
filosofía centrada en el cliente/
paciente. “Hemos trabajado para 
unificar criterios en todos los cen-
tros, eso significa a veces adoptar 
lo mejor de cada uno para que sea 
el estándar a seguir, aunque sin 

claves de un caso de éxito

El objetivo de la compañía 
es que la experiencia del 
paciente, incluso antes de 

pisar sus centros de oftalmología 
cumpla con el requisito de exce-
lencia. En ese camino, el grupo 
cuenta con una Dirección de Ex-
periencia de Paciente cuyo esfuer-
zo es sensibilizar a todas las per-
sonas que lo componen, haciendo 
sesiones de escucha, co-creación 
y utilizando metodologías e in-
vestigación customer centric que 
permite al equipo compartir bue-
nas prácticas, visitar los diferentes 
centros y conocer en primera per-
sona el journey del paciente. Esto 
es clave para poder empatizar des-
pués con las personas que llaman.

“En Miranza trabajamos con 
un enfoque claramente volcado 
hacia el paciente en el ámbito de 
la oftalmología, poniendo todo de 
nuestra parte para que sienta que 
está en las mejores manos. Eso se 

consigue gracias a la amplia expe-
riencia de nuestros profesionales 
médicos, experiencia que tras-
ladamos al resto del personal no 
asistencial ya sea mediante for-
maciones, cursos para la mejora 
de habilidades, rotación por los 
centros, etc.”, señala Santi Vene-
gas, director del Contact Center 
de Miranza.

Contact Center propio 
y homogeneización

Siguiendo esta filosofía se tomó la 
decisión de apostar por un con-
tact center con personal propio. 
“Decidimos hacerlo así para darle 
la profundidad necesaria al servi-
cio. Para nosotros es esencial que 
el equipo del Contact Center sea 
una extensión del que está en los 
centros, y por eso, parte de su for-
mación transcurre en ellos, para 
conocer en primera persona el día 
a día de sus compañeros y compa-

MIRANZA: CÓMO HOMOGENIZAR UNA ÓPTIMA              EXPERIENCIA DE PACIENTE

Imágenes del per-
sonal sanitario de 
grupo Miranza.

En esta imagen panorámica, el centro IMO de Barcelona; arriba, distintas instantá-
neas del interior de varios centros de Miranza.

SANTI VENEGAS,
director del  
Contact Center  
de Miranza.

Bajo la marca Miranza se une un grupo de clínicas especiali-
zadas en oftalmología, que está creciendo gracias a la com-
pra de diversos centros por la geografía española. En estos 
momentos, los esfuerzos están puestos en homogeneizar la 
tecnología y la atención que se presta desde el contact center. 
Quienes trabajan en él tienen como misión escuchar con em-
patía para entender lo que realmente necesitan los usuarios.
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Si se quiere aclanzar la home-
geneización es importante contar 
con tecnología apropiada que la 
facilite. En este sentido, hay que 
decir que se están realizando in-
tegraciones para que todos los 
centros de Miranza tengan uno 
de los dos softwares de gestión de 
pacientes posibles con los que se 
trabaja. “Esto requiere grandes 
esfuerzos, y no es una tarea fácil. 
Por un lado, habrá centros que 
optarán por una solución basada 
en dos programas, GCA (programa 
de administración de pacientes) 
y GesDoHC (programa de la his-
toria clínica), y otras clínicas que 
optarán por una solución llamada 
Oftalmogestión. Ambas solucio-
nes se adaptarán a la necesidad de 
cada centro mediante las persona-
lizaciones que se estimen oportu-
nas”, comenta Venegas.

En cuanto a la tecnología de 
llamadas, se están migrando las 
líneas de los centros que se van 
incorporando, a la plataforma de 
Masvoz, una solución que permite 
centralizar el tráfico de llamadas 
de todos los centros.

En este esfuerzo tecnológico hay 
que incluir el objetivo en el que se 
trabaja por implantar un sistema 
de CRM global, que permita tener 
una visión 360 de los pacientes, 
agilizar determinados tipos de de-
manda, realizar seguimientos de 
pacientes potenciales, y explotar 
todavía más las posibilidades que 
facilita el trabajo en red de este 
tipo de herramientas.

La baza formativa
Como se ha comentado anterior-
mente, la formación es un ele-
mento que se cuida con bastante 

esmero en la compañía, para con-
seguir esa óptima experiencia de 
paciente.

En el caso de los profesiona-
les que se incorporan al Contact 
Center, estos reciben un comple-
to plan de formación que dura 
aproximadamente 15 días. En este 

periodo se les imparte formación 
en oftalmología básica, atención 
a pacientes, criterios de citación, 
manejo de herramientas, tipos de 
comunicación interna, etc. Asi-
mismo, visitan algunos de los cen-
tros a los que van a prestar servicio 
para comprender el trabajo que 
realizan día a día.

Al margen de la formación ini-
cial, la compañía tiene diseñado 
un Plan de Formación, que incluye 
sesiones con los agentes para po-
tenciar ciertas habilidades y ayu-
dar a que la experiencia de pacien-
te sea la mejor. 

En este sentido, juega un papel 
importante, Miranza Academy, 
una plataforma de formación in-
terna, desde la que realizar forma-
ciones de reciclaje en diferentes 
temáticas, como por ejemplo, pro-
fundizar en alguna especialidad de 
la oftalmología y ayudar a que los 
agentes adquieran una mayor ex-
periencia en la materia.

Lógicamente, se busca que esta 
formación tenga su reflejo en la 
calidad del servicio, y para ello se 
mide, entre otros aspectos, la ca-
lidad ofrecida y la percibida. En el 
ámbito de la calidad ofrecida, se 
realizan auditorías internas de va-
rias llamadas y sesiones individua-

les con los agentes, donde reforzar 
positivamente los puntos fuertes y 
ayudar a potenciar los puntos en 
los que pueden mejorar.

En cuanto a la calidad percibi-
da, en determinadas llamadas se 
lanza una pregunta a los pacientes 
para que la respondan mediante el 

teclado de su teléfono o por voz. 
De esa manera, se tiene un dato 
objetivo de lo que opinan sobre la 
atención que se presta.

“Además, desde Experiencia de 
Paciente se está trabajando tam-
bién en empezar a medir las emo-
ciones generadas en las personas 
que contactan con nosotros. El 
objetivo es extender esa cultura y 
potenciar la recomendación y vin-
culación de los pacientes con Mi-
ranza a través del aumento de su 
satisfacción con el servicio”, cuen-
ta Santi Venegas.

Parece pues, que las bases del 
crecimiento del grupo están asen-
tadas para que este vaya acompa-
ñado de una óptima y homogénea 
experiencia de paciente.

Manuela Vázquez

MIRANZA: CÓMO HOMOGENIZAR UNA ÓPTIMA              EXPERIENCIA DE PACIENTE

  Se están migrando las líneas de los centros que se  
van incorporando a la plataforma de Masvoz 

DATOS DE  
INTERÉS DEL  
CONTACT CENTER
n Número de  
trabajadores del Contact Center: 29
n Promedio diario de  
contactos telefónicos: 2.300 entrantes 

y 500 salientes.  
El 92% de los contactos son telefónicos.
n Promedio diario  
de contactos online: 190 solicitudes.

n Promedio diario de citas online: 50 
diarias.

n Nivel de satisfacción de los  
clientes por la atención recibida: 8.5 
sobre 9
n NPS del grupo: 80,19 (en 2020)

n Tiempo de respuesta al formulario de la 
web: plazo máximo de 48 horas, la mayoría 
son resueltos en el mismo día o al siguiente.

n Porcentajes de llamadas atendidas antes 
de los 30 segundo: objetivo cercano al 80%

n Tecnología que se utiliza: 
> Plataforma de llamadas: Masvoz, con un 
sistema de discriminación según el idioma del 
paciente, extraído directamente de la base 
de datos, sin que el paciente intervenga en 
ninguna selección.
> Sistema de devolución de llamada a 
petición del paciente si no quiere esperar en 
la cola.
> Software: el propio de cada centro hasta 
completar integración.
> Equipos: ordenadores portátiles + monitor 
de 24”.
> Auriculares: Logitech H390

n Horario de atención al cliente:
Barcelona: 24 horas 365 días.
Madrid: de 08:00 a 20:00 horas.
Alicante: de 08:00 a 20:00 horas.

Los centros IMO Barcelona y Vissum Alicante 
por historia, equipamiento e instalaciones, 
han tenido desde sus inicios un equipo de 
personas dedicado exclusivamente a la 
atención telefónica. La plataforma situada en 
Madrid se inauguró en diciembre de 2020. 
Aquí se aglutina la atención telefónica del 
resto de centros del grupo que no pueden 
tener un grupo dedicado a la atención telefó-
nica en exclusiva. De momento, cada centro 
mantiene su número de teléfono. El objetivo 
es abordar la centralización una vez finalizadas 
las integraciones pendientes.

Distintos centros que el grupo 
Miranza tiene repartidos  
por la geografía española.
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qué está pasando

Tanto si buscas implementar 
nuevos canales digitales, 
como si quieres aprove-

char al máximo los que ya tienes, 
Genesys te da cinco claves para 
dominar el engagement digital de 
clientes:

1 n Diseña tu visión. Cuanto 
antes pienses en una experien-

cia conectada a través de todos 
los canales digitales disponibles, 
más fácil será crearla. Esto es es-

pecialmente cierto si la estrategia 
de tu empresa incluye el uso de IA 
y automatización. Su visión debe 
tener aspiraciones y rumbo. Ima-
gina cómo desearías que tus clien-
tes interactuasen contigo y cómo 
querrías que el personal estuviese 
equipado para responder a las exi-
gencias futuras.

2 n Establece un punto de parti-
da. Selecciona qué canal digital 

comenzarás a utilizar u optimizar. 
No hace falta focalizarnos siem-
pre en el canal más novedoso. Es 
momento de ser selectivos. Elige 
uno que se ajuste a las necesida-
des de tus clientes y de tu empre-
sa. En vista de la aceleración de la 
adopción de los canales digitales 
del año pasado, es posible que las 
preferencias de tus clientes hayan 
cambiado. Si uno de tus objetivos 

habilitar ese canal y, si no, cuáles 
son las necesidades de inversión 
en soluciones que nos aporten la 
funcionalidad deseada.  Esto lle-
vará consigo la elaboración de un 
caso de negocio: una oportunidad 
para validar la elección del canal y 
asegurar que se dispondrá de los 
recursos adecuados.

4 n Asegura la base. No es de ex-
trañar escenarios no exitosos 

en la adopción de canales debido 
a una excesiva velocidad en el pro-
ceso de despliegue. La recomen-
dación de abordar la adopción de 
canales mediante la elección de 
casos de uso y una incorporación 
progresiva de nuevos escenarios 
es la apuesta más segura. 

5 n Amplía la zona de confort. 
Establecer estrategias de pro-

moción cruzada entre canales, 
por ejemplo: mensajes como 
“¿Sabes que puedes contactar con 
nosotros en el canal de Whats-
App?” ayudarán a la adopción de 
nuevos canales. Por su parte la 
integración de IA permitirá abrir 
opciones como el engagement 
predictivo, análisis de opiniones, 
o asistencia en tiempo real a los 
agentes entre otros. 

Noelia Romanillos,  
directora de venta especialista 

digital & AI en Genesys

es resolver consultas sencillas en 
lugar de una llamada telefónica, 
evalúa la naturaleza de las llama-
das más comunes y preguntas 
frecuentes y piensa en el uso de 
bots para las consultas generales 
y repetitivas. Si los clientes nece-
sitan una respuesta inmediata, 
recomendamos considerar el chat. 
Si no les molesta esperar un par 
de horas, tal vez funcione mejor la 
mensajería o el correo electrónico. 
Es importante también compro-
bar la presencia de la competencia 
en canales digitales y decidir cómo 
deseamos diferenciarnos. 

3 n Busca el consenso de todos 
los departamentos implica-

dos. Por ejemplo, si queremos 
añadir un canal nuevo, es im-
portante evaluar si la tecnología 
de que disponemos nos permite 

CONTACTAR CON LOS CLIENTES EN EL MUNDO DIGITAL 
ES UNA NECESIDAD CRÍTICA, ¿SABES POR QUÉ?

Vivimos en un mundo digital que está en evolución constante y además 
acelerada. Según una encuesta de 2020 de McKinsey & Company, la tasa 
de adopción digital de los consumidores se aceleró de tal modo que en 
pocos meses se avanzó el equivalente a tres o cuatro años. En el mismo 
estudio, se estima que las empresas presentaron un aumento representa-
tivo de siete años en la aceleración de sus transformaciones digitales. No 
es de extrañar que las empresas respondan a velocidades sorprendentes, 
ya que existe un gran potencial para incrementar sus beneficios. Según el 
informe de ICD, “FutureScape: Worldwide Future of Customer and Con-
sumer 2021”, este año, los clientes gastarán un 25% más en empresas 
que adopten la transformación digital de forma correcta.
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EMPLEADO
La mejor inversión para 
ofrecer experiencias 
memorables a tus clientes.

Nuestro modelo híbrido "work from 
anywhere" combina todas las garantías 
del modelo presencial con las bondades 
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Los agentes siguen siendo 
una de las fuentes más va-
liosas para el éxito de la rela-

ción marca-consumidor y, duran-
te el confinamiento, su actividad 
se convirtió, para muchos clientes, 
en la única forma de contacto con 
las empresas. Así, muchos opera-
dores tuvieron que adaptarse rá-
pidamente al trabajo en remoto, 
como la mayoría de los profesio-
nales de oficina. Ello ha fomen-
tado que el sector de los contact 
centers haya empezado a avanzar 
con audacia hacia un modelo de 
trabajo cada vez más híbrido y, 
ahora más que nunca, los agentes 
necesitan herramientas de primer 
nivel para poder trabajar de forma 
eficaz desde cualquier lugar. 

En este sentido, un informe 
de ICMI (International Customer 
Management Institute) revela que 
el 74% de los líderes de servicio 
al cliente no brindan a sus agen-
tes las mejores herramientas para 
ofrecer un servicio al cliente ade-
cuado. Se trata de un grave error, 
ya que los centros de llamadas 
representan la voz y la cara de las 
marcas y, por lo tanto, si la tecno-
logía que utilizan para relacionar-
se con su público, solventar pro-

blemas y ofrecer apoyo no permite 
establecer una relación eficaz y 
satisfactoria, el éxito empresarial 
se verá afectado.

Cuando un agente de un contact 
center recibe una llamada, lo más 
probable es que los sistemas de IA 
y las herramientas de autoservicio 
le hayan señalado como último 
recurso para solventar la inciden-
cia. Esto significa que la natura-
leza de la solicitud es compleja y 
crítica para la empresa. Al tratar-

se de trabajadores que manejan 
muchas llamadas a diario, es im-
portante que los dispositivos per-
sonales que se les proporcionan 
para sus tareas, como pueden ser 
los auriculares, estén diseñados 
ergonómicamente para ofrecer la 
máxima comodidad y durabilidad 
y permitir un uso prolongado, sin 

comprometer la calidad de audio, 
el alcance y la tecnología en térmi-
nos generales. 

Por otra parte, la seguridad 
también es fundamental cuando 
se trata de gestionar información 
confidencial de los clientes a tra-
vés de sistemas de comunica-
ciones de voz, vídeo o datos. Por 
ello, los auriculares que utilizan 

los mayores estándares de segu-
ridad DECT, no solo son más fia-
bles, sino que también permiten 
realizar conferencias sin fisuras a 
través de teléfonos de escritorio y 
softphones, al tiempo que elimi-
nan de forma inteligente el ruido 
de fondo en el audio. 

En definitiva, cuando los centros 
de atención al cliente apuestan por 
soluciones más duraderas y de cali-
dad profesional, labran su camino 
hacia el éxito, dado que están com-
binando la inteligencia humana/
emocional de sus agentes con la 
tecnología avanzada. Una mejor 
experiencia del cliente fomenta la 
fidelidad a la marca, y ello es sinó-
nimo del éxito del negocio.

Armando Trivellato, vicepresi-

dente del sur de EMEA en Poly.
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Los auriculares de la gama Encore Pro de Poly, represen-
tan un claro ejemplo de soluciones que han sido diseñada 
para los agentes de los centros de llamadas que necesi-
tan productos de alta calidad capaces no solo de posibi-
litar unos servicios adecuados para los clientes, sino de 
potenciarlos. Esta reconocida familia de auriculares EncorePro proporcio-
na el audio, la durabilidad y el confort de primer nivel que siempre han 
caracterizado los productos de Poly. Dentro de esta gama de productos, 
resaltan las Serie EncorePro 500 , EncorePro 700 y el módelo más básico 
EncorePro 300 diseñados para ofrecer a los profesionales del sector todo 
lo que necesitas para atender a las llamadas de forma fácil, eficiente y con 
la máxima comodidad.
Por otra parte, la nueva serie Savi 7300 Office es la última incorporación de 
la famosa gama de auriculares inalámbricos Savi de Poly. Este nuevo mode-
lo, diseñado con seguridad DECT optimizada y el mejor audio característico 
de Poly, ofrece la confianza de obtener la máxima privacidad y claridad de 
llamada en cualquier conversación, incluso en espacios compartidos, como 
centros de llamadas y de servicio de atención al cliente. 
Además, para los agentes que trabajan desde casa, este producto garan-
tiza la máxima claridad del audio, ya que la tecnología DECT dispone de 
su propio ancho de banda y, por ende, no comparte frecuencias con otros 
dispositivos que se utilizan en los hogares al trabajar en remoto.

Las soluciones de Poly para los 
contact centers de hoy en día

Auricular de  
la nueva serie  
Savi 7300 Office.

Armando Trivellato, vicepresidente  
del sur de EMEA en Poly.

qué está pasando

Todo el mundo sabe que, a pesar del incremento de la eficiencia y 
eficacia de los chatbots impulsados por la IA y las herramientas de 
autoservicio, el cliente prefiere hablar con una persona a la hora de 
solucionar incidencias con rapidez. La crisis de la COVID-19 ha incre-
mentado aún más el valor de los canales digitales y los ha convertido 
en herramientas decisivas para la interacción de las empresas con 
sus clientes, poniendo así de manifiesto la importancia de los agen-
tes a la hora de solventar problemas y peticiones. 

EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE  
ES LA VOZ DE LA MARCA

tendencias
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Redexis, compañía integral de infraestructuras energéti-
cas, se propuso en 2019 aumentar el número de pólizas 
de mantenimiento de gas. Para alcanzar este objetivo 
contó con la colaboración de MADISON para poner en 
marcha una campaña de telemarketing personalizada. El 
éxito de la misma, ha dado como resultado 3.500 nuevos 
contratos, y se ha conseguido alcanzar el 100% de los 
objetivos marcados inicialmente.

logrado de una manera sostenida 
en el tiempo, aumentándose los 
productos a comercializar y con 
ello, la cuota de mercado. Asimis-
mo, se ha mejorado la experiencia 
de cliente, ya que se ha procedido 
también a dar soporte desde 2020 a 
la gestión documental de archivos 
completos para poder gestionar la 
reclamación de clientes y la gestión 
de KO (clientes interesados en el 
servicio que por algún motivo no 
han completado la operación de 
contratación).

Para este tipo de gestión, en 
MADISON trabajan con el CRM 
de Redexis directamente, gracias a 
una perfomance conjunta. “Esto es 
una muestra de que, con el tiempo, 
hemos pasado a ser un verdadero  
partner que se ha sabido adaptar 
a la perfección, tanto al negocio de 
Redexis como también a sus plata-
formas”, dice Raúl González, sales 
account manager en MADISON. 

Personal preparado 
Hay que señalar que en este ser-
vicio, Redexis utiliza la tecnología 

un entendimiento mutuo, lo que 
permite gestionar de manera efec-
tiva nuestras necesidades como 
empresa, así como las del usuario 
final, al que siempre situamos en el 
centro, en una estrategia customer 
centricity. Ese hecho sumado al bi-
nomio personas y tecnología que 
ofrece MADISON, se incluye en 
la propuesta de valor que Redexis 
ofrece a sus clientes”, señala David 
Rodríguez, subdirector de Marke-
ting en Redexis.

En esta campaña en concreto, 
el crecimiento de la misma se ha 

claves de un caso de éxito

REDEXIS: CÓMO AUMENTAR LA CONTRATACIÓN Y  
OPTIMIZAR SU GESTIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA

Redexis es una compañía de 
infraestructuras energéti-
cas dedicada al desarrollo 

y operación de redes de transpor-
te y distribución de gas natural, a 
la distribución y comercialización 
de gas licuado del petróleo y a la 
promoción del gas natural vehi-
cular y de aplicaciones renovables 
del gas natural y del hidrógeno. 
Con 733.174 puntos de suministro, 
operan 11.715 kilómetros de in-
fraestructuras energéticas propias, 
en diez comunidades autónomas.

Captación de clientes
El servicio de  MADISON comenzó 
como una pequeña campaña de 
marketing relacional con objetivos 
ambiciosos, que ha desembocado 
en tres años en la activación de una 
campaña de telemarketing perso-
nalizada. El resultado alcanzado ha 
sido de 3.500 nuevos contratos, el 
100% de los objetivos marcados y 
un equipo exclusivo de contact cen-
ter que comenzó con dos personas 
y ya lo forman 20 agentes.  

El valor de esta colaboración ra-
dica en la solución integral dedica-
da a la venta, que va desde la capta-
ción de clientes hasta la gestión de 
la misma y el aporte de la certifica-
ción de la contratación, con las ga-
rantías jurídicas de un prestador de 
servicios de confianza cualificado, 
la aceptación expresa del usuario o 
la seguridad de auditar cada venta. 
Desde MADISON recuerdan, que 
son  “la única empresa que ofrece 
servicios de BPO contact center con 

las garantías jurídicas de un presta-
dor de servicios de confianza cuali-
ficado a nivel europeo”.

Son ya tres años en  los que am-
bas compañías colaboran en objeti-
vos concretos de negocio, ofrecien-
do una gran customer experience, 
apostando por la innovación de los 
procesos de contratación al trami-
tar las mismas de forma electróni-
ca, segura y con todas las garantías 
legales, a través de Digitel TS, em-
presa del grupo MADISON.

“La comunicación fluida y con-
tinua en todo momento muestra 

Como se ha indicado en el tex-
to del reportaje, la campaña 

ha conseguido el 100% de los 
objetivos marcados inicialmente. 
Desde MADISON destacan que 
este flujo de contratación tiene 
una serie de ventajas añadidas, 
de las cuales destacan:

n Comodidad e inmediatez del 
usuario final, lo que deriva en una 
mejor percepción de la empresa.
 
n Ahorro de tiempos y de cos-
tes, teniendo contratos de mane-
ra inmediata, evitando aumentar 
tanto los gastos de papel como 

de gestión, al tratarse de una 
solución integral en el precio de 
contrato de venta y contratación.

n Control de la gestión docu-
mental y del flujo de documentos 
entre MADISON, Redexis y el 
usuario final.

CIFRAS QUE CONSTATAN EL ÉXITO DEL PROYECTO 
Y VENTAJAS DE ESTE TIPO DE CAMPAÑAS

RAUL GONZALEZ,  
sales account manager  
en MADISON.

DAVID RODRIGUEZ,  
subdirector de  
Marketing en Redexis.

JOSE ANTONIO DIAZ ,  
director Digitel TS  
by MADISON.
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que MADISON pone a su disposi-
ción mediante su centro de compe-
tencias, donde aplican tecnologías 
disruptivas para adaptarse al entor-
no. Se trata de tecnologías punteras 
como data science, que permiten el 
tratamiento de datos, en este caso 
de una base facilitada por Redexis.  
De este modo, se dispone de un co-
nocimiento lo más exacto posible 
del usuario final y sus necesidades, 
gracias a modelos de scoring que 
permiten personalizar los servicios.

Así, destaca en este proyecto el 

impulso que se da a la escucha ac-
tiva en cada llamada, lo que permi-
te realizar previamente un sondeo 
para ofrecer el producto más ade-
cuado a las necesidades de cada 
usuario. Esto facilita la decisión del 
cliente hacia la contratación. Por 
ello, los agentes informan de las ca-
racterísticas y beneficios de los pro-
ductos asociados a las necesidades 
específicas de cada usuario. Si estos 
son de su interés, se pasa a la fase 
de contratación.

Para garantizar el éxito, los agen-
tes están formados en el puesto de 
manera específica. Tienen pleno 
conocimiento sobre Redexis, siste-
mas informáticos a utilizar, etc. Asi-
mismo, se les proporcionan mate-
riales para el mejor desempeño de 
su labor, como disponer de un es-
quema guía con las respuestas más 
adecuadas para cada situación.

“El equipo que forma la cam-
paña de Redexis, aparte de contar 
con la formación y capacidades 
requeridas, debe estar integrado 
por profesionales con los valores 
de ambas compañías. Así pueden 
desempeñar el trabajo sin salirse 
de la propuesta de valor y de los 
objetivos marcados. Para ello existe 
un modelo de evaluación, segui-
mientos semanales con objetivos 
evolutivos, etc. Reflejo de esto es la 
promoción interna. Todos los coor-
dinadores de MADISON antes han 

sido agentes, gracias también al 
modelo de acompañamiento con-
tinúo”, apunta Raúl González.

    Futuro conjunto
Las buenas cifras alcanzadas au-
guran un futuro prometedor en el 
partnership que ambas compañías 
han generado y en el que se ven 
beneficiados también los usuarios 
finales. Por lo que se estima que se 
amplíe la colaboración con otros 
proyectos como gestión de bajas 
o venta de saturación vertical y la 
optimización de otras gestiones a 
través de la tecnología. “Nuestra 
apuesta principal tanto en el cor-
to como en el medio plazo está 
en continuar nuestra integración 
en la cadena de valor de Redexis, 
compañía en crecimiento cons-
tante”, concluyen los responsables 
de MADISON.

 Se posee un conocimiento lo más exacto posible  
del usuario final gracias a un modelo de scoring

Un punto relevante en el éxito de esta campaña es la manera en gestio-
nar la contratación y la inclusión en la misma de la contratación electró-

nica, “Estamos ante un nuevo consumidor más ágil y tecnológico, siempre 
en busca de la sencillez e inmediatez. Factores que también se demandan a 
las utilities y puede desembocar en algo tan relevante como la fidelización 
del cliente o el aumento de ventas”, comenta José Antonio Díaz, director 
de Digitel TS by MADISON.
Tras el aumento de contrataciones derivado de la campaña de telemarke-
ting, desde MADISON se observó la posibilidad de optimizar procesos que 
además generaran una experiencia de usuario satisfactoria. Con esta idea, 
se implantó en la campaña la contratación de manera telemática, que como 
ya hemos comentando en el texto, gestiona Digitel TS, prestador de servi-
cios de confianza cualificado, de MADISON.
Las soluciones de contratación y firma electrónica que ofrece cumplen la 
normativa eIDAS en todo el territorio comunitario europeo, legalizan los 
contratos de manera telemática gracias a sus capacidades tecnológicas y 
experiencia de negocio, unidas a los niveles más exigentes de seguridad 
jurídica, seguridad de la información e infraestructura cloud. 
La contratación se realiza de manera inmediata en la misma conversación, 
entrando en vigor tras la llamada. En el gráfico de la derecha se indica el 
flujo que se sigue en la contratación.

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DE VALOR

1 n  En la llamada telefónica se graba 
el texto legal, la póliza con los datos 
del usuario y la certificación. 
2 n  Se genera el certificado por parte 
de Digitel TS.
3 n El archivo generado de forma 
automática queda en una FTP desde 
donde se comparte diariamente con 
Redexis en su On Drive Televenta.
4 n  El contrato entra en vigor tras 
esa llamada. El usuario recibe su con-
firmación mediante SMS, recibiendo 
también un archivo con su póliza.
5 n  Verificación de gestión:
a) Se audita la grabación.
b) Se verifica los datos.
c) Se verifica que se ha generado 
de manera correcta la certificación.
6 n  El certificado generado se pone 
a disposición del cliente. Tras la gra-
bación de la conversación y la puesta 
a disposición de la documentación al 
cliente se genera una evidencia en el 
envío y contenido de la comunicación 
llevada a cabo. 

Datos presentes en el certificado:
u Logo de Digitel TS como presta-
dor de servicios de confianza.
u Identificador de la certificación
u Un texto explícito, donde se indica 
la razón social del prestador de servi-
cios de confianza
u Datos del envío: número de teléfo-
no origen, número de teléfono desti-
no, fecha y hora. DNI del destinatario.

u Contenido y hash sha-512 donde 
se resume el mensaje.
u Documentos adjuntos:
> Contrato original.
> Audio aceptación.
u Nombre, Mime type, Tamaño y 
hash-512 (huella digital del archi-
vo) resumen de los documentos 
adjuntos.
u Fecha y hora del momento de la 
certificación final. 
El proceso está siempre en evolu-
ción, buscando una mejor manera de 
optimizarse que beneficie a todas 
las partes implicadas. Por ejemplo, 
en la fase inicial se comenzó con un 
archivo HTML que no podía descar-
garse, mediante un proyecto interno 
por parte de Digitel TS. Para conocer 
mejor ese proceso, se pasó a un FTP 
que requería integración con el sis-
tema de emisión y parte de reporte. 
Ya en enero de 2020 se dio paso a 
ese PDF descargable que el usuario 
podía guardar de manera inmediata, 
mediante la utilización de Amazon 
Web Services y el contrato de salida 
por SMS. “Esta actividad nos da 
rapidez en el cierre de contratos en 
los que además se puede manejar un 
gran volumen, mejorando la ratio de 
conversión que no se tenía hasta la 
fecha. Otro punto para destacar es el 
garantizar la accesibilidad del contra-
to al usuario final sin esfuerzo y evitar 
el fraude”, señalan desde Redexis.
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El impacto de la COVID-19 
en todas las actividades, y 
por tanto, también en las 

desarrolladas en el contact center, 
merece un apartado especial en 
el informe de este año. En él se 
recogen datos de la implantación 
del teletrabajo. Este ha supuesto 
un esfuerzo titánico, a nivel tan-
to logístico como tecnológico, 
que consiguió -en menos de 15 
días- tener al 90% del personal te-
letrabajando, manteniéndose a lo 
largo del año en niveles cercanos 
al 80%. También han surgido casi 
150 nuevas campañas específicas 
para dar servicio en época de pan-
demia. Además, como consecuen-
cia de todo ello, no solo el 94% de 
las empresas de la Asociación CEX 
implantaron modelos específicos 
y adaptados de comunicación, 
sino que también se desarrollaron 
tanto modelos de productividad 
y seguimiento de KPIs, como po-
líticas específicas de desconexión 
digital. Como es obvio, las horas 
teletrabajadas se incrementaron 

rramientas de los clientes eran 
prácticamente el 100%. Reporting 
avanzado, workforce y business 
analytics se mantienen como las 
tres tecnologías más usadas entre 
las empresas asociadas, pero la 
mayor variación la encontramos 
en inteligencia artificial/chatbot 
y big data, que porcentualmente 
han tenido un incremento de 23 y 
17 puntos respectivamente.

Otra clara consecuencia de la 
COVID-19 es que la atención al 
cliente no solo continúa siendo el 
servicio más demandado, sino que 
además ha incrementado su peso 
respecto a años anteriores hasta 

situarse en el 52%. A una gran dis-
tancia encontramos la venta con 
el 22%, quedando el resto de ser-
vicios como back office, retención 
y fidelización, soporte técnico, etc. 
con un impacto individual menor 
al diez por ciento. 

Canales de contacto  
y calidad

En lo referente a los canales de 
contacto elegidos por clientes y 
consumidores, si bien el teléfo-
no sigue siendo el principal con 
un 78%, en 2020 se observa una 
pequeña reducción frente al año 
anterior. El email se mantiene en 

 

El contact center venía caracterizándose en los últimos años por ser uno de los más innovado-
res y avanzados tecnológicamente, realizando altas inversiones. El año 2020 ha supuesto un 
incremento de 11 puntos porcentuales en la cifra, que ya era muy alta, de inversión en tecno-
logía hasta dejarla en un 73% respecto al coste total (excluidos gastos de personal). El gasto 
tecnológico (parte que hay que utilizar obligatoriamente para dar el servicio) también ha subido 
más de cuatro puntos y supone un 20%. Ambos datos reflejan el esfuerzo económico que supu-
so la adaptación al teletrabajo como consecuencia de la pandemia producida por la COVID-19. 
Estas cifras se indican en el último estudio de mercado sobre la situación del contact center de 
la Asociación CEX, que actualmente representa a más del 88 % del sector en España.

EL TELETRABAJO INCREMENTA LA INVERSIÓN  
EN TECNOLOGÍA 11 PUNTOS PORCENTUALES

qué está pasando

CLIENTES
Que las compañías especializa-
das en Experiencia con Cliente 
sigan aumentando el porcentaje 
de clientes que tienen más de 
7 años de antigüedad (cinco 
puntos más que el año pasado) 
es un síntoma de la importante 
labor de retención y fidelización 
con las marcas que confían en 
sus servicios. 

considerablemente, pasando de 
800.000 a más de 70,7 millones.

El contact center lleva años apos-
tando por la innovación e incorpo-
rando avances tecnológicos que le 
permiten dar respuesta a las ne-
cesidades de sus clientes. Además, 
del esfuerzo económico realizado 
en la inversión tecnológica para 
la implantación del teletrabajo, y 
cuyas cifras ya hemos comentado,  
también merece la pena desta-
car el crecimiento que se observa 
en las herramientas de desarro-
llo propio, tanto de CRM (47%) 
como de contact center (54%), ya 
que hace apenas 10 años, las he-

tendencias

Estudio anual de la Asociación CEX 2020
▲



Analiza los motivos de 
llamada de tus clientes
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Resumen todas las 
llamadas con tus clientes a 
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segundo lugar, ganando casi dos 
puntos porcentuales hasta situar-
se en el 12%. El chat/chatbot ocupa 
el tercer escalón con un 4%. 

Ofrecer el mejor servicio es el 
principal compromiso de las com-
pañías pertenecientes a la Asocia-
ción CEX y prueba de ello es que el 
94% de las empresas y el 90% de las 
plataformas cuentan con un certi-
ficado de calidad, aumentando en 
seis y nueve puntos porcentuales 
respectivamente en relación al 
año anterior. El 76% de las empre-
sas utilizan el indicador NPS para 
medir la calidad percibida.

Aunque la facturación total de 
las empresas pertenecientes a la 
Asociación CEX sumó un total de 
1.888,54 millones de euros al fina-
lizar 2020, es importante destacar 
que se ha incorporado una gran 
compañía a la asociación, lo que 
distorsiona la comparativa con 
2019. Si ajustamos los datos, la 
facturación a nivel global sufre un 
descenso del 2,22%.

No se observan grandes cam-
bios en los sectores con mayor de-
manda de los servicios proporcio-
nados por las empresas de contact 
center, manteniéndose telecomu-
nicaciones en la primera posición 
mientras que banca y servicios 
financieros pasa a ocupar la se-
gunda plaza, relegando al sector 
seguros al tercer lugar.  Cabe des-
tacar, como sectores con mayor 
crecimiento, banca y servicios fi-
nancieros, utilities y distribución y 
retail, lo que es fácilmente explica-
ble debido a la pandemia.

Estamos ante un informe que 
pone claramente de manifiesto la 
cada vez mayor importancia y ma-
durez del sector del contact center, 
demostrando todo lo que puede 
aportar para mantener conecta-
da a la sociedad en los momentos 
más difíciles. 

Redacción

qué está pasando
tendencias

   Las empresas de la 
Asociación emplearon a 
un total de 98.180 per-
sonas, un 7.1% superior 
al año anterior.

l  El 80% del empleo 
se genera en España y 
el 20% en el extranjero.

l Si antes, el porcenta-
je de horas teletrabaja-
das apenas suponía un 
0.75% sobre el total de 
agentes, en 2020 ese 
porcentaje pasa a ser 
del 61.22%.

l Las mujeres re-

presentan el 71% de 
los profesionales en 
España.

l Los empleados con 
alguna discapacidad su-
ponen el 3% del total.

l Los contratos 
indefinidos continúan 
creciendo en España, 
representando el 59% 
del total frente al 
31% de los contratos 
temporales y al 10% de 
los correspondientes 
a ETTs.

l La franja de edad 
con mayor empleabi-

lidad en nuestro país 
sigue siendo la de 36 
a 45 años (que sube 
nueve puntos porcen-
tuales y se sitúa en el 
40%); seguida de la de 
personas de más de 45 
años, que representa 
el 25%. En tercer lugar, 
se encuentran el tramo 
de 26 a 35 años (23%) 
y cae once puntos el 
bloque de 18 a los 25 
años, situándose en el 
12%.

l Si en 2019 el do-
minio de un segundo 
idioma entre los agen-

tes en España se había 
incrementado un 40% 
con respecto a 2018, en 
2020 se duplica (con un 
50% de incremento).

l Un 55% de los 
agentes tiene estu-
dios secundarios, un 
34% posee estudios 
universitarios y un 11% 
cuenta con formación 
primaria.

l  La tasa de absen-
tismo en España sigue 
subiendo y vuelve a 
alcanzar otro máximo 
histórico: 12,35%.

CURIOSIDADES SOBRE LAS CIFRAS DEL EMPLEO

   El 76% de las 
empresas de la 

Asociación CEX utilizan 
el indicador NPS 

para medir la calidad 
percibida

▲



“Aprende a
escuchar los susurros

y no tendrás que
escuchar los gritos”

                                                                             Proverbio cherokee

la  herramienta de INICIA SOLUCIONES para ANALÍT ICA DE VOZ

Convierte el contenido del 100% DE TUS LLAMADAS
en información estructurada y útil para su análisis.

Llámanos y solicita una DEMO SIN COMPROMISO

911 422 778
comercial@iniciasoluciones.es / www.iniciasoluciones.es



114

Hay que destacar que es-
tamos ante una solución 
completamente basada 

en web, lo que permite acceder a 
ella desde cualquier lugar y de ma-
nera segura en un entorno cloud. 
Y eso ha sido un elemento clave 
en este caso. Se ha podido trabajar 
sin necesidad de concentrar a los 
operadores en las instalaciones de 
call centers. Todos ellos gestiona-

ron los rastreos desde sus propios 
domicilios con las garantías de se-
guridad necesarias. El promedio 
diario de llamadas ha superado las 
80.000 durante los seis primeros 
meses de funcionamiento.

Relación Cliente: ¿Hubo que 
hacer algún tipo de adaptaciones 
en la herramienta para su puesta 
en marcha en la campaña?  

Sergio Aparicio: La flexibilidad 
de la herramienta, hizo que no 
tuviéramos que realizar mayores 
cambios.  Los trabajos principales 
fueron de configuración y creación 
de los formularios para capturar la 
información requerida por el Mi-
nisterio. El mayor reto, fue poder 
poner a funcionar más de 1.500 
agentes en 30 días, estando ellos 
trabajando desde sus casas.

Relación Cliente:  ¿Qué solu-
ciones online se utilizaron para la 
formación de los agentes?

Sergio Aparicio: Una de las ven-
tajas de utilizar DialApplet es que 
se trata de una herramienta muy 

intuitiva, por lo que se pudo op-
timizar el proceso de formación. 
Esta se realizó por grupos, con he-
rramientas colaborativas y simula-
ciones de casos reales.

Relación Cliente:  ¿Qué ventaja 
supone que se trate de una solu-
ción cloud y qué particularidades 
tiene sobre otras soluciones cloud 
que pueda haber en el mercado?

Sergio Aparicio: El ser una solu-
ción cloud permite que los agentes 
puedan trabajar desde sus casas a 
través de una simple conexión a 
internet, requisito indispensable 
con la pandemia.

La nube esta alojada en Ama-
zon Web Services, de quien somos 
partners. Realizamos una monito-
rización 7x24 con técnicos certifi-
cados en AWS.

Por último, la flexibilidad a la 
hora de customizar los informes 
de explotación ha sido clave, ya 
que nos debíamos de ajustar a 

los cambios sufridos durante el 
periodo de pandemia (nuevas va-
riantes, restricciones, controles de 
entrada de extranjeros o gestión 
de contactos estrechos).

Relación Cliente: ¿Cuál es el 
posicionamiento de DialApplet en 
estos momentos en Colombia en 
concreto y de modo más global en 
toda Latinoamérica?

Sergio Aparicio: Apenas lle-
vamos algo más de dos años con 
presencia comercial en el país.   
Sin embargo, hemos logrado con-
seguir clientes en diferentes sec-
tores. A nivel de Latinoamérica, 
también contamos con clientes 
en Argentina, Chile, Perú, Ecua-
dor, México, Guatemala y Repú-
blica Dominicana.

Relación Cliente:  ¿Cuáles son 
los objetivos más inmediatos de la 
compañía en todos los mercados, 
incluido el  español?

Sergio Aparicio: A principios 
del 2022 lanzaremos al mercado 
nuestra nueva versión, muy orien-
tada a optimizar los flujos de la 
relación con los clientes. Por otro 
lado, dispone de integración nati-
va con Google DialogFlow y AWS 
Lex, con lo que nuestros clientes 
tendrán la posibilidad de utilizar 
el proveedor de IA que mejor se 
adapte a sus necesidades.

A nivel de operador IP, el 95 % 
de nuestros clientes son platafor-
mas de contact center, esto nos 
hace ser especialista en el sector 
y conocer las problemáticas del 
mismo. Enfocamos nuestro ser-
vicio de telefonía a la mejora sus-
tancial del contacto. Este servicio 
actualmente se encuentra dispo-
nible en España y nuestro plan 
estratégico es ir implementándo-
lo en LATAM a lo largo de Q4 del 
2021 y el Q1 del 2022.

qué está pasando
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DialApplet es la aplicación que ha utilizado el 
Ministerio de Salud de Colombia para el ras-
treo telefónico de los contactos de COVID-19. 
La empresa española del mismo nombre es 
la socia tecnológica de la compañía adjudi-
cataria del servicio, Outsourcing S.A., que ha 
gestionado un sistema preparado para 
realizar hasta 140.000 llamadas diarias 
con 2.000 rastreadores. Aprovechamos 
estas páginas para charlar con Sergio 
Aparicio, CEO de DialApplet, para que 
nos cuente dónde radican las bondades 
de esta solución y el éxito del servicio.

DIALAPPLET MUESTRA LAS BONDADES 
DE SU SOLUCIÓN CLOUD

DialApplet posee oficinas en 
España, Portugal, Malasia y 

Colombia. Ofrece servicio tecnoló-
gico a clientes de Europa, Nortea-
mérica, América del Sur y Asia.
Cuenta con 6 centros de datos en 
la nube distribuidos entre Chile, 
Miami, Orlando, Alemania, Espa-
ña y Malasia.
La solución incluye un sistema 
de Cloud Bridge: permite a los 
clientes conectarse de forma 
fácil y segura aun cuando utilicen 
diferentes direcciones IP.

Cuenta con una baja latencia 
(tiempo de respuesta a la soli-
citud de cualquier cliente). Esto 
es una ventaja fundamental en 
cualquier servicio en la nube. A 
menor latencia, mayor rapidez 
de respuesta. A mayor cercanía 
del cliente a la nube, la respuesta 
es más veloz. Por eso utilizan 6 
nubes diferentes, 3 en Europa y 3 
en América, para que la velocidad 
y fiabilidad de la aplicación sea 
óptima y permita la mejor comu-
nicación omnicanal.

Puntos a tener presentes

SERGIO APARICIO, 
CEO de  
DialApplet.
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qué está pasando

Como se señala en el in-
forme, el sentido de la 
experiencia de empleado 

es lograr que los colaboradores 
estén implicados en la empresa y 
encuentren esa satisfacción tan 
perseguida en la realización de su 
trabajo y el engagement con la em-
presa. Para ello hay que trabajar 
un conjunto de experiencias para 
lograr que su percepción y expec-
tativas sean las más ajustadas con 
su realidad.

11 pilares sobre  
los que trabajar

En el ebook se recogen una serie 
de pilares que, en función de cada 
empresa y los trabajadores que la 
formen, puede ayudar a diseñar 
esa buena experiencia de emplea-
do con el fin de que sea la que más 
encaje con la experiencia y la per-
cepción de cada uno de los traba-
jadores de la organización.

Estos pilares son los siguientes: 
1.Cultura. Es imprescindible 

que todos los empleados estén ali-
neados y concienciados de la cul-
tura corporativa. Apoyándose en 
esta para conseguir sus objetivos 
personales y profesionales.

2. Tecnología. Es el sistema ner-
vioso de la empresa actual. Dispo-
ner de herramientas que permitan 
trabajar de forma intuitiva y rápi-
da ayuda a la productividad y a las 
tareas de los empleados.

3. Conocer la ruta de cada em-
pleado. Es necesario conocer al 
empleado para detectar sus moti-
vaciones y perspectivas con la em-
presa y su alrededor. Una manera 
de hacerlo es a través de un pro-
grama de voz del empleado.

Es importante mapear las inte-
racciones de los empleados con la 
empresa y trazar la ruta para que 
los trabajadores se puedan sor-
prender e ilusionar. El resultado 

7. Engagement y empodera-
miento. Los trabajadores deben 
de ser los mejores embajadores de 
la marca para la que trabajan. Ellos 
pasan gran parte de sus horas del 
día en su puesto de trabajo. Es cru-
cial hacerles vivir experiencias si-
milares a las que experimentan los 
clientes, así se logrará que los em-
pleados transmitan las emociones 
y el engagement hacia la marca y 
su trabajo.

8. Ajustes y retos. Cuando el 
trabajo de un empleado se ajusta 
a sus habilidades, intereses y aspi-
raciones hace que se sienta impli-
cado, satisfecho y realizado.

9. Transparencia. Una forma 
inteligente de hacer sentir integra-
dos a los empleados es compartir 
con ellos información referente a 
la organización. Los trabajadores 
se sentirán más cómodos si en-
tienden el porqué de las acciones 
de la empresa.

10. Cambios y flexibilidad. Hay 
que tener la voluntad de cambiar, 
con la idea de diseñar una cultura 
del cambio real.

11. Espacio. Se ha demostra-
do que el entorno físico ayuda a 
aumentar la productividad y el 
estado de ánimo. De ahí la impor-
tancia de habilitar espacios acon-
dicionados a las necesidades de 
los empleados.

Manos a la obra
No importa la fase en la que se en-
cuentre cada empresa a la hora de 

debe de ir alineado con la cultura 
y valores de la empresa. Una exce-
lente herramienta para lograrlo es 
el Employee Journey Map.

4. Personalización. Se deben 
crear nuevas acciones con las que 
un empleado se sienta único, es-
cuchado y motivado por ese vín-
culo con la marca.

5. Desarrollo. En este aspecto 
es esencial formar y capacitar a 
los empleados. Estos lo perciben 
como una forma de progresar en 
su puesto de trabajo, así como 
dentro de la empresa. Para ello se 
deben impartir formaciones para 
mejorar las competencias de los 
empleados que les ayuden a des-
empeñar mejor sus funciones.

6. Liderazgo. Los directores ya 
no son los líderes de los equipos. 
Hemos de preparar a empleados 
que sean capaces de promover el 
cambio a través del nuevo lideraz-
go: el metaliderazgo.

La experiencia de empleado ha de estar enfocada a conseguir que los 
trabajadores encuentren en la empresa la satisfacción necesaria que 
les lleve a implicarse con esta y sus objetivos, así, conseguirán transmi-
tir también una óptima experiencia de cliente. En un ebook publicado 
recientemente por ICR Evolution (“Employee Experience. La clave para 
retener el talento en tu empresa”), se dan algunas claves interesantes. El 
ebook ha sido realizado en colaboración con Smartcex y Relación Cliente 
como media partner. En el mismo también se recogen las opiniones de 
expertos en experiencia de empleado de empresas representativas como 
Bankia, Desigual, Habitissimo y Opticalia.

tendencia

Opinan los expertos

¿Qué se necesita para lograr una buena experiencia de empleado?
“Una marca con un posicionamiento del que se pueda estar orgulloso. 
Tener muy claro quiénes queremos ser para los empleados, conocerles en 
profundidad y entenderles en profundidad. Construir con ellos y para ellos 
experiencias memorables, que formen parte de sus vidas, de manera que 
se identifiquen con la marca porque forma parte de su vida”.

(Carlos Monserrate,  
director de desarrollo  
comercial de Bankia)

¿Qué recomiendas para empezar a implantar una estrategia de experien-
cia de empleado?
“Poner a las personas en el centro de todas nuestras decisiones y definir un 
journey que respire los valores y el ADN de la compañía en cada detalle. 
Ponerse en la piel de los empleados es fundamental para construir y mejorar 
sus experiencias y estar alineados con sus expectativas. De esta manera se 
consigue el verdadero éxito en la employee experience”.

(Juan de Mora,  
director de people first en Desigual)
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construir una buena estrategia de 
experiencia de empleado. En cual-
quier caso, lo esencial es recordar 
los siguientes pasos clave:

l Establecer una estrategia. 
Una vez se conozca realmente a 
los empleados, se podrá empezar 
con solo una hoja de ruta.

l Pasar a la acción. Se puede 
empezar con algo factible, senci-
llo y donde se vean rápidamente 
los resultados. Seguramente todos 
querrán participar.

l Medir y retroalimentar. Si no 
se analizan las acciones no se sa-
brá si se va en la ruta adecuada. 
No tiene que ser la que le gusta al 
CEO, sino lo que realmente nece-
sitan y quieren los empleados.

Medir para acertar  
con la estrategia

Si el KPI rey de la experiencia de 
cliente es el Net Promoter Sco-
re (NPS), el de la experiencia de 
empleado es el Employee Net Pro-

moter Score (eNPS). Es una única 
pregunta, en una escala del 0 al 
10, que sirve para  medir la posi-
bilidad de que un empleado re-
comiende la organización como 
lugar de trabajo. En función del 
resultado se mide la satisfacción 
y el engagement de los empleados.

Si la diferencia entre promoto-
res y detractores es muy negativa 

Una vez se tengan ya los resul-
tados, empieza la fase de pasar a 
la acción e intentar  hacer el Clo-
se The Loop; compartir los resul-
tados, fijar nuevos hitos para el 
cambio e involucrar a los emplea-
dos en el cambio. Esto hace que el 
eNPS sea un KPI recurrente para 
ir analizando si el plan de acción 
está logrando los resultados.

(menor de -10), es un mal escena-
rio y donde se debe de empezar 
a trabajar inmediatamente. Si el 
resultado está entre un rango de 
-10 a +20, hay margen para poder 
mejorar fácilmente. Si está por en-
cima del 20 son muy buenos resul-
tados. Y con valores de 40 o 50 son 
magníficos, habría que tratar de 
mantenerlos. 

Cómo pasar a la  
acción y construir 
una óptima  
experiencia  
de empleado
Esas son algunas ideas para que 
cada empresa, en función de los 
pilares seleccionados para trabajar 
sobre ellos pase a la acción, esté 
en la fase en la que esté.

¿Cuáles son los beneficios principales para la empresa de tener implanta-
da una buena estrategia de experiencia de empleado?
“La calidad del servicio, lo que se traduce en una mejor experiencia de 
cliente y en un trabajo de mayor calidad, que repercutirá positivamente en los 
empleados. Además, con esta implantación se reducen los errores y los costes 
que estos suelen implicar”.

(Lidia Nicolau,  
people, happiness & culture  

director en Habitissimo)

¿Cómo se reflejan los resultados de una buena experiencia de empleado 
en la experiencia de cliente?
“El cliente vive una experiencia memorable cuando alguien dentro de la orga-
nización ha pensado en ir más allá. Y vamos más allá cuando sentimos como 
nuestro lo que estamos haciendo. En cierta medida, la gestión de la experien-
cia de empleado persigue también que sintamos como algo propio nuestro 
entorno de trabajo”.

(David Barroeta,  
director de personas en Opticalia)

  El eNPS es un KPI 
recurrente para ir 

analizando si el plan 
de acción diseñado 

está logrando          
los resultados 

esperados 
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nos c

Más de 100 personas con discapacidad visual forman parte de ILUNION 
Contact Center BPO, que con su proyecto Esencia 11, apuesta por crear 
cada año once nuevos puestos para ellas.

EL DÍA A DÍA DE UN AGENTE CON  
DISCAPACIDAD EN EL CONTACT CENTER

teclado. No usamos ratón y dispo-
ner de comandos fáciles de apren-
der y rápidos de ejecutar nos per-
mite realizar gestiones aún más 
rápido que nuestros compañeros 
sin discapacidad visual”.

Además, los agentes sin resto 
visual disponen de cascos biau-
rales. Por el izquierdo entra el 
software Jaws y por el derecho la 
llamada. “Alguien que ve pensará 
que es un sistema complejo -dice 
Alberto Hernández-, pero  usa-
mos Jaws en nuestra vida diaria, 
por tanto, no supone un esfuer-
zo extra”.  Otra opción es la línea 
braille, dispositivo que se conecta 
al ordenador y muestra en braille 
el texto impreso en pantalla. “Si 
tienes que leer mucho y eres brai-
llista, facilita mucho la lectura, es 

una herramienta muy cómoda 
para textos largos”, dice Becerra. 

El caso de Nerea Rey es dife-
rente, ella sí tiene resto visual. 
“Para mí es suficiente la lupa de 
Windows a 500 aumentos. Con las 
formaciones que recibimos, rápi-
damente alcanzamos el nivel ne-
cesario para ayudar a los usuarios 
de manera ágil y sencilla”.

Estos agentes, que comparten 
su deseo de superarse, están or-
gullosos de su trabajo. “Alberto 
Hernández concluye que “hay 
que poner en valor a las empresas 
que se preocupan de que perso-
nas con discapacidad podamos 
ejercer nuestro trabajo. Es muy 
fácil apostar por la accesibilidad, 
pero no todos están dispuestos a 
hacerlo como lo hace ILUNION”.

Rebeca González puntualiza 
que “cuando por falta de accesi-
bilidad, no podemos llegar, por 
ejemplo, a una información de la 
web, la calidad puede verse afec-
tada. Los entornos web también 
deben ser accesibles”.

Gracias al software del servicio 
de centralita, las llamadas se des-
cuelgan automáticamente y antes 
de ponerles en contacto con el 
usuario, escuchan desde qué cen-
tro están recibiendo la llamada. 
Este sistema, nos explica Alber-
to Hernández, “es muy sencillo, 
intuitivo y totalmente accesible. 
Nos ayudan mucho los atajos de 

Nerea Rey y Rebeca Gonzá-
lez atienden emails y lla-
madas  para orientar a los 

ciudadanos, guiándoles a través 
de diferentes sitios  web. Alberto 
Becerra y Alberto Hernández ges-
tionan centralitas de varios cen-
tros. Los cuatro nos hablan de su 
día a día. Lo cuentan fácil… “Y es 
fácil” –asegura Alberto Hernán-
dez– “y lo es porque contamos 
con las herramientas tecnológi-
cas adecuadas”. 

Tecnología, la gran aliada
Todos ellos son conscientes de 
que la tecnología es un importan-
te facilitador. “Si las herramientas 
son accesibles, podemos reali-
zar nuestras funciones igual que 
nuestros compañeros con visión”, 
afirma Alberto Becerra.

Susana Sánchez, directora general 
de ILUNION Contact Center BPO.

Como líderes en 
inclusión laboral de 

personas con discapaci-
dad, es para nosotros un 
orgullo que los ciudadanos 
que contactan con cual-
quiera de los servicios que 
gestionamos puedan ser 
atendidos por una persona 
ciega total, que les dirige 
incluso por entornos web 
con la máxima eficacia y 
soluciona su consulta sin 
que el ciudadano perciba 
ninguna diferencia.
Este es un verdadero 
ejemplo de inclusión labo-
ral y de trabajo excelente.
Estamos comprometidos 
con las personas y volca-
dos con la accesibilidad 

en el entorno laboral. Por 
ello, hemos reforzado 
nuestro departamento de 
Unidades de Apoyo, cuyo 
objetivo es intervenir para 
superar las dificultades 
que puedan aparecer en el 
proceso de incorporación 
y permanencia en un pues-
to de trabajo de las per-
sonas con discapacidad. 
En él se analizan y buscan 
soluciones adaptando los 
puestos, estudiando cada 
caso y potenciando la 
autonomía e independen-
cia de los trabajadores con 
discapacidad, incorpo-
rando las ayudas técnicas 
necesarias.
Sus intervenciones se 
dan principalmente en el 
ámbito laboral, social, per-
sonal y de ocio y cultura, 
destacando entre otras: 
información y asesora-

miento, acciones forma-
tivas, fomento del ocio y 
la cultura, vigilancia de la 
salud (servicios de rehabi-
litación, terapeúticos…), 
ayudas sociales, etc.
Dentro de la propia 
Unidad de Apoyo también 
hay compañeros con disca-
pacidad, como Paula, ciega 
total, que ha pasado de 
ser agente a técnico.

Todos por igual
Desde hace años, nos 
propusimos el reto de 
ser la puerta de entrada 
a la inclusión laboral de 
personas con discapacidad 
visual en el contact center 
y hemos invertido todos 
los recursos necesarios 
para cumplir este objetivo, 
asegurando una accesi-
bilidad total en nuestro 
centro de trabajo.

Nuestra área de tecno-
logía ha adaptado las 
soluciones específicas del 
contact center para hacer-
lo accesible, desarrollando 
los scripts de CTI para que 
sean legibles por Jaws 
(software que, mediante 
voz sintética, va leyendo 
el texto que aparece en 
pantalla). Su implemen-
tación se lleva a cabo de 
manera más ligera que un 
script habitual, siendo muy 
importante el orden de la 
tabulación y los accesos 
cortos de teclado.
Las personas sin resto 
visual disponen también 
de un casco biaural, que 
permite escuchar Jaws por 
un lado y por el otro, la 
llamada de teléfono. 
En la pandemia vivida, la 
totalidad de la plantilla 
ha trabajado desde casa, 

algo que en sí mismo ya 
ha supuesto todo un reto. 
A ello hemos sumado 
lograr que todos nuestros 
agentes con discapacidad 
visual pudieran teletraba-
jar, adaptando sus puestos 
con los recursos técnicos 
y ergonómicos para que 
desarrollaran su trabajo 
igual que en la oficina, 
contando con los apoyos 
personales necesarios de 
monitores y equipo de téc-
nicos informáticos. Ha sido 
un gran esfuerzo, pero con 
empeño, dedicación y pro-
fesionalidad, se consiguió 
en tiempo record y es una 
gran satisfacción haber 
logrado que los más de 
100 compañeros con disca-
pacidad visual grave que 
trabajan en la compañía se 
hayan adaptado al nuevo 
entorno de trabajo. 

“Comprometidos con las personas”

qué está pasando
empresas
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Con motivo de los 
torneos de tenis ATP 

que han tenido lugar en 
España, Orange ha lanzado 
una experiencia gaming 
web AR potenciada por la 
conexión 5G.

Esta acción digital desarro-
llada por la startup españo-
la de innovación experien-
cial Wildbytes consiste 
en un juego de móvil en 
el que los usuarios tienen 
que cazar pelotas de tenis 

naranjas, gracias al uso 
de la realidad aumentada, 
para acumular puntos y 
así acceder a premios. 
De esta manera, aquellos 
jugadores que conseguían 
más puntos en el ranking 
podían ganar un smartpho-
ne o entradas para el 
torneo. De igual manera, 
Orange también premiaba 
a aquellos usuarios que se 
acercaban a las zonas 5G 
próximas a sus tiendas, 
donde los jugadores po-
dían obtener más puntos. 
De hecho, a través de un 
mapa, y gracias a la geolo-

calización, el juego indica-
ba las diferentes zonas 5G 
y cómo llegar a ellas.
“Queríamos crear una ex-
periencia digital asociada 
al mundo del deporte y 
del tenis, pero que a la vez 
se sintiera el componente 
tecnológico y de velocidad 
del 5G. Por eso apostamos 
por la tecnología Web AR, 
la cual está especialmente 
preparada para ser usada 
en móviles con conexio-
nes 5G, con los que la 
velocidad de conexión y de 
reconocimiento de campo 
se realizan de forma casi 

instantánea, mejorando la 
experiencia de uso”, decla-
ra Daniel Torrico, mana-
ging director de Wildbytes 
en España.
La experiencia digital fue 
lanzada por primera vez 
en el Torneo Conde de 
Godó, en Barcelona, el 
pasado mes de abril para 
posteriormente ser llevada 
al Mutua Madrid Open, 
donde casi se triplicaron 
dichas visitas. El torneo 
madrileño llegó a aumentar 
en un 80% el número de 
participantes con respecto 
a la cita catalana.

 Relaciones digitales que buscan los clientes

EL ESTADIO DEL VALENCIA CF APUESTA POR LA BIOMETRÍA COMO MEDIDA DE ACCESO

Esta sección está pensada para ofrecer ejemplos de lo 
que las empresas están haciendo para mejorar las relacio-
nes digitales con sus clientes. La mayoría de las veces nos 
hemos fijado en cómo están mejorando los servicios que 
ofrecen a través de sus aplicaciones móviles o cómo las 
redes sociales les ayudan a acercarse más a sus usuarios. 
Pero, esta vez hemos querido dar un paso más y mostrar 
también otro tipo de los desarrollos más avanzados, de-
jando claro el empeño de algunas compañías por avanzar 
en este entorno digital.

Un aumento del 
índice de reten-
ción de cliente 

del 5% tiene 
como resultado un 

incremento de los beneficios de 
entre el 25% y el 95%.

Fuente: Bain & Company. “Prescription for cutting costs» 
(Prescripción para reducir costes)”

El Club de fútbol verificará la 
identidad de los abonados en 

su entrada al coliseo valencianista 
con tecnología de reconocimiento 
facial, mejorando así su expe-
riencia y agilizando el paso a las 
gradas.

Funcionamiento
En primer lugar, el abonado se 
registrará en la app del Valencia 
CF, a través de un proceso de 
onboarding para el que solo será 
necesario un selfie y una foto del  
documento nacional de identidad, 
que confirmará la identidad del 
usuario. Realizado este sencillo 
paso, el propietario del abono 
podrá acceder al interior del 
estadio simplemente acercándo-

se a los lectores habilitados de 
la zona de entrada, abriendo la 
App para identificarse mediante 
reconocimiento facial con un 
selfie y mostrando el código QR 
generado por la App. 
El nacimiento de este proyecto 
ha sido posible gracias al ‘VCF 
Innovation Hub, la plataforma 
lanzada por el club valencianista, 
junto a Startup Valencia, para 
apoyar al talento emergente, 
detectar tendencias, mejorar la 
experiencia del fan, anticiparse 
a necesidades futuras y seguir 
creciendo en torno a la innova-
ción y la tecnología. La empresa 
ganadora de esta iniciativa, en la 
categoría de Fan Engagement, ha 
sido la tecnológica FacePhi.

ORANGE 5G TENIS, DEPORTE CON REALIDAD AUMENTADA
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PcCOMPONENTES AUTOMATIZA  
EL SERVICIO AL CLIENTE

La compañía PcComponentes, al introducir en la atención al cliente 
la inteligencia artificial conversacional, ha automatizado hasta 

el 50% de las consultas con el cliente optimizando su servicio. La 
empresa encargada de ello ha sido la valenciana Aunoa. Ahora cual-
quier usuario puede comunicarse con el ecommerce español y recibir 
respuestas a cualquier consulta que planteen durante las 24 horas del 
día, mediante un chat disponible en la web y en WhatsApp. Además, 
gracias a esta solución omnicanal, el retailer ha podido alcanzar una 
mayor escalabilidad ganando en efectividad y eficiencia a lo largo del 
proceso de atención al cliente, registrando ahorros de tiempo que han 
permitido mejorar la calidad de otras fases.
A través de la herramienta, 
el cliente puede, por ejem-
plo, saber el estado de una 
devolución o de un pedido, 
en proceso de entrega
Además, la inteligencia arti-
ficial de la solución permite 
que su funcionamiento se 
perfeccione con el tiempo.

MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID  
LANZA SU APP

Con esta nueva aplicación, disponible en App Store y Google Play, 
los usuarios pueden agendar, consultar o reagendar sus citas 

médicas y las de sus familiares. Otra funcionalidad de la App es que el 
usuario podrá consultar los resultados de pruebas.
“La puesta en marcha de esta App supone un acercamiento aún ma-
yor a nuestros pacientes. Estos podrán estar conectados con el centro 
de forma fácil, ágil y segura”, comenta Pedro Luis Cobiella, director 
general del Grupo Hospiten, grupo hospitalario al que pertenece MD 
Anderson Madrid.
Para Pedro Luis Cobiella, la digitalización de los servicios de MD An-
derson Madrid siempre ha sido una apuesta firme y “esto nos permiti-
rá que nuestros pacientes puedan interactuar con nosotros y acceder 
a sus datos desde cualquier lugar y en cualquier momento”, apunta.
En la App de MD Anderson Madrid se incluye también información 
sobre todos los servicios médicos, así como de las unidades multidisci-
plinares disponibles para los pacientes oncológicos. 

LIBRO DE QUEJAS, UNA RED SOCIAL  
PARA GESTIONAR INCIDENCIAS

La plataforma Libro de Quejas 
lleva funcionando con gran 

éxito 12 años en Portugal y algo 
más de un año en España, donde 
busca ser el punto de encuentro 
digital para que consumidores y 
empresas arreglen sus proble-
mas, acercando las marcas a los 
usuarios y mejorando la reputa-
ción de las compañías. El pasado 
año, la startup logró resolver el 
70% de las reclamaciones plan-
teadas en España.
Esta particular red social muestra, 
de forma pública y transparente, 
la relación entre clientes y empre-
sas. Si un consumidor ha tenido 
una experiencia negativa con una 
marca puede exponer y publicar 
su problema, permitiendo la 
interacción con otros consumido-
res que se sientan identificados 
con el comentario o la situación 
vivida. Por su parte, la compañía 

en cuestión puede ver los co-
mentarios y tratar de buscar una 
solución al problema, publicando 
su respuesta en la plataforma. 

Índice de satisfacción 
Esta red social está integrado en 
Consumer Trust, la red global de 
plataformas de consumidores, 
que proporciona una manera 
de interactuar con las empresas 
para resolver sus problemas de 
consumo y compartir sus solu-
ciones con otros consumidores. 
Gracias a su puesta en marcha 
se ha creado Global Trust Index 
(GTI), un algoritmo que repre-
senta el éxito y la satisfacción en 
la resolución de quejas. Agrega 
las diversas valoraciones que las 
marcas obtienen en cada merca-
do en que operan, recopiladas a 
través de los comentarios de los 
consumidores en nuestra red de 
sitios web.
El 98% de los visitantes de Libro 
de Quejas usa la red para comu-
nicarse directamente con otros 
consumidores y con marcas y 
entidades públicas, así como para 
consultar y comparar el ranking 
de las firmas según el Índice de 
Satisfacción del Usuario. 

LIBERBANK INCORPORA LA REALIDAD  
VIRTUAL EN LA ATENCIÓN A SUS CLIENTES

Liberbank y everis han llevado 
la tecnología de Realidad Virtual 
soportada por 5G a la atención 
bancaria mediante un piloto que 
comenzó en abril y en el que se 
explora un nuevo modelo de 
atención personalizada en una ofi-
cina recreada con realidad virtual. 
El espacio creado destaca por 
aportar sensación de cercanía, 
inmersión y confidencialidad al 
servicio.

Para early adopters 
En un contexto en el que las 
visitas presenciales a la oficina se 
han reducido por la pandemia, la 
experiencia creada por Liber-
bank y everis ofrece un espacio 
inmersivo donde gestor y cliente 
comparten un entorno virtual 
que permite simular y visualizar 
de forma interactiva y didáctica 
escenarios financieros adecuados 
a cada persona.
Tanto el gestor como el cliente 
pueden acceder a este espa-
cio desde cualquier ubicación 
utilizando unas gafas VR. Se trata 
de aplicar lo mejor de la atención 
remota, sin desplazamientos ni 
esperas, con el trato personal, 
donde un gestor especializado 
muestra, apoyado en elementos 
de visualización enriquecida, 
cómo los productos y servicios 
del banco ayudan a la consecu-

ción de las metas financieras del 
cliente.
El piloto está dirigido inicialmente 
a los clientes más early-adopters, 
si bien tanto el entorno como la 
interacción con el gestor resultan 
intuitivos y muy naturales, resul-
tando accesible a cualquier tipo 
de público.
Para esta simulación no es 
necesario contar con hardware 
o elementos que impliquen un 
coste extra, ya que existen versio-
nes totalmente funcionales con 
el propio móvil del usuario y unas 
cardboard (carcasa de cartón que 
simula ser un visor VR), si bien 
la solución está preparada para 
dispositivos más avanzados en los 
que poder disfrutar de mejoras 
gráficas y mayor resolución. Los 
clientes que ya han participado 
en el piloto valoran la experiencia 
muy positivamente.

 Relaciones digitales que buscan los clientes



EL OPERADOR 
DE TELECOMUNICACIONES 
DE LOS CONTACT CENTERS
El único operador de telefonía, registrado en la CNMC, que se 
dedica solo a su especialidad: el tráfico de los Contact Centers.
Brindamos a nuestros clientes transparencia, flexibilidad, 
monitoring en tiempo real y funcionalidades únicas que 
necesitan para gestionar sus recursos de telecomunicaciones 
con el fin de mejorar su eficiencia operativa.
Nuestra infraestructura procesa más de 15 millones de llamadas 
diarias a nivel nacional y internacional con más de 500 clientes 
"Contact Centers".

Para más información, contacta con nosotros 
en contact@manifones.es o en el 911 857 695

Inscrito en el Registro
de Operadores
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Las respuestas a los retos que 
tienen las organizaciones y 
que quedaron de manifies-

to en el encuentro, celebrado bajo 
el lema “La química de la expe-
riencia”, llegaron desde empresas 
como Naturgy, Danone, Lidl, Te-
lepizza, Generali, Schneider Elec-
tric, Leaseplan, Vodafone… quie-
nes explicaron sus best practices 
de relación con cliente, customer 
experience, employee experience y 
transformación digital.

Esta edición, que duró 5 días, es-
tuvo presentada por Agustí Molías 
y Laia Congost, CEO y CMO de The 
Client Group, respectivamente.

Día 7 l Customer serviCe

Jesús María Rodríguez, de Dano-
ne, explicó cómo la empresa pone 
en prioridad al cliente.

Por su parte, Enrique Rodríguez, 
de Food Delivery Brands (Grupo 
Telepizza), explicó el reto de digi-
talizar el entorno laboral en plena 
pandemia.

Cristina López, de Naturgy, 
mencionó la importancia que tie-

ne la visión web centric y cómo la 
han incluido en la compañía.

La jornada finalizó con la entre-
vista a Laura Obeso, de Arval.

Día 9 l Customer experienCe

Sergio Feo, de Pibank, contó cómo 
ofrecer una figura de confianza a 
los clientes siendo transparentes y 
haciendo las cosas sencillas.

Las ponencias siguieron con 
Silvia Chiva, de LeasePlan, quien 
expuso la importancia de la digita-
lización y de cómo debe centrarse 
en las personas. 

Guillermo Calderón, de Genera-
li, mencionó que hay que conocer  
y aprovechar los momentos de la 
verdad altamente emocionales.

Por último, Agustí Molías con-
versó con David Estrada y Marta 
Bazaco, de Schneider Electric, 
quienes explicaron la orientación 
al cliente de la compañía.

Día 9 l employee experienCe

Agustí Molías y Jordi Díaz, de 
EADA, debatieron sobre el Upski-
lling y el Reskilling.

Beatriz Ortega, de Liberty Segu-
ros, habló de la importancia de re-
coger la voz del empleado y cómo 
en Liberty han pasado de una ges-
tión de personas a una gestión de 
experiencias. 

Christian Fernández, de Ando-
rra Telecom, por su parte, habló 
sobre cómo manejan la EX dentro 
de la empresa, dando pequeñas 
pinceladas de las acciones que 
realizan con sus empleados.

Esther Poza, de Repsol, fue otra 
de las estrellas del día en esta edi-
ción, quien comentó la importan-
cia de que la experiencia de em-
pleado tenga el foco en elementos 
que generen expectación en el 
empleado, entregándoles así esa 
experiencia que buscan.

Por último, los asistentes pu-
dieron escuchar a Andrés Bianchi, 
de Banco Santander, quien junto 
a Agustí Molías abordaron cómo 
las personas están cambiando, ha-
ciendo que la empresa, la cultura y 
la organización se deba adaptar a 
ese cambio.

Día 10 l Tecnología

Entre los  invitados se pudo escu-
char a Ricardo Calvo, de Multiasis-
tencia, quien habló sobre la crea-
ción de Macarena, la herramienta 
de voicebot que les ayuda a gestio-
nar la curva de llamadas y digitali-
zar los procesos, consiguiendo ser 
más efectivos.

Alberto del Sol, de Vodafone 
Business, expuso las bondades 
de la tecnología 5G y cómo va a 
marcar el futuro en multitud de 

ámbitos. Comentó también que es 
necesario crear un ecosistema de 
expertos, partners y clientes para 
identificar los retos y cubrir esa 
necesidad con la tecnología.

Javier de Ramón Fors, de Equi-
valenza, explicó cómo lo digital es 
una combinación de experiencias 
físicas y digitales. Destacó tres ele-
mentos que implementan con la 
digitalización: proximidad, tecno-
logía e influencia.

Por último, Sergio Peinado, de 
Correos, charló con Agustí Molías 
sobre cómo la pandemia afectó a 
la empresa y cómo surgieron nue-
vas ideas y propuestas dentro de la 
crisis sanitaria.

Día 11 l inspiration day

Esta última jornada ayudó a po-
tenciar algo tan necesario estos 
días como la inspiración.

Así, Carlos Mascías, del Hospital 
Universitario HM Torrelodones, 
contó cómo el sector sanitario se 
ha quedado atrás en cuanto a la 
experiencia del cliente respecto el 
resto de sectores.

También participó el conocido 
economista y escritor, Fernando 
Trías de Bes, dando diferentes tips 
para que las ideas se conviertan en 
acción, actuando principalmente 
sobre dos elementos: la capacidad 
de las personas y cómo se quiere 
que sea esa innovación. Abordó 
conceptos tan variopintos como 
los sistemas de percepciones, la 
paradoja de los recursos, el efecto 
Medici o los efectos secundarios 
de la innovación.

La última edición de BCustomer  
& Employee Week, organizado 
por Smartcex, ha repetido éxito 
reuniendo a más de 2.600 inte-
resados en el congreso. En esta 
ocasión, el encuentro, del que Re-
lación Cliente fue media partner, 
se celebró en formato digital.

BCUSTOMER & EMPLOYEE WEEK 2021 DESCUBRE  
LAS FÓRMULAS QUE MUEVEN A LAS EMPRESAS

qué está pasando
eventos

Agustí Molías y Laia Congost, 
CEO y CMO de The Client 
Goup, respectivamente.

Agustí Molías, CEO de The 
Client Group, entrevistando 
a Laura Obeso de Arval.
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número de teléfono para una consulta 
no urgente. El poder realizarlo por ca-
nales digitales y múltiples dispositivos 
garantizando una respuesta ágil y de ca-
lidad hace que los clientes no se queden 
con ninguna cuestión pendiente. He-
mos roto las barreras en las relaciones 
con los clientes, ofreciendo un servicio 
más completo, más ágil y de mayor cali-
dad gracias a la tecnología.

R.C.:  ¿Algún KPI que muestre estas 
mejoras?

F.S.: Uno de los puntos clave ha sido 
la centralización de los artículos del co-
nocimiento y hacer de su consulta una 
fase obligatoria del procesado de todos 
los contactos. Esto ha hecho que gracias 
a la integración CRM-telefonía, junto a 
la reducción de consultas a coordinado-
res y gracias también a la centralización 
del conocimiento, se haya reducido el 
TMO en un 12 %.

A.V.: Otro punto muy importante ha 
sido poder medir y analizar la experien-
cia de cliente por tipología de contacto. 
Esto nos ha permitido trabajar con ma-
yor nivel de detalle. El resultado ha sido 
que el número de clientes que mostra-
ban algún tipo de insatisfacción ha re-
ducido a la mitad.

R.C.: El proyecto premiado tam-
bién contempla la incorporación de 
un sistema avanzado de analítica de 
datos para mejorar el acceso a la in-
formación del contact center y obte-

ner así los mejores resultados en términos de 
eficiencia y experiencia del cliente. ¿Cómo se 
está aprovechando dicha analítica de datos y 
en qué puntos se ha empezando a utilizar?

F.S.: Aquí distinguimos dos familias de datos. 
La primera está relacionada con el servicio que 
nos permite medir nuevos KPIs gracias a los sis-
temas involucrados y a la integración de todos 
ellos. Así desarrollamos curvas avanzadas de 
demanda y tenemos variables de alerta para po-
der predecir, por ejemplo, picos  de intensidad 
inesperados en la demanda de los clientes.

A.V.:  La segunda familia es la de los datos que 
nos permiten mejorar el servicio y la tracción 
comercial del contact center. El poder analizar 
con gran detalle todos los datos del CRM (de 
procesamiento, de encuestas o del workforce) 
nos permite optimizar la experiencia del clien-
te a nivel de tipología de consulta y orientar la 
oferta comercial para que sea útil a los clientes.

R.C.: A modo de resumen final, ¿en qué ele-
mentos se trabaja para seguir impulsando la 
estrategia digital futura?

A.V.:  Ibercaja ha orientado su transformación 
digital en torno a mejorar la relación y experien-
cia del cliente. Siempre reconociendo el factor 
humano incluso en las relaciones no presencia-
les, dando soluciones que permitan atender a 
los clientes bajo el ADN de Ibercaja.

La dinámica de mejora de la ex-
periencia de cliente de Ibercaja 
Connect no se suscribe a un pro-

yecto solo, es algo abordado en distintas 
iniciativas. Una de las últimas es el pro-
yecto denominado Q100, que permite 
testear la calidad de todos los contactos, 
lo que supone un paso enorme dentro 
de la gestión del contact center.  Tam-
bién se contempla  el desarrollo de dis-
tintos bots omnicanales para agilizar las 
gestiones. “El objetivo es seguir siempre 
avanzando en ser un centro de excelen-
cia dentro de las relaciones personales 
no presenciales”, comentan desde la 
compañía.

R.C.: ¿Qué ha supuesto que Ibercaja 
Connect contara con tecnología avan-
zada para potenciar los contactos por 
distintos canales digitales en momen-
tos como los vividos recientemente?

A.V.: La verdad es que el proyecto 
por el que fuimos galardonados en los 
Premios Excelencia en la Relación con 
Clientes. nos ha ayudado mucho. De 
un día para otro, a raíz de la pandemia, 
el número de interacciones diarias que 
realizábamos se triplicó, además el tipo 
de las interacciones cambió volvién-
dose mucho más digitales. Los clientes 
modificaron su forma de contactar con 
nosotros y el tener preparada una ver-
dadera plataforma omnicanal nos ha 
facilitado el poder realizar nuestro tra-
bajo que es ayudar a nuestros clientes. 

F.S.: También hemos visto mejoras 
desde el punto de vista comercial. Un 
ejemplo muy claro es el “tap to Whats-
App”. Antes conseguir un lead sobre un 
producto concreto requería introdu-
cir datos en un formulario, pero ahora 
podemos empezar las conversaciones 
desde el anonimato. Mejorando las ta-
sas de conversión y pudiendo acompa-
ñar al cliente desde una fase anterior.

A.V.: Desde el punto de vista de aten-
ción hemos conseguido vencer la pere-
za que suponía el tener que llamar a un 

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).

Ibercaja lleva tiempo trabajando seriamente en la mejora de 
la experiencia de cliente y haciendo de la tecnología uno de 
sus elementos más valiosos. De hecho, Ibercaja Connect, el 
centro de gestión de canales a distancia del banco, recibió el 
reconocimiento al Mejor Proyecto de Innovación Tecnológica 
en la última edición de los Premios Excelencia en la Relación 
con Clientes. Sobre todo ello charlamos con Alfredo Villano-
va, director gerente de Ibercaja Connect, y con Fernando de 
Santos, jefe de operaciones.

“GRACIAS A LA TECNOLOGÍA 
OFRECEMOS UN SERVICIO 
MÁS COMPLETO, MÁS ÁGIL  
Y DE MAYOR CALIDAD”

breves      la visión de AEERC

De derecha a 
izquierda:

ALFREDO  
VILLANOVA,
director gerente  
de Ibercaja  
Connect.

FERNANDO 
SANTOS,
jefe de operacio-
nes de Ibercaja 
Connect.

125



126

Tal y como declaró en la apertura del 
congreso Enrique García Gullón, CEO 
EMEA de Konecta, “cuando empezamos 

a pensar en Expocontact, quisimos crear un 
formato mixto buscando esa vuelta a la norma-
lidad apoyada en una parte digital previamente 
impensable”, a lo que añadió: “Queremos hacer 
de la necesidad virtud y extraer la parte positiva 
en cuanto a lecciones aprendidas y oportunida-
des que nos deja esta crisis”.

Bajo el título "Redefiniendo el futuro para la 
gestión del nuevo cliente", giraron las once po-
nencias y tres mesas redondas de esta edición. 
Sobre el escenario de La Quinta de Jarama, se 
pudieron escuchar las reflexiones expertos en la 
gestión de la relación con clientes en diferentes 
sectores, divididas en tres paneles. Estos, a su 
vez, han estado basados en tres ejes temáticos: 
marketing digital, ecommerce y trabajo remoto. 
Han sido, en palabras de Enrique García Gullón, 

“tres paneles muy ligados a 
lo que hemos vivido este 
año y medio” y a la vez pie-
zas fundamentales para 
enamorar y fidelizar al nue-
vo cliente, para atraer y re-
tener al nuevo empleado y 
para evolucionar a un nue-
vo paradigma empresarial.

Marketing digital
Unir marketing digital y ventas es esencial para 
atraer, convertir y retener clientes. Este fue el 
punto de partida de las distintas exposiciones 
del panel que moderó Jesús Iglesias, CEO de 
Admark. Los ponentes invitados concluyeron 
que, para ello, es primordial una planificación 
y estrategia basada en un modelo de ventas end 
to end en el que se acompañe al usuario en todo 
el funnel de conversión, en un proceso comple-
tado por el marketing automation, la analítica 
profunda de perfiles e interacciones, y con un 
equipo de gestores comerciales integrados en 
procesos eficientes y optimizados. 

Comercio electrónico
Los últimos meses hemos vivido una acelera-
ción sin igual en la adopción por parte del clien-
te de los canales digitales como los preferidos 
para sus compras. Este crecimiento ha traído, a 

su vez, una evolución del sector para satisfacer 
las demandas de un cliente que exige una expe-
riencia sencilla, personalizada y rápida. En las 
distintas ponencias enfocadas en el ecommerce, 
hubo espacio para reflexionar sobre las claves 
para el éxito en este nuevo y competitivo pa-
norama.  “Ya sea antes, durante o después de la 
venta, el apoyo que ofrece un contact center a 
cualquier estrategia de comercio electrónico es 
indispensable para apuntalar la confianza del 
cliente, incrementar su satisfacción, maximizar 
las ventas y alargar el customer lifetime value. 
Una palanca fundamental para triunfar en la 
imparable competitividad del ecommerce”, ase-
guró Nacho Cárdenas, director unidad retail & 
ecommerce de Konecta, en su intervención, du-
rante la apertura de la mesa redonda enfocada 
al comercio electrónico.

Retos del trabajo remoto
A los múltiples beneficios del trabajo en remoto 
le siguen varios que hay que abordar. Este fue el 
último eje sobre el que giraron las reflexiones de 
los ponentes, en un panel presentado por Jorge 
del Río, CIO de Konecta, quien comentaba en 
su exposición cómo “la agilidad, la ubicuidad 
y la adaptación al cambio marcan la diferen-
cia entre los negocios que viven o mueren. A 
quienes sepan trabajar desde cualquier lugar y 
bajo cualquier circunstancia y sean capaces de 
adaptarse a los retos y necesidades de este mer-
cado tan cambiante, les irá bien. A aquellos que 
no lo consigan, les irá muy mal”. La idea es muy 
parecida a las palabras de Enrique García Gu-
llón en su ponencia inaugural, cuando declaró 
que el trabajo en remoto ha sido totalmente 
disruptivo. "Nuestro reto es la integración del 
modelo work-from-home dentro del modelo 
global de gestión de servicios”, señaló y enfatizó  
el papel del teletrabajo en el pasado, presente y 
futuro de la gestión del cliente, y la importancia 
de integrarlo con los modelos actuales.

qué está pasando

La 16ª edición de Expocontact, organizada en junio por 
Konecta, y de la que este medio fue media partner, ha sido 
la convocatoria más especial hasta la fecha, al tratarse del 
primer evento semipresencial del sector, con un formato 
híbrido que ha unido a asistentes y ponentes tanto presen-
ciales como digitales. El evento congregó a más de 1.000 
asistentes y 30 ponentes físicos y virtuales.

GRAN ÉXITO EN LA CELEBRACIÓN DE  

EXPOCONTACT

eventos

En la imagen superior, Enrique Garcia Gullón, CEO EMEA 
de Konecta. Abajo, diversos momentos del evento.

Esta edición contó 
con el aoyo de 
varias empresas: 
sponsor Platino, 
Enghouse Interac-
tive y GoContact, 
y los sponsors Oro, 
Avaya, Devoteam, 
DialApplet, Epos, 
Evolutio, Nice, 
Sabio, Talkdesk y 
Weber Solutions.



La receta perfecta
para una atención al cliente de 10

  |   visítanos y pruébalo gratis en www.inbenta.es, o contáctanos en el 902 646 579

Hola, soy Carlos
Estoy aquí para ayudarte. 
Si tienes cualquier duda, ¡escríbeme!

¡Bienvenido! 
Escribe tu consulta aquí debajo

Hola, soy Gala
Estoy aquí para ayudarte. 
Si tienes cualquier duda, 
¡escríbeme!

Hola, veo que estás buscando 
faldas, ¿puedo ayudarte?

¿Tenéis faldas a rayas? 
Mejor si son mini o midi.

He encontrado unas cuantas que 
pueden interesarte:

Gestión de casos

Chatbot

Chat 
en directo

Centro de ayuda 
y búsqueda

La atención al cliente es como la alta cocina:  
cualquier pequeño error puede fastidiar la experiencia.

Asegúrate de que tu servicio de soporte dispone de todos los 
ingredientes necesarios:

• Asistencia automatizada en tiempo real, las 24h.

• Capacidad de transferir casos fácilmente a un agente.

• Soporte en más de 40 idiomas.

• Coherencia en la atención a través de todos los canales.

• Transacciones automatizadas, sin esperas.

Nuestra plataforma de software basada en Inteligencia 
Artificial y el Procesamiento de Lenguaje Natural permite 
automatizar conversaciones de una manera sencilla e intuitiva, 
gracias a sus 4 soluciones: 

• Chatbot: respuestas y transacciones automatizadas.

• Knowledge: nuestro centro de ayuda basado  
en la IA.

• Messenger: sistema de gestión de casos y chat en vivo.

• Search: búsqueda semántica en múltiples fuentes.

1 plataforma, 4 soluciones basadas en la IA

Reduce costes de atención, mejora la experiencia de usuario y construye nuevas relaciones  
con clientes sólidas a través de cualquier canal (Web, App, WhatsApp...) gracias a una plataforma 
escalable y de gran fiabilidad.
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estrategias de IA enfocadas en la 
relación con el cliente y proponer-
les la transformación digital desde 
el front-office hasta el back-office”, 
continúa Balseiros.

En la actualidad, Majorel proce-
sa mensualmente con IA más de 
2.000.000 de diálogos en tiempo 
real que toman decisiones críticas 

a la hora de proveer servicios e in-
formación a los clientes. Se trata, 
además, de herramientas de diá-
logo que mejoran constantemente 
gracias al aprendizaje automati-
zado. Indicadores clave de la acti-
vidad de un contact center, como 
AHT, NPS, churn y re-llamada, me-
joran de forma sustancial, lo que 
refuerza la apuesta de la compañía 
de seguir invirtiendo en la mejor 
combinación del factor humano 
con la inteligencia artificial.

Sin embargo, los agentes vir-
tuales inteligentes son todavía 
la punta del iceberg de todos los 
avances tecnológicos que se están 
produciendo. “Cuando recons-
truimos el customer journey de 
nuestros clientes, donde en cada 
punto de contacto se produce 
una interacción con la IA, estamos 
generando un nuevo nivel de ca-
lidad”, detalla Eduardo Balseiros. 
“Somos capaces de hacer analítica 
predictiva automatizada, conocer 
los patrones de comportamiento 
y sentimientos del cliente, usar al-

goritmos con capacidades de ana-
lizar el contenido de los diálogos e 
identificar dónde podemos mejo-
rar nuestra operativa”, añade Bal-
seiros. A cada nueva interacción 
con los clientes, los agentes virtua-
les capacitados con IA aprenden y 
perfeccionan sus conocimientos 
y los servicios que proveen. ¿Qué 

es, entonces, lo más importante 
de todo esto? Sin duda, reforzar la 
relación con los clientes, brindán-
doles una percepción real de exce-
lencia en servicios más eficientes, 
ágiles, precisos y de mejor calidad.

“Todo este esfuerzo e inversión 
tienen también repercusiones 
medibles y observables en la acti-
vidad de los contact center”, como 
explica Francisco Gil, director co-
mercial de Majorel IBILAT. Según 
los datos del Informe Aberdeen 
2021 “Intelligent Contact Center”, 
cuando se utilizan soluciones ba-
sadas en IA, se produce un incre-
mento anual de la satisfacción del 
cliente 3,5 veces mayor que con 
sistemas convencionales. Ade-
más, la tasa anual de retención de 
clientes se incrementa en más de 7 
puntos con este tipo de servicios y, 
de igual manera, la productividad 
de los agentes que se apoyan en la 
IA es 2,4 veces mayor.  Y la tasa de 
cumplimiento de los SLAs tiene un 
incremento anual 4,5 veces mayor, 
según el informe de Aberdeen.

Uno de sus ejes estratégicos en 
el campo de la innovación tecno-
lógica en Majorel IBILAT consiste 
en utilizar agentes virtuales inte-
ligentes para el canal de voz, ha-
ciendo más ágiles y precisos los 
servicios de atención al cliente en 
la toma de decisiones y con la ca-
pacidad de conocer mejor al clien-
te en cada punto de contacto.

IA para mejorar la CX
“Tenemos una visión clara de la 
transformación de nuestro sector 
para las iBPOs, donde las empre-
sas que realmente dominan el 
desarrollo y la utilización de la IA, 
combinada con el factor humano, 
son las capaces de añadir valor 
y crear estrategias diferenciado-
ras en la relación con los clientes, 
mientras que las demás tenderán 
a desaparecer del sector”, afirma 
Eduardo Balseiros, director de IT 
de Majorel IBILAT.

Para ello, Majorel vuelca sus es-
fuerzos en I+D+i principalmente 
en metodologías de transferencia 
del conocimiento de los agentes 
humanos a los sistemas infor-
máticos, en el procesamiento del 
lenguaje natural para establecer 
diálogos entre personas y algo-
ritmos, implementando técnicas 
de interpretación del significado 
del lenguaje, el deep learning y la 
construcción de nuevos modelos 
de atención al cliente que combi-
nen personas e IA.

“Nuestra visión va más allá de 
proveer un par de herramientas 
tecnológicas. Consiste en diseñar 

Como señala Isabel Bolea, 
directora de clientes de 
Majorel IBILAT, “reducir 

el número de interacciones con 
un agente a la hora de resolver 
consultas y tramitaciones es, sin 
duda, el objetivo prioritario que 
nos están trasladando nuestros 
clientes”. Conseguir este reto, 
pasa por mejorar la experiencia 
del consumidor, entender sus ne-
cesidades y, por supuesto, hacer 
más eficientes los procesos.

Para ello resulta clave, en pri-
mer lugar, garantizar una comu-
nicación homogénea a través de 
cualquier canal de contacto con 
los consumidores, implantando 
soluciones de IA en cada punto 
de contacto que permitan opti-
mizar la calidad de la atención. 
Además, hay que automatizar las 
interacciones a través de sistemas 
de respuesta de voz interactiva y 
chatbots con el fin de reducir la 
intervención del agente. En ter-
cer lugar, es necesario recurrir a 
robotizaciones que nos permitan 
automatizar determinados pro-
cesos y, por último, contar con 
las herramientas de análisis que 
permitan adelantarnos a las ne-
cesidades de los clientes.

“Parte de nuestra estrategia 
pasa por ayudar a los clientes a 
ser lo más innovadores y eficientes 
en todas las operaciones del con-
tact center, y prueba de ello son los 
desarrollos propios de IVR que ya 
tenemos implantados con éxito en 
algunas de las marcas más recono-
cidas”, explica Isabel Bolea.  

qué está pasando
empresas

“Las diferentes disciplinas de la IA son el presente de las empresas 
de experiencia de cliente y de muchos otros sectores de actividad, 
siendo clave la adaptación al mercado, a las necesidades de las 
marcas y a sus consumidores finales. Quien no sea ágil en su 
aplicación y continua evolución, tendrá un alto riesgo de desarrollo 
futuro por pérdida de competitividad”,  
destaca Francisco Gil, director comercial de Majorel IBILAT.

CÓMO DISEÑAR ESTRATEGIAS 
DE CX CON IA, SIN OLVIDAR  
EL TOQUE HUMANO
La digitalización en la experiencia del cliente es un objetivo 
estratégico perseguido por la práctica totalidad de las grandes 
empresas. Los retos que hemos afrontado durante la pandemia 
y su impacto en la economía han acelerado el proceso y con-
vertido a la digitalización en una prioridad a corto plazo para las 
compañías del sector de experiencia de cliente.  
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El trabajo de estos profesio-
nales es estresante, ya que 
se desarrolla en entornos 

de alta exigencia, algunos co-
mentan que se sienten en tierra 
de nadie soportando una doble 
presión: la de sus responsables, 
por un lado; y la de los agentes, 
por otro. 

Sea cual fuera la situación pro-
fesional que vive una persona que 
desempeña este rol, existen 10 

alertas que transmiten que algo 
no va bien, y que, por lo tanto, hay 
que tomar decisiones. 

1 Cada vez me cuesta más el 
trato con personas. Me he 

dado cuenta de que las personas 
son ventajistas y muchas veces 
tratan de engañarte para su pro-
pio beneficio. Gran parte de mi 
jornada laboral la paso en modo 
alerta e incluso he llegado a asi-
milar tácticas preventivas con mis 
colaboradores avisándoles, sin 
haber un motivo real, de que no 
voy a tolerar ningún engaño.

2 El trabajo en equipo está 
sobrevalorado. Trabajar en 

equipo es la mejor vía para que 
siempre “pringuen” los mismos. 
Eso sí, al final las palmaditas son 
para todo el mundo. Por lo tanto, 
cuando me incluyen en un pro-
yecto con más gente adopto una 
postura pasiva, mido mucho mis 

palabras y trato de que nadie se 
aproveche de mis conocimientos. 

3 El trabajo que hacen los 
agentes no sirve para nada. 

Estamos todo el día desbordados 
de llamadas y los clientes siempre 
están enfadados. Creo que la em-
presa ha montado esto para que 
los clientes puedan desahogarse, 
no para que podamos resolver lo 
que nos plantean.

4 Sé lo que tiene que hacer cada 
persona de mi equipo para 

que la faena salga. No me hace 
falta que ningún colaborador me 
diga nada para saber qué le pasa, 
por eso cuando nos reunimos 
aprovecho la ocasión para trans-
mitirles todo aquello que entien-
do tienen que hacer para ser más 
productivos. Me incomoda que 
me pregunten o me interrumpan 
por lo que suelo decirles que te-
nemos poco tiempo y que hay 
que ir al grano. 

5 Miro con desconfianza al 
resto de team leaders. No me 

gusta compartir lo que hago con 
mi equipo y sale bien. Creo que 
al final lo único que van a hacer 
es robar mis ideas y presentarlas 
como propias. Asisto a las reunio-
nes obligatorias, pero no fomento 
la relación con ellos más allá de lo 
necesario. El que quiera promo-
cionar que se lo curre. 

6 Soy una persona sincera al 
100%, por lo que no tengo 

ningún problema en comentarle 
a mis colaboradores “las cosas 
como son”. Priorizo el que se en-
teren de lo que digo por encima 
de cómo quede su ánimo después 
de la conversación. Pido profesio-
nalidad y que la gente sea capaz 
de olvidar su vida y sus problemas 
durante la jornada laboral.

7 Mi manera de comunicar 
es única y tiene que ver con 

mi autenticidad, no hay lugar a 
equívoco con respecto a lo que 
quiero decir y a cómo lo digo. Me 
hacen gracia aquellos que dicen 
que no hay dos personas iguales 
y que hay que adaptarse a cada 
interlocutor para que la conversa-
ción sea más productiva para am-
bas partes. Lo lógico es que un co-
laborador se adapte a su superior. 

8 Esta empresa no me merece y 
este trabajo no hace justicia a 

mi preparación. Me enferma ver 
cómo dan oportunidades a otras 
personas mucho menos compe-
tentes que yo. A veces parece que 
soy invisible. He dejado, inclu-
so, de participar en procesos de 
promoción porque me huelo que 
todo “el pescado está vendido”. 

9 Cuando me reúno con mi res-
ponsable me limito a decir sí 

a todo lo que propone, ordena o 
comenta. No merece la pena lle-
var la contraria a tu jefe porque 
siempre vas a salir perdiendo. 
Además, estas reuniones solo son 
un ejercicio de “postureo” en las 

que el objetivo es que, al final, 
acabemos haciendo lo que se nos 
expone. 

10 Me esfuerzo porque mis 
colaboradores no me co-

nozcan demasiado. Si ellos no sa-
ben “de qué voy” o a qué atenerse 
conmigo siempre estarán en un 
estado de tensión que favorecerá 
que estén más atentos a lo que 
hacen y, por lo tanto, sean más 
productivos. No he venido aquí 
a hacer amigos ni a hacer buenas 
obras, si hubiera tenido esta aspi-
ración, habría trabajado en una 
ONG.

Estas  señales nos pueden in-
dicar que debemos dar un giro 
consciente y autónomo que nos 
conduzca a una situación más 
óptima, buscar ayuda profesio-
nal, o incluso tomar la decisión de 
buscar otras salidas profesionales 
más motivantes o más adecuadas. 

Fernando Valverde

qué está pasando

Uno de los roles más críticos en la es-
tructura de cualquier contact center 
es el que desempeñan los profesio-
nales que se encargan directamente 
de la gestión de los agentes. Se les 
conoce como coordinadores, supervi-
sores, team leaders, etc. Lo de menos 
es la denominación, lo de más es la 
responsabilidad que conlleva, que no 
es otra que organizar, ayudar, supervi-
sar y sostener a aquellos que están en 
contacto directo con los clientes. 

CONTACT CENTER: 10 ALERTAS PARA  
PREGUNTARME SI SOY EL TEAM LEADER ADECUADO 

tendencias

FERNANDO 
VALVERDE, 
formador y 
consultor.
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construyendo operaciones de clientes

El fallecimiento de Pepe debido a la COVID-19 en febrero de este año ha 
dejado un sinfín de comentarios, anécdotas y recuerdos manifestados 
por sus amigos y colaboradores. Sería imposible hacer mención a tantos 
años de historia personal y profesional en estas líneas. Baste la  imagen 
de la “nube de tags” arriba incluida con los mensajes de homenaje que 
circularon por Linkedin.
Los que tuvimos el gusto de compartir nuestra trayectoria profesional y 
parte de nuestras vidas con él podemos dar fe de su sentido del humor y 
su gran profesionalidad, su calidad humana, sus capacidades como líder 
visionario, su labor como tutor y guía para muchos de nosotros.
 
 Referente de la atención al cliente en España.
Pero, más allá de la persona y el profesional, ¿por qué Pepe es tan im-
portante en el sector de la atención al cliente? No solo en Airtel. De 
su paso por Seat, Mapfre o Bankinter previos al salto al mundo de las 
telecomunicaciones, como por el legado que ha dejado en Vía Digital, 
Amena-Orange, Seguriber o Masmóvil, sus contribuciones en empresas 
referentes en la gestión de grandes carteras de clientes ha sido más que 

Conocí a Pepe en junio de 1995. Aún Joseph 
Pine y James Gilmore no habían escrito “The 
Experience Economy”, la (Economía de la Ex-
periencia), que saldría a la luz en 1998. La velo-
cidad de la CPU de un ordenador era 20 veces 
inferior a la de cualquier portátil y la resolución 
y el tamaño de cualquier monitor era notable-
mente más básica de lo que podemos ver en 
cualquiera de nuestras plataformas.

Fue en el lanzamiento de Airtel, hace ya más de 25 años. Por aque-
llas fechas, muchas de las personas que actualmente trabajan en 
centros de atención al cliente no habrían nacido o estarían aún 

jugando en el patio del colegio. Estas personas que hoy son agentes, ges-
tores, coordinadores, supervisores, técnicos de workforce o de calidad 
no son conscientes de que es posible que parte de lo que tiene de inno-
vador y diferente la actividad de la atención y gestión de clientes se lo 
deben a una persona muy especial. 

El lanzamiento de Airtel representó un momento especial por diversos 
motivos. En palabras de su CEO y presidente, Francisco Román “… un 
afortunado equipo de profesionales teníamos ante nosotros un reto que 
parecía descomunal: lanzar en solo 8 meses un nuevo operador de tele-
fonía móvil. Habíamos ganado el concurso más deseado, el de telefonía 
móvil digital GSM. Soñábamos con crear una compañía que compitiera 
de tú a tú con el an-
tiguo monopolio. 
Nos decíamos que 
los clientes estaban 
«cautivos» y anhelá-
bamos hacer del ser-
vicio y de la atención 
una verdadera ven-
taja competitiva…”

Al frente de lo que 
iba a ser una revolu-
ción en esa visión in-
novadora de la aten-
ción y la experiencia 
del cliente estuvo 
Pepe, con el inesti-
mable soporte de 
Kathy Richards por 
parte de Airtouch.

DE JOSÉ FERRER DE LUCIO, PIONERO                EN LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE

Lanzamiento de Airtel 
en  1995. En la imagen, 

Pepe Ferrer  colocan-
do mesas y sillas en 
el contact center de 

Barcelona.

Equipo del lanzamiento de Atención al Cliente en Airtel.  De Izquierda a derecha: 
Pedro Hidalgo, José Eduardo Segarra, Alex Esclamado, María José Peraza, José 
Ferrer, Kathy RIchards y Santiago Muñoz-Chápuli.

“IN MEMORIAM”
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DE JOSÉ FERRER DE LUCIO, PIONERO                EN LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE

Expertos en operaciones

SOLUCIONES

notable. Su paso por todas y cada una de ellas ha dejado un legado de 
buenas prácticas y colaboradores que hemos aprendido de una fuente 
inagotable. Por solo citar algunos aspectos en los que fue un verdadero 
pionero, cabe mencionara los siguientes:

 Experiencia de cliente.
El concepto de experiencia de cliente, como comentaba al principio, 
se acuñó en 1998. La visión en aquellos primeros años iba más allá de 
prestar un servicio al cliente, de realizar una transacción de negocio, de 
satisfacer una necesidad. Nos empujó a diseñar lo que luego denomi-
naríamos una “experiencia memorable”, la conjunción perfecta entre el 
servicio, el recuerdo positivo de la transacción y la ejecución impecable 
por el agente. 

 Empoderamiento.
En aquellos años, eran teleoperadores. Pepe tradujo el término CSR 
(Customer Service Representative) traído por Airtouch desde Estados 
Unidos por RAC (Responsable de Atención al Cliente). Buscó el empo-
deramiento del empleado desde el primer momento. Eran verdaderos 
“responsables” del momento de la verdad que suponía una conversa-
ción o una transacción de negocio. Ellos, y su relación con el cliente es-
taban por encima del procedimiento o la norma. 

 Experiencia del empleado.
La persona estaba por encima de cualquier otro elemento en el diseño 
del servicio. El proceso de selección era clave, poniendo un peso enor-
me en las entrevistas, con el inestimable apoyo de Recursos Humanos. 
Era necesario ver más allá de lo que contaba un CV. Las celebraciones de 
cualquier circunstancia eran continuas. La alegría compartida. El cuida-
do al desarrollo personal y profesional de aquella generación de RACs 
fue clave para que hoy, muchos de ellos, ocupen puestos directivos en 
grandes empresas.

▲

 Workforce Management (WFM).
Otro aspecto en el que destacó como pionero fue en el apoyo a la intro-
ducción y consolidación de la disciplina de WFM en el contact center. Con 
el apoyo de expertos venidos desde Airtouch como Alex Esclamado, se 
logró cerrar todo el ciclo de previsión de la demanda, adecuación de los 
turnos y descansos a la misma y la aplicación de buenas prácticas en el 
seguimiento en tiempo real. Disciplinas que balanceaban de una manera 
única la eficiencia de las operaciones y el confort de los colaboradores. 

CREAS

Y todos estos conceptos revolucionarios en su momento los acuño en 
un sencillo y poderoso acrónimo: “Haz las cosas según CREAS”:
l Con Calidad.
l Con Rapidez.
l Con Eficiencia.
l Con Amabilidad.
l Con Seguridad.
CREAS era toda una declaración de intenciones: suponía lanzar un 
mensaje a los empleados de que, ante una situación que no estaba con-
templada o la posibilidad de dejar a un cliente insatisfecho, debían ac-
tuar aplicando su instinto y sentido común, según “creyesen” que era 
lo adecuado, guiados por 5 principios sencillos que garantizarían que 
actuarían de manera correcta.

En nuestra memoria
Para todos los que hemos tenido la inmensa fortuna de trabajar con él, 
su pérdida deja un vacío difícil de llenar, porque estaba siempre ahí, dis-
puesto a ayudarnos siempre que acudíamos a él. Pero su legado está, ha 
sido sembrado, ha crecido y la cosecha es, sin duda, extraordinaria. El 
sector de la experiencia y relación con clientes le agradecerá siempre sus 
aportaciones y su inmensa contribución. Descansa en paz.

Santiago Muñoz-Chápuli, socio fundador de ON Soluciones

Las camisetas también 
eran un buen soporte 
para promocionar el 
slogan “Haz las cosas 
según CREAS”.

Inauguración del contact center de Airtel en Madrid.
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 sabías que...

JUDITH GONZÁLEZ,  
head of BPO business  
en GoContact  
para España

★    Con este nombramiento, GoContact 
busca incrementar la implantación de 

su tecnología en las grandes compañías BPO 
del mercado español. Judith González cuenta 
con una amplia trayectoria en la industria con-
tact center BPO donde comenzó su andadura 
profesional hace 20 años. Siempre al lado 
del cliente, Judith ha desempeñado cargos 
de liderazgo en empresas internacionales, 
lo que le ha ofrecido desarrollar una gran 
capacidad analítica, a trabajar bajo un alto 
nivel de exigencia, a ser organizada, eficiente 
y comprometida.
A este nombramiento hay que añadir el de 
João Gonzalez. Este profesional portugués 
de origen español se pone al frente de las 
cuentas europeas bajo el cargo de head of in-
ternational accounts EMEA y bajo la dirección 
de Miguel Noronha, executive vice president 
global sales.
João Gonzalez tiene un amplio bagaje en la 
industria, no solo por su ingeniería en Teleco-
municaciones por el Instituto Superior Técnico 
de Lisboa, sino porque además cuenta con 
34 años de experiencia en el sector BPO y 
contact center.

★ EPOS ha anunciado su colaboración con 
Swyx, solución de software para tele-

fonía inteligente y comunicaciones unificadas 
para PYMEs. Esta asociación garantiza que las 
soluciones de audio Premium de EPOS funcio-
nen a la perfección con la galardonada solución 
de telefonía y comunicaciones unificadas de 

Swyx. En concreto, permite a las empresas 
mejorar sus procesos y aumentar tanto la 
accesibilidad como la productividad. Se trata 
de un especialista en UC que forma parte de 
Enreach, líder europeo de UCaaS y CCaaS que 
brinda tecnología de colaboración y servicios 
de telecomunicaciones.

Swyx certifica los productos de EPOS

ISABEL MARÍA GÓMEZ, directora global 
de seguridad de la información de Atento

★Su incorporación está integrada en el plan 
estratégico de la compañía y en el com-

promiso de Atento de garantizar la seguridad, 
protección y privacidad de sus clientes, emplea-
dos, partners y consumidores finales.
Isabel María Gómez cuenta con más de 18 años 
de experiencia en el ámbito de la seguridad y las 
tecnologías de la información, y a lo largo de su 
carrera se ha especializado en varias áreas rela-
cionadas con la seguridad. Algunas de ellas son: 
gestión del riesgo, ciberseguridad, continuidad 
y resiliencia TI, privacidad y protección de datos 

personales, cumplimiento de normativas y transformación digital. 
A este nombramiento hay que añadir el de Pablo Cordón como director de 
transformación digital. Será el encargado de articular todos los procesos de 
transformación dentro de Atento, así como liderar las mejoras operativas e 
impulsar el delivery model para optimizar la forma en la que se gestiona la 
entrega de servicios. Pablo Cordón ha desarrollado gran parte de su amplia y 
exitosa experiencia dentro de Atento.

Broadvoice amplía su presencia  
internacional con la compra  
de GoContact

★La combinación de las tecnologías, las operaciones y el 
talento combinados de Broadvoice y GoContact aportan 

a la organización fusionada diferentes ventajas competitivas. 
Así, por ejemplo, Broadvoice aporta su liderazgo en UCaaS en el 
mercado estadounidense mientras que GoContact hace lo propio 
como CCaaS líder en Europa, Oriente Medio, África y América 
Latina. La operación implica sólidas ventas y presencia de servicios 
en cuatro continentes: América del Norte, Europa, África y Amé-
rica del Sur, en los que la nueva empresa podrá abordar ventas 
cruzadas de UCaaS y CCaaS a clientes nuevos y existentes en los 
respectivos mercados geográficos de cada compañía.

Los propietarios  
de Dialoga impulsan  
la mayor plataforma  
europea de IA 

★España contará con la mayor plataforma 
europea dedicada únicamente a entre-

nar y procesar modelos de IA. Es un macro-
proyecto impulsado por la compañía española 
Aeternal Mentis, que debutó en el mercado 
BME Growth en julio. El proyecto está liderado 
por Jorge Santiago Fernández, presidente 
y CEO, y Asier de Felipe, CFO, de la nueva 
compañía y actuales propietarios de Dialoga 
Group, operador de telecomunicaciones y 
proveedor de servicios de comunicaciones con 
red propia en 29 países. Con sede en Bilbao, 
cuenta con oficinas en 6 países de Europa y 
EEUU, y más de 14.000 clientes. Las ventas de 
esta compañía en 2020 ascendieron a €75 MM 
con más de 14.000 clientes actualmente.

Alianza estratégica entre 
Adecco Outsourcing  
y Arsys

★Ambas compañías han firmado un 
acuerdo de colaboración para ofrecer 

una solución de infraestructura TIC a todos 
los clientes de Adecco Outsourcing. Se trata 
de una plataforma de escritorios virtuales 
para alojar a los usuarios de Adecco  
Outsourcing que se comunica tanto con 
internet (a través de un proxy WEB para dar 
servicio a los clientes de Adecco), como con-
tra los sistemas internos de Adecco a través 
de líneas MPLS o túneles VPN.
La unión de ambas organizaciones se lleva 
a cabo con el objetivo de dar una solución 
integral para desplegar escritorios virtuales 
de manera rápida, flexible, dinámica y con la 
máxima seguridad. Es un entorno Desktop 
Virtual que permite crear, eliminar y gestio-
nar los escritorios de forma centralizada. El 
cliente podrá escalar su solución de manera 
granular en función de sus necesidades.
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BEATRIZ DE TENA 
FERNÁNDEZ,  
nueva directora  
comercial de emergia

★     Desde su nuevo cargo, Beatriz de 
Tena Fernández, en colaboración 

directa con la Dirección General, se encar-
gará de liderar al equipo de Desarrollo de 
Negocio para gestionar la planificación y 
ejecución de la actividad comercial de la 
compañía.
Con más de 20 años de experiencia en 
desarrollo de negocio en el ámbito digi-
tal, Beatriz de Tena ha ocupado diferentes 
posiciones de liderazgo en empresas 
multinacionales como Telefónica, PDM, 
Mediapost y, antes de incorporarse a 
emergia, fue Directora Comercial en la 
Agencia Digital B12.
Con este nombramiento emergia refuerza 
la estrategia de crecimiento y su apuesta 
comercial en España.

La Empresa Nacional  
de Autopista de Panamá, 
(ENA), optimiza  
su contact center

★La compañía ha puesto en marcha una solución 
de inteligencia artificial conversacional a través 

de chatbots en diferentes canales, como WhatsApp. 
Gracias a la solución de Aunoa, ENA ha mejorado la 
experiencia de sus clientes y ha optimizado la gestión 
de su contact center, consiguiendo una tasa de 
automatización de más del 70% y una capacidad para 
gestionar 20 mil usuarios únicos al mes.
El software que ha desarrollado Aunoa utiliza inteli-
gencia artificial supervisada y, a través de chatbots, 
permite acelerar la gestión de consultas de atención 
al cliente, automatizar tareas repetitivas y escalar la 
capacidad de un contact center.
Con el entrenamiento continuo de la IA, los modelos 
de NLP han conseguido porcentajes de comprensión 
superiores al 94%, donde el 6% restante de las con-
sultas son derivadas al contact center para que sean 
respondidas por los agentes.

Ya en el mercado, Weber Cloud Solutions 
para facilitar la adopción de la nube

★ Weber Cloud Solutions ofrecerá servicios de operador (voz y datos) 
y datacenter (hosting y housing), infraestructura como servicio 

(IaaS), almacenamiento, backup y monitorización (técnica y de procesos), 
administración de sistemas y continuidad de negocio. También ofrecerá 
soluciones de comunicaciones unificadas, seguridad VoIP y omnicanalidad 
para contact center en la nube. Este lanzamiento de Weber Group busca 
facilitar la adopción de soluciones en la nube a las empresas y centros 
de contacto en fase de transformación digital. La oferta de la compañía 
conecta con los principales proveedores cloud como AWS, Google Cloud, 
Microsoft Azure, IBM Cloud, Oracle Cloud y Alibaba Cloud, y se apoya en 
socios estratégicos como NICE CXOne.

ALEJANDRA  
FLORES, 
gerente corporativa  
de desarrollo  
y soluciones digitales 
de Mia Advanced 
Systems

★La compañía forma parte del ecosistema CX 
junto a las empresas Eternity Online, Intelligent 

Routing, Impact Strategy, Calima Technologies e Illusion 
Studio, con sedes en España, Portugal y Colombia.
Desde el inicio de su carrera, Alejandra Flores ha lide-
rado diversos proyectos de gestión técnica, aplicando 
en cada uno de ellos una fuerte transformación digital. 
Ha liderado equipos multidisciplinares de Tecnología y 
de Soluciones de Negocio en organizaciones de contact 
center y BPO, dando servicio a diversos proyectos en 
el sector banca, telecomunicaciones, asegurador y 
créditos/cobro, entre otros; siempre aplicando una clara 
orientación al cliente, consiguiendo fuertes eficiencias 
en los procesos de atención al cliente, ventas, recupera-
ción y back office.

AITANA ARIAS,  
nueva directora  
de marketing de  
ICR Evolution

★     El objetivo de Aitana Arias es darle 
mayor visibilidad y notoriedad 

a la marca a nivel digital, tener mayor 
internacionalización y presencia en merca-
dos clave y crear la estrategia de funnels 
de captación de leads juntamente con el 
equipo de ventas.
Aitana Arias es una marketer 360º y se 
declara una persona analítica y estra-
tégica centrada en KPIs y métricas que 
también está enfocada en el marketing 
creativo, branding y comunicaciones.
A lo largo de su carrera ha trabajado con 
objetivos de adquisición y branding. Lo 
hizo posible gracias a dirigir proyectos 
desde la estrategia, planificación, gestión 
y ejecución hasta el análisis mediante la 
implementación de diferentes tácticas de 
marketing tradicional (ferias y eventos, 
prensa) y digital (contenidos, redes socia-
les, paid ads, SEO y email marketing).
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Sitel Group completa la  
adquisición de Sykes Enterprises, Inc.

★ De acuerdo con el 
anuncio realizado el 

18 de junio de 2021, Sitel 
Group®, uno de los mayo-
res proveedores mundiales 
de productos y soluciones 
de experiencia del cliente 
(CX), ha anunciado que se 
ha completado la adquisi-
ción de Sykes Enterprises, 
Inc. (SYKES). Una filial de 
Sitel Group ha adquirido to-
das las acciones ordinarias 
en circulación de SYKES en 
una transacción totalmente 
en efectivo valorada en 

aproximadamente 2.200 
millones de dólares, lo que 
ha supuesto la retirada de 
la compañía (que anterior-
mente cotizaba en bolsa) 
del Nasdaq.
Sitel Group, la nueva em-
presa combinada, cuenta 
con 160.000 empleados 
repartidos en 40 países y 
presta servicio a más de 700 
clientes en más de 50 idio-
mas. Esta fusión posiciona 
a la empresa para alcanzar 
unos ingresos de aproxima-
damente 4.300 millones de 

dólares en 2021 a través 
de un conjunto integrado 
y diverso de productos y 
soluciones construidas en 
torno a experiencias digita-
les, impulsadas por el toque 
humano. Con este aumen-
to de su capacidad, Sitel 
Group ofrece a sus clientes 
un mix diversificado, con 
una presencia geográfica 
ampliada, y proporciona un 
abanico más amplio para 
sus necesidades de teletra-
bajo, onshore, nearshore y 
offshore.

Grupo Unísono  
es adquirido por Intelcia

★Esta operación tiene como objetivo ex-
pandir la presencia de Intelcia en los mer-

cados europeos -con especial foco en España y 
Latinoamérica donde Unísono es un referente-.
Tras la aprobación de los Consejos de Adminis-
tración de ambas organizaciones la integración 
es efectiva desde el 6 de agosto de 2021.
Grupo Unísono es uno de los grandes referentes 
del sector que alcanzó una facturación de 147 
millones durante el pasado ejercicio, un equipo 
de 9.000 personas y cuenta con 16 centros de 
operaciones entre España, Chile, Colombia y 
Reino Unido.
Se estima que con esta adquisición Intelcia 
alcance un volumen de negocio de 700 millones 
de euros en 2021, convirtiéndose así en uno de 
los líderes del mercado. Además, fruto de esta 
operación, Intelcia contará con 35.000 emplea-
dos en 20 países, con 74 sites gestionando cerca 
de 300 clientes.

Inicia Soluciones y VoiceBase se alían  
para comercializar soluciones de speech analytics

★Ambas compañías han establecido un acuerdo de colaboración estratégica y preferente 
a largo plazo para el desarrollo y comercialización de herramientas avanzadas de análisis 

de voz para su aplicación en el sector del contact center.
De este acuerdo estratégico nace Inicia ANALYTICS, el software capaz de transcribir, identifi-
car, categorizar y facilitar el análisis de los conceptos clave en las grabaciones de voz; de una 
forma automatizada y llegando al 100% de las llamadas de un contact center.
Partiendo de su profundo conocimiento del sector del contact center, Inicia Soluciones aporta-
rá gran valor a esta asociación desarrollando integraciones y adaptaciones personalizadas para 
cada cliente, convirtiéndose en partner preferente de VoiceBase en España. El objetivo es 
acercar el entorno del análisis de voz a cualquier modelo de negocio para mejorar las áreas de 
venta, retención, fraude o workforce e impulsar a las empresas hacia el éxito.

Majorel calificada 
como Star Performance, 
en el PEAK Matrix  
Assessment 2021  

★La compañía ha sido reconoci-
da como Star Performer por la 

firma de investigación de mercados 
Everest Group en su informe PEAK 
Matrix® Assessment 2021: Servicios 
de Gestión de Experiencia de Cliente.
El informe es una revisión global anual 
de los proveedores de servicios CX. 
Otorga el título de Star Performer a 
los proveedores de servicios que de-
muestren la mejora positiva más sig-
nificativa año tras año según el índice 
PEAK Matrix® en las áreas de visión 
y capacidad e impacto en el mercado. 
Majorel ha mantenido un significativo  
crecimiento desde su formación en 
enero de 2019, incorporando 6 nue-
vos países y más de 12.000 emplea-
dos para respaldar una demanda de 
servicios cada vez más compleja por 
parte de sus clientes. 

 sabías que...

JORGE DEL RÍO  
REGIDOR, chief      
information officer  
en Konecta

★     Konecta ha incorporado a su 
Comité de Dirección a Jorge del 

Río como responsable global de tecno-
logía del Grupo, con funciones de chief 
information officer, con el objetivo de 
seguir avanzando en la innovación de las 
operaciones tecnológicas, reportando a 
Jesús Vidal Barrio, CEO de la compañía.
Jorge del Río es ingeniero de telecomu-
nicaciones por la universidad de Alcalá 
de Henares y PDG por la escuela de 
negocios IESE. Durante sus más de 25 
años en el mundo de las tecnologías de 
contact center, siempre ha destacado 
por su orientación al cliente, una visión 
innovadora, y con foco en los impactos 
de la tecnología en los resultados del ne-
gocio. Durante su trayectoria profesional 
ha participado en múltiples proyectos de 
transformación para grandes compañías, 
lo que le ha permitido ser un experto en 
las tecnologías aplicadas a la gestión de 
la relación con el cliente.

Infobip refuerza  
su relación con Adobe

★La multinacional Infobip refuerza su 
relación con Adobe al convertirse 

en socio Accelerate del Exchange Partner 
Program de esta empresa de software. De 
esta manera, amplía el alcance interna-
cional de su plataforma de comunicación 
omnicanal.
Infobip refuerza su relación con Adobe con 
el fin de mejorar las experiencias digitales.
El acuerdo entre Adobe e Infobip simplifi-
ca la transformación digital de los clientes, 
ya que aumenta la gama de servicios 
disponibles y se garantiza que los clientes 
maximicen su inversión con la mejor expe-
riencia, herramientas y resultados posibles. 
Los servicios que Infobip pone a disposi-
ción de las organizaciones les va a permitir 
incrementar su engagement y servicio al 
cliente.
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 el estado de la cuestión

Canales digitales o presenciales,  
dependiendo del sector

En 2020, el 74 % de los consumi-
dores españoles comenzó alguna 
nueva actividad online. Desde 
conectarse con familiares y amigos 
hasta asistir a clase, los consumido-
res transformaron sus momentos 
de contacto presenciales más ha-
bituales en digitales. Los datos de 
esta transformación se reflejan en 
el estudio “Tendencias de consumo 
2021” llevado a cabo por el Instituto 
Qualtrics Experience Management 
(XM). En él se han examinado las 
perspectivas de más de 17.000 
consumidores globales de 18 países, 
entre ellos, España.
En el caso de la atención al cliente, 
un 13% de los consumidores optó 
por acudir a este servicio online por 
primera vez, como se recoge en el 
gráfico de la derecha.

Fuente: “Tendencias de consumo 2021”, del Instituto Qualtrics Experience Management (XM).

Los consumidores valoran cada actividad específica 
de forma independiente, y no buscan todos  
los servicios a través de un único canal.  

Desde el comienzo de la pandemia de coronavirus  
¿cuál de las siguientes actividades ha realizado por primera vez?

Sin embargo, a pesar de esta digitali-
zación del consumo, un número sig-

nificativo de consumidores españoles 
desea hacer menos actividades online 
cuando se retome la normalidad. Así, 
las predicciones muestran que los con-
sumidores españoles harán menos uso 
de servicios de atención al cliente online 
(-14). Es la puntuación más baja de todo 
el mundo. Pero hay que tener en cuenta 
algo evidente y es que los consumidores 
valoran cada actividad específica de for-
ma independiente, y no buscan todos los 
servicios a través de un único canal, de 
ahí la importancia de la omnicanalidad.
Es indudable que en el año 2020, hemos 
sido testigos de un cambio de compor-
tamiento hacia el formato digital, pero 
también es obvio que para muchas per-
sonas a partir de ahora, algunas activi-
dades volverán a ser presenciales. Sin 
embargo, a pesar de estos cambios de 
comportamiento, es necesario que las 
empresas sigan siendo accesibles a tra-
vés de varios canales. Esta accesibilidad 
es indispensable, si se quiere maximizar 
la satisfacción de los usurarios, como se 
refleja en este estudio.
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Únicamente Dialoga 
puede realizar esta oferta 
gracias a su red dedicada 
con todos los operadores.

Solo tendrás que pagar
5 cént/minuto desde móvil 
cuando tus clientes llamen 
gratis a tus líneas 900.

Por fin las líneas 900
son rentables para todos
los servicios:




