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PEDRO BARCELÓ,
presidente  
de MST Holding

JESSICA BARCELÓ,
dirctora de negocio        
de MST Holding

 Caso de éxito 

Generali Portugal 
explica las principales 
bazas que han llevado 
a su proyecto con 
GoContact a alcanzar 
el éxito.

 / P. 32

 Caso de éxito 

KIA está recogiendo los 
buenos resultados de 
poner al cliente en el 
centro de su estrategia, 
con la implicación de 
toda la organización.

/ P. 22

 25 años de Relación Cliente 

Expo Relación Cliente y esta 
publicación cumplen 25 años. 
Una buena fecha para  
recordar su contribución a la 
dinamización y consolidación 
de este mercado.

 / P.10

 Dentro y fuera 

¿Qué medir, cómo y 
cuándo en el contact 
center? ¿Qué KPIs son 
hoy esenciales para 
conseguir una excelente 
atención al cliente?

/ P. 40

by

MST Holding cumple 30 años, anticipándose y adaptándose a las 
necesidades de sus clientes, de una manera flexible, eficiente y cercana.  
La expansión internacional es hoy una realidad y se intensificará en los 
próximos años, con el relevo generacional ya preparado.

Contact Center - Customer Experience - BPO - IA - Bots
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www.dialoga.es
900 37 37 37

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.

Rentabilidad en las 
líneas 900 para todos 
los servicios:
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30 años en el mercado 
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Así puede un proyecto 
tecnológico servir  
de eje central para  
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Negocio BPO en Málaga
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Cada día conocemos más ejemplos de em-
presas que han puesto en marcha exitosas 

estrategias centradas en el cliente. Generalmen-
te, en ellas se muestra cómo el contact center se 
integra en ellas jugando un papel fundamental 
y siendo parte de un todo que abarca ese viaje 
del cliente en su relación con la compañía.  

Son ejemplos que comienzan a proliferar en 
todos los sectores. En este número contamos 
con dos muestras de la industria automovilís-
tica (Hyundai y SEAT S.A.). Sus portavoces nos 
cuentan cómo está evolucionando esta indus-
tria teniendo al cliente como punto sobre el 
que pivota toda su estrategia. Y no solo en lo 
que respecta a la gestión de las relaciones con 
sus usuarios, sino a lo que atañe a las líneas de 
actuación del negocio, atendiendo a los cam-
bios de hábito de los clientes. En el caso del 
sector del automóvil, hablamos de un cliente 
más proclive a usar servicios que a comprar 
productos, y eso significa toda una restructu-
ración del negocio en el que las marcas ya es-
tán trabajando.

Es evidente que el cliente es el que marca el 
camino a seguir en las compañías. De ahí, que 
el contact center, como fuente de información 
sobre los clientes en las empresas sea un ele-
mento tan esencial a la hora de aportar cono-
cimiento para elaborar una estrategia de éxito.

Es gratificante comprobar que el centro 
de contacto empieza a ocupar el lugar que le 
corresponde en las compañías a la hora de 
diseñar una estrategia centrada en el cliente/
usuario, en la que hoy participa toda la organi-
zación. Era una especie de entelequia cuando 
hace 25 años empezamos el proyecto en el que 
hoy se ha convertido esta publicación y Expo 
Relación Cliente. Han sido años retadores en 
los que hemos ido acompañando al sector en 
su desarrollo. El viaje ha merecido la pena. 
Gracias a todas las empresas que nos habéis 
apoyado para que haya sido posible.

Laurent Etcheverry,  
director y editor de Relación Cliente Magazine

Situar al cliente en el centro: 
algo más que un eslogan

car ta del  edi tor
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“A nivel interno, la 
unión de todos los 
puntos nos ha llevado 
a una reducción del 
TMO que alcanzó 
el 10-20% en sus 
primeras fases, 
pero que nos está 
permitiendo llevar 
hasta un 15-30%  
en algunos servicios”.

pág. 36➝

pág.34

➝

“Disponemos 
de innovadoras 
herramientas 
tecnológicas que, 
en el caso de una 
reclamación, nos 
permiten ayudar a 
los clientes a resolver 
todas sus dudas. Por 
eso, la reapertura 
de casos también ha 
disminuido un 40%”. 

pág. 28➝
“Realizamos 
monitorizaciones 
a los agentes  del 
servicio (5 por 
agente y mes)”.

 

La plataforma 
realiza de forma 
completamente 
automatizada 
más de 150.000 
encuestas  
mensuales.

pág.7
➝

El 72% de los líderes 
empresariales afirman 
que su organización 
considera el servicio 
de atención al 
cliente como una 
prioridad empresarial 
fundamental, pero  
un sorprendente 40% 
afirma que todavía  
no está en manos  
de la alta dirección.  

pág. 104➝

pág. 66➝

La implantación 
ha permitido 
aumentar 
un 300% 
las llamadas 
realizadas  
e incrementar 
su volumen de 
ventas un 70%. 

Se ha alcanzado 
una mejora del 
42%, gracias  
al ASR de 
lenguaje natural. 

pág.22

➝
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MST Holding cumple 30 años en el 
mercado, un hito para una empresa de 
capital familiar, que ha sabido consolidar 
su oferta en un mercado tan competi-
tivo como este. Entre sus principales 
bazas destaca el saber adaptarse a las 
necesidades de sus clientes de una 
manera ágil y eficiente. Y lo hace con el 
desarrollo de herramientas tecnológicas 
ad hoc y un importante expertise con-
sultivo gracias a su compañía Consulting 
C3. Desde hace unos años, ya se planea 
el relevo generacional para asegurar el 
futuro de la compañía y para consolidar 
su crecimiento internacional. A este mo-
mento llega con una importante solven-
cia financiera y un crecimiento de dos 
dígitos en los últimos ejercicios.

 EN PORTADA

Una de las fortalezas 
de MST Holding es su 
vertiente tecnológica, 

avanzándose a las necesidades 
del cliente y aportando su exper-
tise sectorial gracias a sus 30 años 
de conocimiento de mercado en 
materia de contact center y CX. 
“Nos caracterizamos por ser una 
compañía flexible y cercana, lo 
que quiere decir que nos adapta-
mos casi como un guante a nues-

tros clientes, tanto en el servicio 
en sí, como, y sobre todo, en las 
implantaciones tecnológicas (au-
tomarcadores, ticketing …) que 
se requieran. Y es una dinámica 
que practicamos con la mayoría 
de las organizaciones con las que 
trabajamos”, señala Pedro Barceló, 
presidente de MST Holding. En el 
caso de que nuestros clientes ya 
dispongan de tecnología propia, 
es bastante habitual que MST de-

sarrolle herramientas de apoyo 
complementarias (fuentes de in-
formación, soporte para buscar 
información de manera rápida, 
etc.). “Hemos desarrollado tam-
bién sistemas de información con 
el propio cliente para compartir 
informes de una manera más glo-
bal y no solo los KPIs o datos del 
sistema CTI, sino información más 
cualitativa, a través de dashboards 
interactivos y customizables. Y lo 

  
MST HOLDING: 30 AÑOS EN EL MERCADO            CON LA VISTA PUESTA EN SU EXPANSIÓN INTERNACIONAL

Fu
en

te
: M

ST

1992  Nace Medios y Servicios 
Telemáticos en Barcelona a raíz de la 
invención del Multifax por su funda-
dor, Pedro Barceló.

1994  Apertura de sus oficinas 
centrales en el centro de Barcelona.

1996  Inauguración de su ofici-
na de Madrid en el centro financiero.

1997  Apertura de una nueva 
plataforma en Barcelona con 150 
posiciones.

2004  Creación de Consulting 
C3, con el sistema de evaluación de 
la calidad Standard C3.

2005  Compra de Fonomar-
ket, del Banco Sabadell, empresa 
especializada en servicios de aten-
ción al cliente del sector financiero 
desde 1974. Apertura de una nueva 
plataforma en Madrid con 200 posi-
ciones y otra en Barcelona con 150 
posiciones.

2008  Apertura de una nueva 
plataforma en Barcelona con 250 po-
siciones exclusivamente internacional 
para dar servicio a toda Europa con 
personal nativo.

2010  Creación de Runcall 
Systems.

2011  Apertura de una nueva 
plataforma en Barcelona con 200 
posiciones.

2012  Lanzamiento de la plata-
forma worldwire quality, eAlicia.

2013  Fundación de Espic en 
Andorra., una joint venture de MST 
con Andorra Telecom.

2017  Lanzamiento de la divi-
sión C3 Digital que ofrece soluciones 
de chatbot, RPA, speech analytics, 
lenguaje natural, social media, NPL.

2017  Apertura de los centros 
de Valencia y Zaragoza, además de 
un nuevo site en Barcelona. 

2019  Creación de eAlicia 
University, plataforma de formación 
online de atención al cliente para 
empresas y particulares.

2020  Apertura de una nueva 
plataforma en Barcelona con 200 
posiciones especializada en servicios 
internacionales en 14 idiomas.

2021   Inauguración de la pla-
taforma de Oporto. También se lanza 
Runtick, un software ticketing para la 
gestión de soporte técnico.

HITOS DE ESTOS  
30 AÑOS

6
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▲

no solo tienes que ofrecer un buen 
servicio al cliente, sino que, ade-
más, no tienes que estar endeu-
dado, debes tener solvencia para 
poder realizar inversiones y resis-
tir en épocas valle. Siempre hemos 
intentado tener suficientes fondos 
propios para afrontar situaciones 
inesperadas como, por ejemplo, la 
protagonizada por la COVID-19”, 
recuerda Barceló.

Estándar de  
calidad propio

Un hito destacable en la historia de 
MST Holding ha sido la creación 
de su propio estándar de calidad 
C3, que se comenzó a construir 
hace más de 15 años. Es la base de 
calidad de los servicios que presta 
la compañía. En él se incorporan 
los ítems o atributos que se quie-
ren evaluar de los clientes para 
construir un estándar adaptado a 
cada uno de ellos. 

“Este estándar está introducido 
en nuestra plataforma de calidad 
(eAlicia), que a través de 4 módu-
los (encuestas, auditorías, forma-
ción y experiencia de cliente) nos 
permite seguir el customer journey 
map e intervenir en los puntos de 
dolor”, comenta Pedro Barceló. 

  
MST HOLDING: 30 AÑOS EN EL MERCADO            CON LA VISTA PUESTA EN SU EXPANSIÓN INTERNACIONAL

hacemos importando datos del 
cliente desde su CTI, para unirlos 
con datos de productividad, por-
que a través de nuestra compañía 
de consultoría, Consulting C3, po-
demos ofrecer un completo mapa 

360 de calidad ofrecida y recibida. 
Nuestra misión es poder ofrecer 
servicios de calidad y que sean efi-
cientes”, destaca Pedro Barceló. 

Comenta que, además, llevando 
la eficiencia al máximo, median-
te desarrollos, protocolos y todo 
lo que sea necesario, se consigue 
reducir los TMOs y optimizar la 
operación. Y ahí es donde, resalta 
Barceló, trabajan intensamente. 

Otra baza que ha jugado un pa-
pel importante en estos 30 años 
ha sido el conocer bien el negocio 
de los clientes con los que trabaja. 
Esto repercute positivamente a la 
hora de saber qué circunstancias 
del servicio van a afectar a la em-
presa cliente, positiva y negativa-
mente. “Esto se mide conociendo 
bien la calidad de los agentes, pero 
también sabiendo cuáles son, por 
parte de los clientes finales, sus 

ofrecer un servicio más adaptado 
a cada cliente”, señalan desde la 
compañía. 

Sus responsables apuntan que 
el crecimiento de los últimos años 
(un 40%) lo han podido asumir sin 
problemas debido, en gran parte, a 
esta nueva estructura. 

Cada unidad funciona como 
una empresa independiente y tie-
ne su propio proceso de selección, 
formación, desarrollo de nego-
cio y operaciones. De esta forma 
cada proyecto, en una unidad de 
negocio, se trata de una manera 
personaliza y única. “En la unidad 
de negocio de banca, por ejemplo, 
hemos sido capaces de integrar a 
más de 500 personas en dos me-
ses. Nuestra capacidad de creci-
miento es espectacular debido a 
esta estructura organizativa, que 
no suele darse fácilmente en este 
sector”, comenta Pedro Barceló. 

Otro punto que en todos estos 
años se ha cuidado mucho ha sido 
la solvencia financiera del grupo. 
“Para mantenerte en el mercado, 

 En la unidad de negocio de banca hemos  
integrado a más de 500 persona en dos meses

preferencias y necesidades. Somos 
un departamento más de la com-
pañía, y como tal les ayudamos en 
aquellas áreas en las que creemos 
que pueden mejorar su negocio a 
través del análisis de datos clave”, 

afirma Barceló. Esta forma de tra-
bajar ha supuesto a la compañía 
poder contar con clientes que su-
peran los 10 años de antigüedad. 

Estructura                      
descentralizada 

Un paso importante en la compa-
ñía ha sido la reestructuración de 
su organigrama corporativo desde 
hace cuatro años. “Hemos creado 
unidades de negocio específicas 
para cada ámbito de actuación. 
Aquí hemos conseguido tener una 
serie de recursos muy especializa-
dos, con directores de unidades de 
negocio que son expertos en cada 
una de sus áreas, y eso les permite 

7
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hace 20  como teleoperadora para 
conocer la empresa y el sector des-
de la base. “Hace tres años empe-
zamos un plan de desarrollo a 5 
años vista, que consiste en dotarla 
de las capacidades necesarias para 
poder manejar un negocio de estas 
características”, resalta Barceló. 

Durante este periodo ha con-
tinuado su capacitación empre-
sarial tanto a nivel interno como 
externo a través de un máster in-
ternacional en ESADE y en la UAI. 
En la actualidad está participando 
en un programa de alta dirección 
de empresas en IESE (PADE). “Este 
programa que acabará este año, 
complementará su formación en 
conocimientos de alto nivel en las 
áreas que gestionará en el futuro. 
La continuidad está garantizada. 
Es una mujer muy capaz que se 
está preparando para ello y lo está 
aplicando con nota”, concreta Pe-
dro Barceló. 

Lo expuesto hasta aquí de-
muestra que las bases para la 
continuidad familiar están asen-
tadas. “Vislumbramos un futuro 
estando presentes en servicios 
globales en toda en Europa. En 
la actualidad estamos abriendo 
nuevos sites operativos en nuevas 
ubicaciones europeas de la mano 
de nuestros clientes, por motivo 
de optimización de costes. Así 
podemos mejorar nuestra oferta, 
creando sinergias a nivel de ser-
vicio y conocimientos entre todos 
los países, teniendo en cuenta la 
adaptación a las características 
de cada mercado” afirman desde 
la compañía. La unidad de nego-
cio de tecnología, donde se co-
mercializa su software Runtick, ya 
cuenta con varios proyectos in-

ternacionales en marcha y se pre-
tende apostar por el crecimiento 
de esta línea de negocio. 

Un futuro prometedor
Sobre el futuro del sector, y bajo 
la experiencia de Pedro Barceló, 
hay una mirada optimista, en un 
contexto en el que la tecnología 
y los humanos trabajarán de la 
mano. “Parecía que los bots iban 
a implantarse rápidamente, pero 
hemos visto que, tal y como pre-
dijimos nosotros, son de aplica-
ción para algunos servicios, pero 
no para todos. El anteproyecto de 
Ley de Atención al Cliente que se 
prepara contempla la mejora de la 
atención con personas a usuarios 
vulnerables y mayores. Nosotros 
estamos adaptando los servicios 
en este sentido”, cuenta Pedro Bar-
celó. Añade que, aunque existen 
muchos desarrollos tecnológicos 
de gran ayuda, no se puede olvidar 
la parte humana de la atención. 
“En este futuro la actividad ten-
dría que dejar de estar basada en 
el precio para dar paso al aporte 
de valor en el negocio de la empre-
sa cliente. Ahí es donde nos esta-
mos centrando. Con la visión, no 
de contabilizar llamadas, sino de 
atender de una manera excelente 
a personas”, resalta Barceló.

“El reto es humanizar esta acti-
vidad. La experiencia del cliente 
ha de ir más allá de la solución 
de una incidencia, hay que bus-
car la satisfacción del usuario 
final para que la empresa clien-
te pueda generar más negocio. 
Sabemos que un cliente satisfe-
cho genera más ingresos y está 
más fidelizado que uno que no lo 
está”, concluye Pedro Barceló.

▲

personal. eAlicia permite que un 
cliente pueda dar acceso a la pla-
taforma a todos sus proveedores 
de servicios, a fin de convertirse en 
una plataforma de calidad única, y 
calibrar así los servicios de mane-
ra homogénea y global. “De esta 
forma, las deficiencias cualitativas 
se detectan y resuelven de manera 
ágil y rápida”, afirman desde MST 
Holding.

Preparando el relevo 
Como hemos comentado al inicio, 
MST Holding es un grupo empre-
sarial de capital totalmente fami-
liar y con visión de continuidad. 

En estos momentos se está ba-
rajando comprar alguna empresa 
del sector para seguir creciendo, 

pero para ello esta debería aportar 
un conocimiento específico que 
sirva como complemento de valor 
a la oferta del grupo. 

Otra opción valorada es su in-
tegración como parte principal en 
alguna compañía para seguir cre-
ciendo y avanzar en su internacio-
nalización. 

El desarrollo de esta expansión 
internacional está siendo lidera-
do por Jessica Barceló, directora 
de negocio de todo el grupo. Co-
menzó su trabajo en la compañía 

eAlicia se trata de una pla-
taforma en constante evolución, 
en la que ya se han invertido más 
de 8.000 horas de trabajo. Además 
está adaptada a nivel internacio-
nal. En México, por ejemplo, tra-
baja con ella una importante mul-
tinacional del sector asegurador, 
donde se realizan y analizan, de 
forma totalmente automatizada, 
más de 150.000 encuestas men-
suales evaluando todos los proce-
sos de interacción del cliente con 
la compañía. 

Adicionalmente,  MST Holding 
utiliza eAlicia para medir la ca-
lidad del servicio de sus agentes 

y como herramienta de mejora 
y formación continua. De este 
modo, si se detecta que alguno de 
los ítems evaluados presenta un 
gap importante, de forma automá-
tica la plataforma envía al gestor, 
una píldora formativa a su usuario 

Los servicios de 
help desk y banca 
son los que más 
peso tienen en la 
cartera de clientes 
de la compañía, 
pero también viajes, 
e-commerce o retail.

Pedro Barceló con 
su hija, Jessica 

Barceló, que se 
está formando 

en universidades 
de negocio para 

dirigir en dos años 
MST Holding.

 EN PORTADA

MST HOLDING  
EN CIFRAS

l l Más de 30 años experiencia.

l l 11 sites en: Barcelona / Madrid  
 / Zaragoza / Valencia / Oporto 

ll +2.000 posiciones.

l l Facturación grupo 52 Mill.€
l l 11 compañías especializadas.

l l Servicios 360º: BPO + Calidad  
 + Tecnología + RR.HH.

l l Soluciones tecnológicas propias

l l 24 idiomas.

La compañía tiene su punto de mira  
en países de la Unión Europea



El sistema telefónico en la nube 
para empresas orientadas al cliente
Fácil Configuración. Integraciones Robustas. 
Calidad Garantizada.

Rápida puesta en marcha y flexibilidad.

Disponible para ordenador y teléfono móvil.

Integraciones en un solo clic.

Contexto relevante en cada llamada.

Analíticas detalladas.

Soporte experto multicanal 24/7.

MÁS DE 10.000 EMPRESAS CONFÍAN EN NOSOTROS

Solicita una demo gratuita 
escaneando el código

Intercom

Microsoft
Dynamics

Integraciones con más de 100 herramientas de negocio

aircall.io/es
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Aunque la ciudad disfruta de un clima envidiable 
durante casi todo el año, no es su atractivo más 
destacado para el asentamiento de empresas. 

Rosa Sánchez, concejala de Turismo, Promoción de la 
Ciudad y Captación de Inversiones del Ayuntamiento 
de Málaga, afirma que este potente desarrollo empre-
sarial está animado por un conjunto de varios factores. 
“Por una parte, la calidad de vida de la ciudad, algo que 
después de la pandemia parece más relevante a la hora 
de hacer balance entre lo personal y lo profesional. Por 
otra parte, las infraestructuras de comunicación con las 
que cuenta la ciudad, que son otro punto fuerte (el aero-
puerto que conecta en dos o cuatro horas con cualquier 
ciudad europea, el AVE, a dos horas y media, con Ma-
drid, una buena red de carreteras y el puerto marítimo)”, 
enumera Rosa Sánchez.

A ellos añade el dinamismo del tejido empresarial local, 
el carácter internacional de la ciudad y la potenciación 
del talento de los trabajadores. Y como punto de colo-
fón a estos elementos, también juega un importante 
papel en este desarrollo,  que los empresarios al llegar 
a la ciudad cuenten con asesoramiento desde la propia 
administración local. Porque el Ayuntamiento gestiona 
la Oficina del Inversor, desde donde ofrece servicios de 
soft landing a las empresas que quieran instalarse en 
Málaga. Desde esta oficina se analiza el proyecto depen-
diendo del sector en el que se desarrolle la actividad, y 
del carácter del propio proyecto. 

Potenciar el talento
Pero, sin duda, la potenciación del talento local e inter-
nacional, y la formación de personal cualificado es uno 

Málaga, un           destino también para los servicios BPOs

PLATAFORMA DE COMDATA

“Nuestro hub multilingüe en Málaga está localizado 
en el exclusivo Málaga TechPark, rodeado de un 
ecosistema empresarial, educacional y de innova-
ción del cual somos parte activa. Málaga TechPark 
cuenta con amplias zonas verdes y de esparcimien-
to para el disfrute de todos los trabajadores y está 
conectado con el centro de Málaga con dos líneas 
regulares de autobuses de la Empresa Municipal de 

Málaga está de moda, y parece 
que no se trata de algo pasajero.  
El desarrollo económico y empre-
sarial que vive hoy la ciudad es 
producto de un trabajo de varios 
años en los que se ha unido la ini-
ciativa pública y privada. De esta 
unión nace el eslogan: “Málaga 
como ciudad destino para visitar, 
vivir e invertir”. Y es lo que vamos 
a tratar de analizar en este repor-
taje, cómo esta inversión tiene su 
traducción en el mercado de los 
contact centers y en las tecnolo-
gías que acompañan su desarro-
llo. Muchas de estas compañías 
han apostado por la ciudad para 
instalar en ella sus hubs interna-
cionales, con un perfil de profesio-
nal muy cualificado.

En este reportaje han intervenido: 
l ROSA SÁNCHEZ, concejala de Turismo, Promoción  
 de la Ciudad y Captación de Inversiones 
  del Ayuntamiento de Málaga.
l PEDRO RODRÍGUEZ SWANSON, CCO de Comdata.
l DIEGO NICOLÁS PULITI, account manager en Konecta.
l JUAN IGNACIO PATERNO, director business  
 development nearshore en Transcom.
l ALEJANDRO ZURBANO, director general  
 comercial en Abai Group.
l JUAN GARCÍA, CTO de Predictiva.
l PEDRO ECHEVARRIA, general manager director  
 en Only YOU Hotels.



11

de los elementos que se está potenciando en Málaga con 
más fuerza, con la puesta en marcha de diversas inicia-
tivas. Y este es un punto importante para las empresas 
que prestan servicios de contact center, especialmente si 
pensamos en las habilidades digitales que requieren hoy 
en día sus trabajadores.

“Algo muy importante en un entorno tan cambian-
te como este es potenciar el talento, que es un recurso 
escaso. Estamos constatando que el que llega a Málaga 
es cada vez más cualificado. Hay empresas que definen 
dónde instalarse en función de dónde va a ser más fácil 
encontrar o atraer talento, especialmente de perfil tec-
nológico. En este sentido, trabajamos el Ayuntamiento 
con la Universidad de Málaga (UMA) y Málaga TechPark. 
Esta colaboración público privada es muy activa y está 
funcionando muy bien”, apunta Rosa Sánchez. 

Actualmente, el Ayuntamiento trabaja desde dos 
vertientes. Por una parte, en todo lo relacionado con el 
emprendimiento a través de Pro Málaga, empresa mu-
nicipal con 12 incubadoras (próximamente se abrirá la 
número 13). Y por otra, colabora con  la UMA en la adap-
tación de la formación a las necesidades que tienen las 
empresas, tanto las que llegan de fuera como las locales. 

Contact centers en busca  
de algo más que sol

Y tras esbozar algunos de los principales puntos que 
están activando el desarrollo empresarial de la ciudad, 
vamos a analizar un poco más en detalle las bondades 
de Málaga como ubicación para prestar servicios de 
contact center y BPO, teniendo en cuenta el carácter 
internacional (facilidad para encontrar personal con 

Málaga, un           destino también para los servicios BPOs

▲

PLATAFORMA DE COMDATA

Transportes y una línea Express. Nuestras instala-
ciones están situadas a escasos metros de restau-
rantes, guarderías, cajeros, farmacias, colegios y 
facultades. Además, la plataforma cuenta con terra-
za al aire libre, cafetería, office y espacios recrea-
tivos para que los agentes y sus equipos puedan 
desconectar y socializar”, señala Pedro Rodríguez 
Swanson, CCO de Comdata.  

Una de las compañías  
que ha optado por Málaga  
para un importante proyecto  
ha sido VODAFONE,  
QUE INSTALARÁ AQUÍ  
SU CENTRO EUROPEO  
de Desarrollo de Nuevas  
Tecnologías, para el que  
creará 600 nuevos puestos  
de trabajo de elevada  
cualificación.
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PLATAFORMA DE KONECTA

Málaga TechPark (Parque 
Tecnológico de Andalucía)
cerró el pasado ejercicio con 
una generación de 20.345 
empleos, 621 EMPRESAS 
Y UNA FACTURACIÓN DE 
2.104 millones de euros.  
Actualmente, acoge a unas 60 
compañías extranjeras, a las 
que se unirán nuevas este año.

idiomas) y tecnológico de las empresas que se ubi-
can en Málaga.

Las empresas que han participado en este reportaje 
(Comdata, Konecta, Transcom, Abai) son solo un ejem-
plo de la atracción que la ciu-
dad tiene sobre la actividad 
BPO y de servicios de contact 
center. Aunque no hay datos 
oficiales al respecto, este acer-
camiento nos sirve para cono-
cer el dinamismo económico 
y empresarial del que forman parte. Otra empresa, Pre-
dictiva, también nos ayudará a conocer ese perfil más 
tecnológico de muchas de las compañías ubicadas en 
Málaga TechPark.

¿Por qué Málaga?
“Málaga ofrece una combinación inigualable de con-
ceptos que, a nuestros ojos, la convierte en una ubica-
ción perfecta para operaciones de contact center, tanto 
nacionales como internacionales. Y de alto valor añadi-
do, ya que alberga un talento humano de altísimo nivel 
socio-educativo, atracción de profesionales extranjeros, 
comunicaciones a la altura de cualquier capital debido 
a su atractivo turístico en Europa, excelentes condicio-
nes laborales, una calidad de vida considerada en el 
Top 10 a nivel mundial, un coste de vida asequible y un 
ecosistema empresarial y digital para ofrecer atractivas 
oportunidades de desarrollo profesional”, señala Pedro 
Rodríguez Swanson, CCO de Comdata.   

En el caso de esta compañía, son también puntos fa-
vorables a Málaga el hecho de que la conexión con sus 
oficinas centrales en Madrid sea muy cómoda y rápida. 
Asimismo, también son puntos a favor, el que la ciudad 
disponga de varios organismos oficiales para atraer y dar 

soporte al negocio nacional e internacional. “Tenemos 
buena relación política con la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Málaga”, comenta el CCO de Comdata

Añade que en la apuesta de la compañía por Málaga 
ha jugado un papel esencial el que 
cuente con una población foránea 
de más de 50.000 extranjeros y con 
una calidad de vida y comunica-
ciones similares a los principales 
hubs multilingües líderes en Euro-
pa como Barcelona, Lisboa, Atenas, 

Dublín, Londres y Bucarest.  
En este sentido, podemos destacar que reciente-

mente la comunidad InterNations publicó una en-
cuesta entre expatriados, en la que Málaga se coloca-
ba en el segundo puesto de las mejores ciudades para 
vivir detrás de la capital de Malasia (Kuala Lumpur).

Esta percepción de la ciudad en el ámbito internacio-
nal ha contribuido a que haya dejado de ser vista solo 
como destino turístico. Ahora se tiene muy presente las 
posibilidades que ofrece para el desarrollo tecnológico y 
la innovación. “Prueba de ello es Málaga TechPark, con 
grandes infraestructuras en I+D que ayudan al acceso a 
las nuevas tecnologías digitales, siendo el lugar elegido 
por muchas de las grandes compañías en tecnología e 
innovación”, señala desde Konecta, Diego Nicolás Puliti, 
account manager de la compañía. También destaca otros 
puntos a favor de la ciudad como el compromiso de su 
gobierno y del sector privado, el enfoque internacional 
y las buenas infraestructuras. “Málaga es una ciudad 
moderna, accesible y un lugar ideal para vivir y trabajar. 
Konecta continúa en su compromiso con la generación 
de empleo y la inversión en innovación y tecnología en 
Andalucía. Por todo lo que ofrece Málaga, se decidió la 
apertura de este centro multilingüe donde prestamos 

“Konecta ha estrenado 
una nueva ubicación 
en Málaga. Ha puesto 
a disposición de sus 
colaboradores una pla-
taforma con capacidad 
para casi 500 personas, 
incluyendo espacio dedi-
cado a colaboración, for-
mación y descanso, en 
un entorno agradable, 
situada en el corazón 
de Málaga TechPark, 
un enclave estratégico 
donde se reúnen las 
principales empresas 

del panorama tecnoló-
gico de la ciudad, que 
conviven con una gran 
oferta de restauración y 
servicios. Konecta inicia 
así la andadura de otro 
nuevo proyecto multi-
lingüe, sólido de carrera 
y crecimiento, que 
genera nuevo empleo 
y lo seguirá haciendo 
paulatinamente en los 
próximos años”, afirma 
Diego Nicolás Puliti, 
account manager en 
Konecta.

          Málaga se coloca en el 
segundo puesto de las mejores 

ciudades para vivir tras  
Kuala Lumpur

▲

▲
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nórdicos y de Europa central por dos razones principa-
les: su capacidad para reclutar localmente hablantes 
nativos principalmente en los cuatro idiomas nórdicos, 
holandés y alemán y por su atractivo para reubicar per-
sonal de los países nórdicos y Europa Central”, resalta 

Juan Ignacio Paterno, director 
business development nearsho-
re en Transcom.

En lo que respecta a Abai, 
la compañía comenzó a dar 
servicio en Málaga en el año 
2000. “Por aquel entonces ya 

intuíamos que la ciudad iba a convertirse en el Valley 
tecnológico español actual. Un lugar idóneo para atraer 
talento internacional. De hecho, la capital malagueña 
ha sido fundamental para desarrollar nuestra estrategia 
de hubs europeos nearshore que tiene como objetivo 
desplegar nuestras capacidades a mercados internacio-
nales. Málaga se ha convertido en un gran generador de 
innovación y trabajo, pilares que casan a la perfección 
con nuestro modelo de negocio”, resalta Alejandro Zur-
bano, director general comercial en Abai Group.

“Debido a las capacidades idiomáticas que ofrece la 
ciudad, somos capaces de trasladar al mercado solucio-
nes de centros consolidados, factor clave para el impul-
so de la eficiencia operativa”, añade Alejandro Zurbano.

¿Cuál es el perfil de los trabajadores?
En el caso de Comdata, sus agentes son principalmente 
estudiantes universitarios que compaginan sus estudios 
superiores con su vida laboral, así como extranjeros que 
han aprovechado todas las ventajas que tiene Málaga 
para establecer su primera residencia y que han apos-
tado por Comdata como un partner para desarrollarse 
profesionalmente. La media de edad ronda los 25 años 
y, actualmente, hay unas 600 personas vinculadas al site. 
Además del español y las lenguas co-oficiales, también 
cuentan con agentes que hablan inglés, francés, ale-
mán, italiano, portugués, ruso, holandés, idiomas nór-
dicos, griego, húngaro, checo o árabe, lo que permite 
ofrecer un servicio integral a entidades multinacionales 
de cualquier tamaño.  

En lo que respecta a Konecta, en su plataforma tra-
bajan 300 profesionales (con previsión de llegar a los 
500 en los próximos meses). La media de edad es de 36-
37 años, con perfiles orientados a servicio, con mucha 
proactividad comercial, adaptados a las nuevas tecnolo-
gías y con excelente manejo de idiomas (especialmente 
italiano, francés e inglés, entre otros). 

Por su parte, la plataforma de Abai emplea a 600 
agentes. Muchos comenzaron aquí en su tiempo de 
estudiantes, y con el paso de los años se consolidaron 
como trabajadores destacados para la plataforma. Sus 
perfiles son variados, desde agentes con foco muy co-
mercial, a personas con un alto nivel administrativo.

¿Balance positivo de haber elegido Málaga?
La apuesta por Málaga, en el caso de Comdata le está re-
portando resultados muy positivos, ya que le permite 

servicios de valor añadido a distintos multinacionales 
del sector”, afirma Diego Nicolás Puliti. 

Para este profesional, esta es una ciudad con una gran 
proyección de futuro. “Según los expertos es la región 
española que mejores previsiones económicas presenta 
para 2023. Aquí encontramos la 
posibilidad de desarrollar ne-
gocios sustentables justamente 
por la calidad de la infraestruc-
tura, buenas comunicaciones 
y un capital humano muy bien 
preparado. Eso sumado a las 
capacidades tecnológicas, digitales y de innovación que 
tiene Konecta en toda su estructura nos permitirá con-
solidar esta plataforma con los servicios actuales y los 
nuevos que llegarán”, afirma Puliti.

Por su parte, desde Transcom apuntan que la ciudad 
se está convirtiendo en un importante centro de nego-
cios que atrae a gente joven y muy cualificada de Euro-
pa. “Málaga, con una población cercana a los 600.000 
habitantes, de los cuales 50.000 son de nacionalidad 
extranjera, fue elegida como una ubicación clave para 
ofrecer servicios multilingües nearshore para los países 

En febrero del año pasado, 
Google anunció su elección 
por Málaga para albergar su  
CENTRO DE EXCELENCIA 
EN CIBERSEGURIDAD, que 
funcionará como aceleradora 
de startups a nivel europeo. 
Es parte de una inversión de 
530 millones de euros que 
Google hará en España.

          Málaga es una ciudad con 
una población cercana a los 600.000 

habitantes, de los cuales 50.000  
son de nacionalidad extranjera

“Málaga nos ofrece un ecosistema 
perfecto para establecer plataformas 
multilingües de servicios internacionales. 
Su ubicación geográfica, su atractivo 
turístico, su agradable clima y su oferta 
cultural, hacen de Málaga una plaza 
interesante para seleccionar talento 
local y también atraer al internacional. 

La ciudad cuenta con una infraestructura 
que facilita el desarrollo de nuestros pro-
yectos. Tiene un aeropuerto conectado 
a las principales capitales europeas. Es 
un destino muy popular para la reubica-
ción del talento internacional”, afirma 
Juan Ignacio Paterno, director business        
development nearshore Transcom.

EN POSITIVOEN POSITIVO

PLATAFORMA DE TRANSCOM

▲





16

”Nuestra plataforma en Málaga 
TechPark está ubicada a solo 
15 km del centro de la ciudad 
y cuenta con un fácil acceso, lo 
que la hace atractiva para los 
trabajadores. Tiene un diseño mo-
derno e innovador que garantiza 
el confort y seguridad de todos 
los empleados. El centro tiene 
acceso a minusválidos, dispone 
de seguridad de 24 horas, así 
como acceso de control para los 
trabajadores (tornos, y control de 
huella digital). 
Todas las salas son completamen-
te diáfanas para aportar un am-
biente de trabajo más acogedor, 
incluyendo salas de formación, 

reunión, de lactancia y salas de 
descanso.
Los trabajadores cuentan con 
posibilidad de adherirse a un mo-
delo mixto de teletrabajo (hasta 
el 70% de su jornada semanal). 
Además, Abai reconoce la com-
pensación por gastos y permite 
acumular los días presenciales a 
los trabajadores para que puedan 
realizarlos de forma consecutiva. 
Este acuerdo se enmarca en la 
línea continuista de la compañía 
de proporcionar una mayor fle-
xibilidad y mejores herramientas 
de trabajo a sus profesionales”, 
comenta Alejandro Zurbano, di-
rector general comercial en Abai.

EN POSITIVOEN POSITIVO
▲

acceder a un talento humano nacional e internacio-
nal que, en un modelo 100% presencial, les era compli-
cado reclutar. “Esto impacta directamente en indicado-
res claves como la rotación, absentismo, productividad, 
calidad y satisfacción del cliente, junto a otros impor-
tantes como la reducción de curvas de aprendizaje y 
satisfacción del empleado. Adicionalmente, al utilizar 
modelos presenciales híbridos, podemos rentabilizar 
mejor el coste por posición y ofrecer significativos aho-
rros de costes a nuestros clientes”, señala Pedro Rodrí-
guez Swanson.

Desde Transcom confirman también los positivos  
resultados. Los responsables de la multinacional han 
constatado un gran poten-
cial en este mercado donde 
tienen dos plataformas, una 
en Benalmádena y otra en To-
rremolinos, con 350 puestos 
entre ambas. “Son la elección 
perfecta para la conciliación de la vida familiar y la-
boral, ya que aúnan algo tan intangible como estar al 
lado de la playa, bien conectadas al centro de Málaga 
en transporte público, vistas al mar y terrazas privadas. 
Esta excelente combinación convierte a estas platafor-
mas en un referente nearshore dentro de la industria”, 
afirma Juan Ignacio Paterno.

La oferta multilingüe también ha sido una baza im-
portante para Konecta con el fin de poder implementar 
nuevos servicios de atención al cliente en este site nue-
vo, con una oferta multilingüe. 

Y esto es algo que también comentan desde Abai 
Group, compañía que está siendo capaz de atraer servi-
cios con dimensión paneuropea gracias a la disponibi-
lidad e interés de perfiles globales para dar cobertura al 
mercado europeo. “Los clientes de ámbito nacional de 

múltiples sectores se están beneficiando de la especial 
preparación y determinación de los equipos, lo que 
está permitiendo superar los resultados establecidos, 
permitiendo posicionar al centro en la categoría de ex-
celencia”, afirma Alejandro Zurbano. 

¿Qué tecnología se utiliza?
Para todos estos servicios internacionales y nacionales 
ofrecidos a grandes corporaciones de todo tipo de sec-
tores, es evidente que hay que contar con una potente 
tecnología.  “En Comdata tenemos la suerte de tener un 
core tecnológico profundo, creemos en la simbiosis en-
tre las personas y la tecnología y, por eso, contamos con 

tecnología omnicanal de última gene-
ración, junto a más de 20 herramientas 
propias, integrables y diseñadas para 
resolver problemas específicos dentro 
del customer journey. Nuestro objetivo 
es posicionar a las personas en los pun-

tos más críticos, donde aportan un valor único a la re-
lación con los clientes finales y reduciendo su desgaste 
en tareas repetitivas sin valor añadido; siempre de for-
ma personalizada, midiendo y equilibrando el impacto 
que pueda tener la digitalización de tareas, tanto en 
el cliente final como en los agentes”, señalan desde la 
compañía.

Esta innovación y vertiente tecnológica también es 
prioritaria para Konecta. De hecho, cuenta con varios 
tech hubs en los que desarrolla soluciones avanzadas 
de inteligencia artificial, big data y automatización. 
Además, ha desarrollado Konecta Cloud, un ecosiste-
ma tecnológico integral para gestionar sus clientes des-
de cualquier lugar con la máxima calidad y seguridad. 
“Nuestras operaciones se gestionan desde una plata-
forma omnichannel cloud, que nos permite brindar 

La multinacional japo-
nesa TDK (fabricante de 
componentes electrónicos) 
ubicará en Málaga TechPark 
su PRIMER CENTRO DE 
EXCELENCIA sobre inteli-
gencia artificial y aprendizaje 
automático. Hay que señalar 
que en Málaga ya tenía una 
sede de desarrollo.

▲

PLATAFORMA DE ABAI

      Con los modelos híbridos 
podemos rentabilizar mejor el 
coste por posición y ofrecer 

significativos ahorros



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

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: 

1 plataforma, 4 soluciones basadas en la IA
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.

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.

Chatbot
Respuestas y transacciones 
automatizadas.

Messenger
Sistema de gestión de casos 
y chat en vivo.

Knowledge
Nuestro centro de ayuda 
basado en la IA.

Search
Búsqueda semántica en 
múltiples fuentes.

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:

Chatbot

Centro 
de ayuda
y búsqueda

Gestión
de casos

Chat 
en directo
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una experiencia de servicio única, ya que cualquier 
contacto de clientes (sea teléfono, chat, email, redes so-
ciales, etc.) puede gestionarse desde la misma platafor-
ma, mejorando por ello la experiencia tanto del emplea-
do como del cliente”, resaltan desde la empresa.

Abai destaca el acompañamiento de sus partners 
tecnológicos para ayudar a sus 
clientes a alcanzar el estado óp-
timo de su transformación di-
gital. “De esta manera, pueden 
adaptarse a los cambios de cada 
uno de sus mercados de forma 
rápida y eficiente, reduciendo 
drásticamente la inversión en producción y desarrollo. 
Nuestra experiencia de 30 años, capacidades digitales 
y analíticas con fuertes inversiones en automatización, 
inteligencia artificial y aprendizaje automático nos per-
mite identificar, comprender y satisfacer las necesida-
des de todo tipo de usuarios y empresas”, afirman los 
responsables de Abai.

Tecnología para  
plataformas avanzadas

Dentro de este ecosistema de socios tecnológicos es 
donde podemos colocar a la empresa Predictiva. “Cuan-
do se fundó la compañía en 2016, sabíamos que las tec-
nologías de procesamiento del lenguaje natural iban a 
cambiar por completo la forma de hacerse muchas co-
sas. Tras un período de entendimiento e investigación, 
trabajando por proyectos con grandes empresas, deci-
dimos desarrollar una plataforma para hacer un análisis 

contextual de las llamadas que se gestionan en el call 
center. Y ahí nació Upbe, durante 2019”, recuerda Juan 
García, CTO de Predictiva.

La compañía, que se ubica en Málaga TechPark, valora 
muy positivamente lo que esta ciudad le ofrece para de-
sarrollar su negocio. “Existe una red, una comunidad, con 

un talento excepcional. Mucha ambi-
ción y una forma de hacer las cosas co-
herentemente, con un apoyo de mucho 
valor por parte de Málaga Tech Park, la 
Universidad y el Ayuntamiento de Mála-
ga. Todas las iniciativas, muchas de ellas 
de parte de los propios emprendedores, 

son muy interesantes”, explica Juan García.
Desde su punto de vista, Málaga no es solo un buen 

lugar para captar talento por sus condiciones climatoló-
gicas y estilo de vida. En su opinión, la calidad del talen-
to que hay en la ciudad es comparable al de cualquier 
otro lugar destacable. Y señala el nivel de las Escuelas 
Técnicas de Ingenierías (Informática, Telecomunica-
ción e Industrial) de la Universidad de Málaga.

Pero al margen de la excelencia de estas escuelas, otro 
aspecto casi tan importante es la colaboración entre la 
universidad y el mundo empresarial. Así, a través de ini-
ciativas lideradas por Málaga TechPark y sus empresas, 
junto con la Universidad de Málaga, se está consiguiendo 
acercar más que nunca el mundo académico al empre-
sarial. “Existe un grupo de trabajo de talento que conti-
nuamente está analizando nuevas modalidades de for-
mación para atracción de talento a las empresas donde 
todos trabajamos para que sea una realidad. Además, 

En la formación destaca la 
apuesta de FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA  con su campus 
de programación Málaga 42. 
Se trata de un campus gratui-
to y presencial  para mayores 
de 18 años sin ningún tipo 
de requerimiento en cuanto 
a titulación, ni necesiadad de 
conocimientos previos.

▲

El lema de la ciudad “Málaga 
como ciudad destino para 
visitar, vivir e invertir”, 

tiene su reflejo en la apertura de 
hoteles que se instalan en ella 
para mostrar que con su oferta 
cubren toda esta tipología. Una 
de las últimas cadenas en abrir 
establecimiento ha sido Only 
YOU, que acaba de inaugurar 
su segundo 5 estrellas. “Esto 
supone una expansión estratégica 
en una ciudad como Málaga que 
se encuentra en un momento 
muy bueno de crecimiento a nivel 
turístico, cultural y económico 
y queremos ser partícipes de 
ello, generando y compartiendo 
experiencias únicas con nuestros 
huéspedes. Queremos convertir-
nos en embajadores y anfitriones 

de una hotelería diferente, como 
bien iniciamos con Only YOU 
Boutique y Only YOU Atocha en 
Madrid, ofreciendo alojamien-
to, y una gastronomía abierta a 
todos los públicos porque somos 
hoteles abiertos a la ciudad”, 
señala Pedro Echevarria, general 
manager director en Only YOU 
Hotels.

Motor empresarial
En la cadena son conscientes 
del desarrollo empresarial de 
la ciudad. “En el pasado año, la 
capital de la Costa del Sol, ha 
sido la tercera provincia que más 
empresas ha creado, tan solo por 
detrás de Madrid y Barcelona, 
con los sectores de la construc-
ción y los servicios vinculados 
al turismo siendo los principales 

motores empresariales, por lo 
que nos invita a creer que Málaga 
seguirá creciendo. Pero lo mejor, 
sin duda, está por llegar con pro-
yectos como: el muelle de yates 
de lujo, el puerto deportivo de 
San Andrés o el centro de desa-
rrollo de chips, lo cual convertirá 
a Málaga en vanguardista en la 
microelectrónica de España, o la 
llegada de las grandes como Vo-
dafone o Google, por mencionar 
algunas”, comenta Echevarria.

El hotel recién inaugurado está 
pensado para atraer a todo este 
flujo de turismo de ocio y de nego-
cio. “Contamos con espacios como 
las suites que se pueden reservar 
para reuniones privadas de hasta 
10 personas con opciones de co-
ffee breaks disponibles. En caso de 
buscar algo más informal, ofrece-
mos un reservado en el restaurante 
de la séptima planta, Lola, apto 
para un máximo de 14 personas”, 
concluye Pedro Echevarria.

TURISMO DE NEGOCIO  
EN AUGE

Una baza importante que  
está potenciando Málaga es 
acercar el mundo académico  

al empresarial 

Ariba, una imagen de 
una suite acondicio-
nada para reuniones 
de trabajo. Abajo, una 
estancia del restaurante 
Lola, ubicado en la 
terraza del hotel.

▲
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EN POSITIVOEN POSITIVO

existen otras iniciativas lideradas por la Universidad de 
Málaga, como el Digital Eye Observatory, con el objetivo 
de ayudar y asesorar a empresas en materia de transfor-
mación digital o el Talent Tank como espacio para la em-
pleabilidad (prácticas en empresa, orientación profesio-
nal, formación y empleo)”, cuenta Juan García.

Para ser parte activa de este ecosistema de atracción 
de talento, Predictiva se unió a Málaga TechPark en ene-
ro de 2021. “Desde aquí contribuimos al impulso de Má-
laga como capital tecnológica en áreas novedosas don-
de somos líderes como la inteligencia conversacional. 
Además de proporcionarnos toda la infraestructura de 
oficinas necesaria en el magnífico espacio de empren-
dimiento The Green Ray, nos facilitan continuamente 
acceso a eventos formativos, de networking con otras 
empresas, eventos importantes en la ciudad, así como 
visibilidad en reportajes a nivel nacional donde nos 
muestran como ejemplo de éxito dentro de lo que son 
sus startups”, comenta Juan García. “El equipo del Mála-
ga TechPark siempre está dispuesto a ayudar a empresas 
como Predictiva y nosotros estamos encantados y es un 
placer trabajar con ellos”, añade.

Con todo lo que estamos comentando aquí, parece 
lógico pensar en la importancia de una ubicación para 
el propio desarrollo de un negocio (por facilidades, cli-
ma de emprendimiento empresarial, apoyo de la ad-
ministración local, facilidades para la preparación de 
talento cualificado…), pero no tanto para la prestación 
de los servicios que se ofrezcan, si tenemos en cuenta 
el actual desarrollo del trabajo en remoto. Y es en este 
punto donde los responsables de Predictiva ven impor-
tante su ubicación en Málaga. “En lo que a captación de 
talento se refiere, y a pesar de que el trabajo remoto es 
una tendencia que consideramos imparable, estar en un 
entorno como Málaga es muy beneficioso. En Predictiva 
tenemos clientes en Latinoamérica. De hecho, tenemos 
más clientes allí que en España. Esto quiere decir que 

para la comercialización de un producto como Upbe 
ya no es relevante estar, digamos, en un gran mercado 
como puedan ser Madrid o Barcelona. Además, nuestro 
equipo técnico cuenta con toda la infraestructura, pro-
cesos de desarrollo de producto y flexibilidad de trabajo 
híbrido (remoto/oficina) para hacer todo esto posible”, 
destaca Juan García.

Trabajadores nómadas
Lo que parece evidente es que el mercado laboral está 
cambiando y el teletrabajo es ya una opción más que 
forma parte del mismo. Ciudades con las características 
de Málaga son también un polo de atracción para perso-
nas que pueden desempeñar su trabaja desde cualquier 
parte del mundo. Desde Predictiva lo ven lógico porque 
Málaga tiene una importante comunidad tecnológica, y 
esto es un aliciente para muchas personas que trabajan 
en remoto en empresas de otros lugares, porque saben 
que hay una red de apoyo muy interesante.

Un ejemplo de este apoyo viene desde el propio 
Ayuntamiento. Este se ha adherido al proyecto Nóma-
das Digitales Corporativos, organizado desde el Minis-
terio Industria, Comercio y Turismo. Este proyecto tie-
ne como pilar fundamental desarrollar una plataforma 
tecnológica de referencia para atraer a los municipios a 
teletrabajadores cualificados y nómadas digitales inter-
nacionales. La iniciativa se basa en el desarrollo de un 
pasaporte digital para nómadas digitales, el Corporate 
Digital Nomad Passport, en una plataforma blockchain 
en la que estarán disponibles todos los servicios digita-
les que necesiten los nómadas corporativos.

Hay que añadir que Málaga ya tiene en marcha inicia-
tivas para potenciar la ciudad como destino de teletra-
bajo, como la de MalagaWorkBay, plataforma creada en 
febrero de 2021. Depende de la empresa municipal Pro 
Málaga, perteneciente al Área de Turismo, Promoción 
de la Ciudad y Captación de Inversiones.

Su objetivo es ofrece toda la información relevante 
que necesita un teletrabajador para instalarse aquí y 
poder trabajar y/o emprender: servicios, transportes, 
alojamiento, etc. Desde el Ayuntamiento señalan que ya 
antes de la pandemia habían detectado el interés que 
Málaga suscitaba como destino para teletrabajar, pero 
con la pandemia se ha acentuado. Las consultas se han 
recibido sobre todo de Alemania, Países Nórdicos, Cen-
tro Europa, EE.UU., Argentina, Colombia o México.

Así pues, parece que Málaga dispone de todos los ele-
mentos para jugar un papel importante en el desarrollo 
tecnológico y económico de España. Y la industria del 
contact center y BPO se ha colocado en buena posición 
para aprovechar las oportunidades de este ecosistema 
de la ciudad, que ha apostado por transformar su mo-
delo económico.

Manuela Vázquez

La iniciativa 42 Málaga  
está potenciada por  
la colaboración privada y 
pública, ya que en ella parti-
cipan Fundación Telefónica, 
EL AYUNTAMIENTO DE 
MÁLAGA Y EL GOBIERNO 
ANDALÚZ. Su formación se 
basa en la gamificación y el 
aprendizaje peer-to-peer. 

▲

En la imagen, parte del equipo de Predictiva  
en su oficina situada en el Málaga TechPark.

          Málaga también atrae a personas 
que pueden desempeñar su trabajo 

desde cualquier lugar del mundo 
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robotizando la CX

S1 nos cuenta brevemente cómo redirigir a un cliente a un canal digital puede generar una serie de beneficios que 
impactan positivamente en la satisfacción del mismo. Se trata de Call Deflection. Son muchas las ocasiones en las 
que se recurre a una llamada telefónica para gestiones que pueden ser solucionadas de manera automatizada y la 
opción de ser atendido por chat termina siendo la elección preferida por una gran parte de los clientes.
En este sentido, Call Deflection ofrece a quien se comunica telefónicamente la posibilidad de continuar la conver-
sación por un canal digital. Si el cliente lo acepta, recibe un mensaje por WhatsApp, SMS, u otro medio, y continúa 
el diálogo por el canal elegido, donde un bot especializado resolverá la consulta, optimizando la experiencia con 
todas las ventajas de un canal digital.

Call Deflection como herramienta 
de satisfacción al cliente

IVR

IVR

IVR

El IVR atiende a la 
persona y ofrece las 
opciones genéricas. 

El cliente hace  
su elección

Si el usuario 
acepta, dado que 
la plataforma ya ha 
registrado el número 
de teléfono de quien 
está llamando, envía 
un mensaje a ese 
número, y avisa que 
finalizará la comuni-
cación por voz.

Se puede evaluar 
si la opción tiende 
a resolverse más 
rápidamente vía chat 
que por canales de 
voz, y si es así, invita 
a la persona a migrar 
a un canal digital.

A partir de aquí ya 
continua la conversa-
ción vía WhatsApp.

El sistema revisa la 
base de clientes de la 
empresa y persona-
liza el diálogo con el 
cliente.

A partir de este mo-
mento la conversación 
puede continuar con el 
resto de las validaciones 
necesarias para que el 
cliente reciba el servicio. 
Validar la ubicación, 
enviar una foto del 
automovil que ayude 
a identificarlo, verificar 
si la persona está al 
día con sus pagos, 
etc. Ya se trata de una 
conversación general 
de atención por canales 
digitales. 

1

Sí

A

Gracias. Estamos procesando 
su llamada, el tiempo de espera 
estimado es de 10 minutos. 

Hola, ¿necesita solicitar un servicio 
de asistencia?

IVR: ¿Sabe que puede recibir 
atención de manera más fácil 
y rápida por nuestro canal de 
WhatsApp? Si quiere continuar 
por ese canal presiona 1, y le 
enviaremos un mensaje para 
continuar la conversación por 
ese medio.

Vale, Ramiro, ¿en qué puedo 
ayudarle? 
A - Solicitar asistencia.
B - Consultar un servicio pedido 
anteriormente.
C - Cancelar un pedido.

Por favor indique el número de la 
matrícula del automóvil.

Ejemplo de cómo funciona Call Deflection en el caso de un cliente de una compañía aseguradora

Hola, bienvenido a la asistencia 
del seguro de su automovil. Por 
favor, presione 1 si se comunica 
para solicitar asistencia, 2 para 
conocer el estado de un pedido 
ya realizado, o 3 para informar 
sobre un inconveniente con su 
póliza.

Call Deflection agiliza la atención y tiende a 
resolver por automatización casos que por 

voz hubieran consumido tiempo valioso para 
cliente y empresa. El índice de abandono es 
menor en los canales digitales, y las interac-

ciones se resuelven con un coste menor. La 
funcionalidad además optimiza la eficiencia de 
los otros canales, acortando las colas de espera 
para los clientes que prefieren avanzar con la 
asistencia por voz. 

Para tener más información sobre cómo imple-
mentar con éxito la herramienta Call Deflection 
en su empresa póngase en contacto con S1en: 
www.s1gateway.com
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puede parametrizar y definir el ne-
gocio sin tener dependencia de los 
equipos técnicos, utilizando una 
plataforma user friendly, donde los 
operadores gestionan las pausas y 
las operaciones de manera fácil e 
intuitiva. 

Además, con la plataforma 
Omnicanal de GoContact se han 
podido añadir canales de chat y 
WhatsApp con servicios de aten-
ción self-service, con dashboards 
e informes en tiempo real para el 
control del desempeño. Estas ges-
tiones resultan aún más sencillas, 
porque la plataforma está total-
mente integrada con el CRM de 
Salesforce que utiliza la compañía.

Hay que apuntar que antes de 
ponerse en marcha el proyecto, 

neas de ayuda adecuadas, lo que 
reduce las transferencias por error 
en la elección de la opción tradi-
cional de IVR.

> El NPS de cliente ha pasado de 
34 el 27 en junio de 2019 a 44 en 
junio de 2021 (+10p.)

> La evaluación de la atención 
ha pasado de 7,7 sobre 10 a 8,3.  

> Se ha aumentado en un 10% 
la capacidad de trabajo de los 
equipos de atención al cliente.

> Se ha alcanzado una mejora 
del 42%, gracias al ASR de lengua-
je natural.  

>  Se ha logrado + 1,6 en la cali-
dad en el servicio al cliente.

Al margen de estos datos, otro 
logro importante que se ha alcan-
zado es que ahora la compañía 

implantación  tecnológica de éxito

Se ha alcanzado una mejora del 42%,  
gracias al ASR de lenguaje natural

Este proyecto supone un 
importante grado de in-
novación, que posiciona a 

Generali como la primera asegu-
radora en Portugal en tener un 
ASR con Lenguaje Natural, y en 
brindar autoservicio en el ASR (en 
estos momentos, los clientes pue-
den conocer las condiciones de 
las pólizas, gestionar recibos y las 
cartas verdes).

Antes de continuar habría que 
apuntar que, en los últimos años, 
Generali ha atravesado una im-
portante reorganización estraté-
gica que le ha permitido centrarse 
más en su negocio principal. Así 
ha conseguido una mayor disci-
plina en la gestión de sus activos 
y una gestión más sencilla y trans-
parente. Este proceso le ha llevado 
a una nueva fase, basada en mode-
los de negocio más eficientes, con 
estrategias comerciales innovado-
ras, lo que la ha convertido en  una 
marca más fuerte y global.

Su ambición es ser el socio de 
por vida de sus clientes, ofrecien-
do soluciones innovadoras y per-
sonalizadas.

Objetivos y logros
Esta estrategia se ha reflejado en el 
proyecto tecnológico premiado. El 
fin es promover una cultura centra-
da en el cliente, poniendo a su dis-
posición herramientas self-service 
y una experiencia de contacto con 
la empresa mejorada, utilizando la 
voz y evitando la navegación lenta 
por un IVR tradicional.

Otro elemento que ayudó de 
forma importante al éxito del pro-
yecto fue la implicación y soporte 
de diversas áreas de Generali, es-

pecialmente de la Dirección Gene-
ral, el departamento de Servicio al 
Cliente y el departamento IT.

Asimismo, todos los objetivos 
del proyecto estaban previstos de 
métricas para poder medir el im-
pacto. Algo esencial en un proyec-
to de este tipo. Estos son algunos 
de los resultados ya alcanzados:

> Reducción de transferencias 
entre líneas de atención por una 
elección correcta (enrutamiento 
de la intención al 90%).

> El tiempo de navegación en el 
IVR se redujo en un 42%.

> El equipo de Atención al Clien-
te ganó un 9% de la capacidad 
instalada mediante la implemen-
tación de autoservicios, lo que fa-
cilitó la gestión de nuevos desafíos 
comerciales.

> El 97% de las intenciones se 
reenvían correctamente a las lí-

ALCANCE Y DESPLIEGUE

GENERALI PORTUGAL AGILIZA Y OPTIMIZA            LAS RELACIONES CON SUS CLIENTES
La marca Tranquilidade (TRQ), perteneciente a Generali, ha conseguido mejorar la relación con sus 
clientes simplificando y agilizando las operaciones, y apostando por la omnicanalidad y los auto-
matismos. Gracias a la implantación de un sistema ASR (Automatic Speech Recognition) basado en 
lenguaje natural ha conseguido reducir considerablemente el tiempo de la gestión de las interaccio-
nes con los clientes. La iniciativa ha sido reconocida como el Mejor Proyecto Estratégico de Innova-
ción Tecnológica y GoContact ha sido la empresa encargada de su realización.

La metodología de gestión de los proyectos de 
GoContact se dividió en diferentes fases: 

1   Análisis (1 mes): Durante esta fase, el equipo 
de GoContact llevó a cabo diferentes reuniones con 
los departamentos de Generali con el fin de recopi-
lar todos los requisitos, tanto operacionales como a 
nivel de infraestructura de telecomunicaciones, etc. 

2    Diseño (1 mes): Tras las sesiones de análi-
sis, el equipo de GoContact realizó un trabajo de 
consultoría junto a Generali para, no solo documen-
tar cómo se estaban realizando los procesos, sino 
cómo podían optimizarse con la nueva solución de 
tecnología. Cabe destacar el requisito impuesto por 
el equipo de la compañía aseguradora:“la solución 
de GoContact debía integrarse con sus sistemas, 
para optimizar la experiencia de sus usuarios”. Se 
realizó un documento que recopilaba en detalle el 

ámbito del proyecto y que fue validado entre todas 
las áreas de Generali y GoContact.

3   Implementación (3 meses): La complejidad 
de la implementación (desde un punto de vista 
de procesos, desarrollos, pruebas de integración, 
formaciones, etc.) junto con la llegada del periodo 
vacacional, extendió la implementación a lo largo de 
4 meses.

4   Revisión (1 mes): La metodología de im-
plementación de proyectos de GoContact exige 
revisiones continuas para cada una de las fases del 
proyecto, así como una fase de revisión final con 
demos sobre la solución implementada. 

5   Además, el equipo de GoContact acompañó 
presencialmente a Generali durante el arranque y las 
primeras semanas de producción. 
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lógicamente, se analizó detallada-
mente su idoneidad. Así, se lleva-
ron a cabo acciones para analizar 
el TOP de demanda e identificar 
dónde se centraban las actividades 
que fuesen win-win tanto para el 
cliente como para la empresa. Un 
ejemplo de ello fue el envío de la 
carta verde, se probó con éxito que 
el cliente realizara el pedido del 

“El lanzamiento del ASR fue en 
marzo de 2019, y su implementa-
ción nos llevó a pensar cómo le 
gustaría al cliente ser atendido y 
de qué forma. Así comenzamos 
este desafío constante. Nuestra 
ambición es acompañar de cerca 
las necesidades de los clientes y la 
evolución que la sociedad impone 
al individuo”, señala Ana Pinto, 

documento de forma autónoma y 
lo recibiera en el email sin inter-
vención de agentes.

Desde la compañía señalan que 
para ellos, sin duda, un logro im-
portante alcanzado ha sido la me-
jora de la eficiencia, especialmen-
te en los tiempos de atención al 
reducirse el tiempo de navegación 
por parte de los clientes en el ASR. 

directora del Servicio al Cliente 
de Generali. “Arriesgamos con un 
IVR de lenguaje natural, donde 
el cliente simplemente verbaliza 
lo que necesita y es atendido por 
un asistente virtual. Esta es la base 
para dar respuesta a las necesida-
des de nuestros clientes, garanti-
zando buenas experiencias en sus 
interacciones con la compañía”, 
puntualiza Ana Pinto.

Su impacto en CX y EX
Como ya se ha comentado, uno 
de los objetivos del proyecto es-
taba dirigido a mejorar la calidad 
y eficiencia en las interacciones 
con el cliente. Y así ha sido.  Ahora 
no es necesario esperar a que un 
agente identifique el motivo de la 
llamada y busque la respuesta ma-
nualmente, sino que la solicitud al 
bot implementado en el ASR, que 
identifica en segundos los motivos 
y da su respuesta (incluso en los 
servicios de pago por referencias 
MBWAY y ATM).

Al margen de esta mejora en la 
CX, también la experiencia de em-
pleado (el usuario que utiliza la 
herramienta, también se ha visto 
afectada positivamente, por ejem-
plo, en la eficiencia de tareas y en 
la motivación del equipo. 

Esto se ha conseguido por la au-
tomatización de la operación que 
ha supuesto que los procesos re-
petitivos queden relegados al bot.

Tampoco tienen que intervenir 
lo agentges, como ya se ha comen-
tado, en los procesos de envío de 
carta verde, que pasan a ser ges-
tionados directamente a través del 
ASR. Asimismo, las respuestas a las 
preguntas frecuentes son identifi-
cadas y tratadas por el ASR, libe-
rando a los agentes y mejorando 
los tiempos de respuesta. 

 Adaptación al cambio
Otro punto importante en el éxito 
de este proyecto recae en la ver-
satilidad de la plataforma de Go-
Contact, que permite a los equipos 
de la aseguradora ser ágiles en 

Servicio de Certificado  
Internacional del Seguro
Este servicio fue desarrollado para 
facilitar y agilizar la respuesta a los 
clientes y disminuir la ocupación de 
los asistentes.
El cliente llama a un número y un 
asistente virtual pide el número de 
DNI. Después de recibir el número, 
el asistente virtual informa que 
el certificado ha sido enviado por 
email y termina la llamada.
 “Actualmente, estamos con un 
éxito creciente de 53% en el envío 
de certificados, y un 97% en la 

identificación automática de la 
intención del cliente”, comentan 
desde la compañía.
Servicio de pago con 
referencia bancaria
El cliente llama a la compañía y 
dice que quiere las referencias 
para realizar el pago, y el asistente 
virtual le pide el número de póliza. 
Tras recibir este número, le informa 
que el número de referencia ha 
sido enviado por email o SMS y 
se acaba la llamada. El servicio ha 
experimentado un éxito creciente 
del 42%.

EJEMPLOS DE SERVICIOS MEJORADOS

GENERALI PORTUGAL AGILIZA Y OPTIMIZA            LAS RELACIONES CON SUS CLIENTES

Se empezó por tener disponibles servicios más simples, como el envío del 
certificado internacional del seguro, y se ha ido avanzando con el desarro-
llo de soluciones más complejas basadas en el feedback de los clientes, 
por ejemplo, el pedido de anulación de póliza por causa justificada.

Representantes de Generali Portugal y 
GoContact recogiendo el premio a Me-
jor Proyecto Estratégico de Innovación 
Tecnológica entregado a GoContact 
por su cliente Generali. Estos galardo-
nes los organiza la AEERC en colabo-
ración con IZO e IFAES. El premio se 
entregó en la última edición de Expo 
Relación Cliente en los Cines Kinépolis 
Ciudad de la Imagen (Madrid).

▲
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Fase de producción: Todas las 
estadísticas se han podido extraer 
combinando los informes nati-
vos de GoContact y la tecnología 
GoAI, que ofrece dashboards en 
tiempo real a través de la herra-
mienta Kibana.

“La metodología de gestión de 
proyectos de GoContact tiene hi-
tos de validación para cada una 
de las fases (levantamiento de 
requisitos, implementación, va-
lidación...) que han de cumplirse 
antes de poder avanzar”, cuenta 
André Santos.

Por otro lado, durante el pro-
yecto se realizaron puntos de si-
tuación periódicos para realizar 
seguimiento sobre las implemen-
taciones.

Asimismo, la Dirección de Ser-
vicio al Cliente de Generali, acom-
pañó al project manager de Go-
Contact en todas las validaciones, 
para asegurar el cumplimiento de 
los estándares de la compañía du-
rante todas las fases del proyecto. 

Hacia un futuro conjunto 
de ambas compañías

Tras los éxitos del proyecto, los 
pasos a dar por ambas compa-
ñía tienen un camino común. La 
aseguradora quiere continuar au-
mentando los servicios disponi-
bles con la plataforma GoContact, 
sobre todo en lo relacionado con 
la inteligencia artificial. Y lo quiere 
hacer para:

n Gestionar de forma ágil y rá-
pida nuevas necesidades, como 
por ejemplo la creación de nuevas 
colas de atención en momentos de 
alta demanda.

n Hacer posible una atención 
que sea 24/7.

n Aumentar los servicios self-
service, es decir, incrementar el 
número de automatismos.

n  Iniciar el uso de biométrica. 
Redacción

de GoContact y el departamen-
to de IT y dirección de servicio al 
cliente de Generali. 

“La integración entre la API de 
GoContact, junto al alto nivel de 
sofisticación de las integraciones 
planteadas por Generali, exigió un 
arduo trabajo. Pero con el desarro-
llo de nuevos end points, que fue-
ron añadidos a las funcionalidades 

de la API de GoContact, la implan-
tación fue impecable”, destaca An-
dré Santos.

La metodología de trabajo uti-
lizada ha sido un elemento esen-
cial en el éxito del proyecto. “Para 
conocer el alcance y resultados de 
una forma real y veraz, es nece-
sario estudiar de forma analítica 
cada dato. En GoContact conta-
mos con informes y reports en real 
time (Kibana) que ayudan a cono-
cer y redirigir cada operación”, co-
mentan desde GoContact. 

Añaden, además, que en este 
proyecto en concreto se acompa-
ñó cada paso así:

Fase de preproducción: Todo el 
seguimiento del proyecto se reali-
zó a través de:

n Seguimiento y actualización 
del diagrama de Gantt del proyecto.

n Actualización del documento 
de especificaciones.

n Sesiones de seguimiento y ac-
tas de reunión.

todo momento y situaciones, 
incluso en aquellas de más estrés. 
La herramienta permite realizar 
adaptaciones, crear nuevas solu-
ciones para el cliente, monitorizar 
resultados y ajustar la operación 
en tiempo real y de una forma muy 
intuitiva y autónoma. 

“Para la compañía era impor-
tante contar con una plataforma 
con bastante autonomía, como es 
la implantada, que ofrece a los su-
pervisores a través de la creación 
de scripts sin necesidad de invo-
lucrar al departamento de IT. Ade-
más, desde el punto de vista finan-
ciero hay un punto muy relevante, 
y es que se paga lo que se utiliza, 
solo eso”, comenta André Santos, 
COO en GoContact.

Esto repercute en el mejor servi-
cio que presta el asesor de seguros 
desde el contact center. Este centro 
se vuelve esencial para prestar un 
servicio de excelencia, creando 
una interacción más empática en 
momentos difíciles, resolviendo 
exitosamente los motivos de la lla-
mada y dando más valor al cliente. 
Actualmente, el contact center de 
TRQ gestiona unos dos millones 
de llamadas anuales y está forma-
do por 180 agentes.

“Nuestra estrategia es construir 
relaciones para toda la vida (life-
time partners). Cuando nuestro 
cliente o alguien nos contacta, 
intentamos que ese momento sea 
una buena experiencia, indepen-
dientemente del canal que utiliza. 

Queremos estar cerca de nuestros 
clientes, siendo un papel facilita-
dor en cualquier situación que ne-
cesite”, comenta Ana Pinto.

¿Cómo se ha hecho  
la implantación?

En todo proyecto, una parte im-
portante de su éxito radica en la 
fase previa, es decir, al análisis que 

se hace antes de diseñar el proyec-
to. En este caso, se realizó un análi-
sis previo de necesidades, tanto de 
los clientes como de los usuarios, 
donde se valoraron los motivos 
principales de las consultas de 
cliente, que después fueron estu-
diados en foros de digitalización 
de procesos.

En este sentido, la planificación 
inicial del proyecto se realizó de 
acuerdo a la metodología de ges-
tión de proyectos GoContact, a 
partir de las horas estimadas por 
el equipo de ingeniería y preven-
ta tras un análisis detallado de los 
requisitos de proyecto, incluyendo 
reuniones con cada uno de los de-
partamentos.

La metodología de gestión de 
proyectos de GoContact combina 
técnicas de Agile para un segui-
miento del proyecto continuo y 
controlado. Toda la implementa-
ción y seguimiento del proyecto 
fue llevada por el project manager 

implantación  tecnológica de éxito

 El contact center gestiona unos dos millones de 
llamadas anuales y está formado por 180 agentes

▲
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Para los responsables de la 
compañía estos galardo-
nes constituyen la confir-

mación de que la vocación por el 
cliente ha permitido que su exce-
lencia se mantenga a pesar de los 
obstáculos. Especialmente, tras 
un año repleto de cambios regu-
latorios que han impactado direc-
tamente en la experiencia de los 
clientes de este sector (novedades 
en los ciclos de facturación o nue-
vos conceptos en la factura).

“Estos premios son el fruto de 
muchos años de trabajo en mejo-
rar la experiencia y una gran satis-
facción porque refleja el esfuerzo 
hecho este año para mantener el 
foco en el cliente, pese al contexto 
tan complicado de nuestro sector”, 
recalca María Esteban, directora 
de Atención al cliente.

Humanizar procesos
A pesar de un contexto adverso, 
se han podido seguir  redoblan-
do esfuerzos con éxito porque la 
base está puesta en las personas, 
tanto clientes como empleados. 
Y se ha seguido invirtiendo en la 
formación y motivación de estos. 
Cuentan con herramientas que 
les ayudan a brindar la mejor ex-
periencia. A lo que se añade una 
comunicación proactiva que fluye 
en todos los procesos. “Queremos 
ser honestos y cercanos al cliente 
tratando de guiarle, comunicando 
errores y éxitos, y pidiendo discul-
pas si es necesario. Y, por último, 
nuestros programas VoC (Voice of 
Customer) y Close the Loop no solo 

miden de forma continua y para 
cada canal la voz del cliente, sino 
que buscan mejorar nuestros pro-
cesos utilizando como palanca lo 
que ellos nos dicen”, señala Lucía 
González-Pola, responsable de 
Procesos y Experiencia de cliente.

El haber recibido dos de estos 
premios a la excelencia por cana-

les distintos (presencial y 
telefónico) supone algo más 
que una mera casualidad.  “Dispo-
nemos de un CRM integrado que 
nos permite tener una visión única 
y en tiempo real del viaje del clien-
te, independientemente del canal 
a través del que haya contactado. 
Pero vamos más allá: lo que marca 
la diferencia es una compañía que 
ha interiorizado la importancia de 
pensar en el cliente a la hora de 
diseñar los procesos o productos”, 
afirma María Esteban.  

“Tenemos un área de coordina-
ción de la experiencia y todas las 
personas trabajan con voluntad 
de mejorar: no hay barreras a la 
hora de abordar iniciativas, todos 
estamos concienciados de su im-
portancia y nos divierte e ilusiona. 
TotalEnergies es como una orques-
ta donde todos los músicos tienen 
voluntad de deleitar al público y 
contamos con un director de or-
questa que los coordina: el área de 
experiencia de cliente”, puntualiza 
Lucía González-Pola.

Para una estrategia efectiva de 
atención al cliente es imprescin-

dible saber qué dice este. 
Por eso, la compañía 

trabaja con una he-
rramienta de re-
cogida de la voz 
de cliente online, 
Medallia, que 

permite tener una 
medición agregada 

o directa a distintos ni-
veles, disponible para toda 

la organización: desde dirección 
hasta los agentes que trabajan en 
sus canales.  Tanto sus proveedo-
res como el personal de TotalE-
nergies trabajan con el feedback 

que reciben. Y lo hacen de distintas 
maneras: como herramienta para 
mejorar la interacción y para per-
feccionar procesos. Internamente 
comparten los análisis de los co-
mentarios y valoraciones -a través 
de comités periódicos- y estable-
cen planes de mejora que pasan a 
formar parte de los objetivos de las 
áreas internas.

Este uso de la tecnología como  
facilitador también se nota en la 
renovación de su CRM hacia Sa-
lesforce. “Sabemos que la fase de 
transición es difícil y que puede 
impactar en la satisfacción de 
nuestros clientes, pero es un cam-
bio necesario para evolucionar”, 
comenta María Esteban.  

A esta mejoría también contri-
buirá el cambio tecnológico que se 
está realizando en el contact cen-
ter, para implantar Genesys Cloud. 
“Este cambio nos va a permitir dar 
mejor respuesta a nuestros clien-
tes, personalizando la atención, en 
concordancia con uno de nuestros 
valores como compañía: la cerca-
nía”, señala Beatriz Cabal, respon-
sable de Atención telefónica.

Pero estas implantaciones tec-
nológicas no conseguirían sus 

De izquierda a derecha, María                  
Esteban, Juan Peón, Beatriz Cabal  
y Lucía González-Pola.

TOTALENERGIES O CÓMO DISEÑAR UN SERVICIO DE PERSONAS PARA PERSONAS

claves de un caso de éxito

El empeño de esta compañía multienergías es, desde 
hace años, apostar por iniciativas diferenciadoras para 
cuidar al cliente, con un servicio de personas para 
personas, utilizando la tecnología como elemento 
facilitador. La vertebración de esos elementos en su 
estrategia ha permitido a TotalEnergies alzarse con 
dos galardones en la última edición de los Premios Ex-
celencia Relación con Clientes. En concreto, a Mejor 
Empresa en Canal Presencial y a Mejor Empresa en 
Canal Telefónico B2C (< de dos millones de llamadas).

Lucía González-Pola, 
responsable de Pro-
cesos y Experiencia 
de cliente, y María 
Esteban, directora de 
Atención al cliente.

▲
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claves de un caso de éxito

cimientos, procesos o novedades, 
tratamos de que tengan en cuenta 
la visión y el viaje del cliente”, se-
ñala Lucía González-Pola. Tanto en 
oficinas como en el canal telefóni-
co, está establecido por contrato 
que dediquen a esto un mínimo 
de 50 horas al año. “En cualquier 
caso, la clave es la formación e 
información continua: mantene-
mos reuniones semanales con los 
coordinadores y canales constan-
temente abiertos para contar nove-
dades, incidencias y resolución de 
dudas. Además de un vídeo de 3-4 
minutos semanal que el que infor-
mamos de la actualidad del sector”, 
añade González-Pola.

Hay que indicar que en lo que 
respecta a la formación inicial de 

los agentes de las oficinas esta co-
rre a cargo del proveedor. “Desde 
TotalEnergies participamos en la 
estructura y diseño de contenidos. 
Nos involucramos de forma direc-
ta con charlas informativas para 
trasladar los valores de nuestra 
marca de primera mano. Gran par-
te del proceso de formación tiene 
lugar en la propia oficina comer-
cial, a través de acompañamientos 
por los agentes veteranos y coordi-
nadores”, destaca Juan Peón, res-
ponsable de Atención presencial.

Por otro lado, en el con-
tact center, que es una 
plataforma donde las personas 
son multiskill, la formación de 
inicio tiene una duración de cua-
tro semanas aproximadamente. 
“Durante las mismas, los futuros 
agentes asisten a sesiones teóri-
cas sobre el sector y la compañía, 
también prácticas, en las que po-
drán realizar en un entorno muy 
similar al real todas las gestiones 
que más adelante les solicitarán 

los clientes. Además, antes de la 
incorporación en solitario, los 
agentes tienen al inicio sesiones 
de nesting con agentes veteranos, 
lo que les ayuda a ganar confian-
za”, apunta Beatriz Cabal, respon-
sable de Atención telefónica.

Y lo que todos los agentes han 
de tener en común para formar 
parte del servicio que se presta a 
los clientes es capacidad de empa-
tía y actitud positiva. “Comparti-
mos con nuestros proveedores un 
proceso de selección que conside-
ra prioritarios estos valores”, seña-
lan desde TotalEnergies.

Medir la calidad
Llegados a este punto nos queda-
ría por conocer cómo se mide la 
calidad que marca esa óptima ex-
periencia de cliente por la que la 
compañía ha sido premiada. Sus 
responsables nos dicen que en su 
día a día utilizan varios KPIs. El 
NPS es uno de los principales como 
indicador clave de rendimiento 
para monitorizar la experiencia 
de los clientes. “Compartimos con 
nuestros proveedores KPI objeti-
vos basados en el porcentaje de 
promotores y de valoraciones de 
9 y 10 a la atención de los agentes. 
Nos repartimos el trabajo: enfoca-

mos a los 
agentes en 
c o n s e g u i r 
promotores 
por una aten-
ción personal exce-
lente, empatía y saber tratar a los 
clientes, y nosotros nos encarga-
remos de minorar los detractores, 
mejorando procesos y productos”, 
señala María Esteban.

“En este sentido, en las ofici-
nas disponemos de un proceso de 
mystery shopper y de auditorías 
de calidad realizadas por el per-
sonal interno que complementan 
la voz del cliente, que es nuestro 
principal input para mejorar. De 
hecho, cuando los niveles de NPS 
son muy buenos, poniendo en va-
lor la voz del cliente, hacemos que 
esa valoración prevalezca sobre 
los resultados de la auditoría o del 
mistery shopper, otorgándoles au-
tomáticamente la valoración más 
alta también en estas auditorías 
sin perjuicio de que puedan ha-
cerse observaciones en ellas”, des-
taca Juan Peón.

Por su parte, en el canal tele-
fónico, a la voz del cliente suman 
la calidad ofrecida, medición que  
se realiza a través de monitori-
zaciones mensuales de todos los 
agentes del servicio (5 por agente 
y mes). “También es un KPI muy 
importante la resolución al primer 
contacto, evitando que el clien-
te deba volver a contactar por el 
mismo asunto. Además, medimos 
la evolución de los principales 
motivos de consulta de nuestros 
clientes para entender qué les pre-
ocupa y responder de forma rápi-
da y clara. Y, por supuesto, tene-
mos indicadores típicos como es 
el porcentaje de atención, con un 
objetivo muy ambicioso (95%)”, 
concluye Beatriz Cabal.

Manuela Vázquez

objetivos sin la ayuda de la mano 
ejecutora de los agentes, formados 
para saber sacarle el máximo rendi-
miento a las herramientas. 

Formar a personas  
que empaticen 

El equipo de Formación y Procesos 
de Atención está integrado bajo el 
área de Experiencia de Cliente, pre-
cisamente para facilitar el proceso 
de formación de los agentes. “Sa-
bemos que nuestro primer trabajo 
para que los agentes puedan ofre-
cer una atención excelente es dar-
les las herramientas que necesitan, 
y una de ellas es la información ac-
tualizada y formación. Se preparan, 
imparten las formaciones en dis-
tintos formatos y, bien sea de cono-

       Realizamos monitorizaciones a los agentes        
del servicio (5 por agente y mes)

ALGUNOS  
DATOS 
Clientes en España: 
más de dos millones  
de clientes  
de luz, gas y servicios.

Oficinas de atención  
presencial: 
14 en toda España.

Sedes corporativas: Oviedo, 
Bilbao y Madrid.

Proveedores: Intelcia  
y Lanalden en el contact center, 
Softtek y Eulen, en tiendas.

Número de  
trabajadores  
del contact center: 600
Ubicación de la plataforma: 
Gijón y Bilbao.

Número de coordinadores  
por agentes:  

1/15
Promedio de contactos        
anuales gestionados: 

2.000.000 
Tecnología: Software de contact 
center: Genesys Cloud.

Horario de Atención al cliente: 
Telefónica  24x7;  
Presencial: 09:00 a 19: 00 horas.

KPIs:
INDICADOR CONTACT CENTER PRESENCIAL

Promotores 50,8 61,3

Agentes excelentes 65,5 79,1

FCR 87,7% 92,2%

Lucía González-Pola, con los dos galar-
dones que la compañía ha logrado en la 
última edición de los Premios Excelencia 
Relación con Clientes.

Beatriz Cabal, 
responsable de 
atención telefónica y 
Juan Peón, respon-
sable de atención 
presencial.

▲



HABLE EL MISMO IDIOMA
QUE SUS CLIENTES

Pasos
esenciales
para la fluidez   
digital3

¿Su sistema le permite ofrecer la experiencia omni-canal que los clientes esperan?
Estos clientes con tendencia a interacciones digitales tienen grandes expectativas y son los

menos leales a sus compañías de todos los tipos de clientes. Elegirán rápidamente a otros cosas:

¿Está preparado para ofrecer 
experiencias digitales y de voz 
excepcionales a sus clientes?

Una gran experiencia del cliente es clave para retener a aquellos clientes con tendencia a contactarnos por 
canales digitales, ya que nos pueden abandonar en el momento en el que no se cumplan sus expectativas.

Obtenga NICE CXone: la plataforma en la nube de última
generación, probada, fiable y escalable.

Ofrezca un servicio personalizado. Avance más rápido. Ofrezca fluidez.

UNO DOS TRES

Vea la demostración
de CXOne

Después de la primera 
interacción, los clientes esperan 

que usted los conozca, o al 
menos que sepa en qué punto 

del proceso se encuentran. 
Perderá su confianza si tienen 
que volver a repetirlo todo y 

empezar de cero.

No recibir un servicio rápido y 
cómodo es una de las principales 

razones por la que los clientes 
de próxima generación se vayan 

a la competencia. Un servicio 
rápido y eficiente ayuda a su 

compañía a que se distinga de 
su competencia.

Cada interacción con el cliente, 
ya sea a través de IVR, del 
chatbot en línea, de canales 

sociales o de una aplicación de 
móvil/tablet, es mejor que sea 
fluida en todo momento. No 
siempre tendrá una segunda 

oportunidad para probar a estos 
clientes que sus canales digitales 

de contacto son eficaces y 
aportan valor y rapidez.
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permitió en su momento, y le per-
mite ahora, continuar ofreciendo 
soporte a sus clientes sin perder 
calidad en el servicio, optimizan-
do los recursos, así como también 
maximizando las ventajas compe-
titivas. 

Esto se debe principalmente a 
que la modalidad de trabajo remo-
to trajo consigo una gran flexibili-
dad a la hora de ofrecer servicios 
multilingües con personas traba-
jando desde cualquier parte del 
mundo. Claro que gestionar equi-
pos a distancia supone un gran 
desafío además de una capacidad 
de adaptación para que pueda 
llevarse a cabo con éxito. En este 
sentido, se puede destacar que 
actualmente, solo en España hay 
más de 3.500 personas trabajando 
de forma remota. De hecho, en el 
año 2020, la empresa obtuvo un 
reconocimiento de la Asociación 
Española de Expertos en la Rela-
ción con Cliente por el mejor pro-
yecto estratégico en adaptación a 
la COVID-19.

 “Webhelp España se adaptó 
muy rápido a tener a la gente tra-
bajando de manera remota porque 
desde el 2016 ya veníamos operan-
do con ciertos clientes de manera 
completamente remota. Los pro-
cesos (logística, soporte, control, 
reporting…) de la compañía esta-

 protagonista

multilingüe de la región. Desde él 
presta servicios a empresas de dis-
tintos sectores en más de veinte 
idiomas nativos, permitiendo que 
sus clientes puedan operar desde 
una ubicación estratégica. “El año 
2021 Webhelp España creció en un 
12% respecto a las cifras de 2020, 
cerrando con una facturación de 
205M€”, explica Julio Jolín, CEO de 
Webhelp Spain.

Factores claves del éxito
En este crecimiento de la compa-
ñía,  han sido varios los factores 
que han confluido para avanzar 
hacia la senda del éxito. Pero, los 
que se señalan a continuación, 
son los más relevantes: una con-
solidación global del negocio, un 
perfecto tándem entre personas 
y tecnología, y una orientación a 
resultados que realmente aporta 
valor a sus clientes.
1. Consolidación Global
Los tiempos de crisis exigen to-
mar decisiones rápidas y actuar 
con agilidad. Cuando comenzó la 
pandemia de la COVID-19, el gru-
po aceleró un proceso que ya te-
nía contemplado, replanteándose 
la estrategia de cobertura global. 
El sistema Webhelp Anywhere le 

Webhelp, fundada en el 
año 2000 por Frédéric 
Jousset y Olivier Duha, 

cuenta actualmente con 100.000 
empleados en todo el mundo. 
Recientemente ha desembarcado 
en América tras adquirir Dynami-
call primero y luego OneLink, una 
empresa innovadora en servicios 
tecnológicos, BPO y CX que ofrece 
soporte a marcas de primer nivel 
en Estados Unidos, Europa y Amé-

rica Latina. De esta manera, con-
tinua su expansión internacional 
por todo el continente, llevando 
su oferta de servicios y soluciones 
focalizadas en la experiencia del 
cliente.

Particularmente, dentro de Es-
paña, Webhelp cuenta con 5.000  
personas entre Valencia, Málaga, 
Madrid y Barcelona. Esta última 
ciudad es el lugar donde la compa-
ñía tiene ubicado su principal hub 

En estas imágenes, el interior de la 
sede de la compañía en Barcelona  
y al lado, el exterior de la misma.

Desde que la multinacional de origen 
francés Webhelp Group, desembarcara 
en España en el año 2018, tras la adquisi-
ción de Sellbytel Group, se ha consolidado 
como una de las empresas con mayor peso 
en externalización de servicios y soluciones 
empresariales de la región.  

     Actualmente, solo en España, hay más  
de 3.500 personas trabajando en remoto

JULIO JOLÍN,  
CEO de Webhelp Spain.

WEBHELP: SOLUCIONES DE VALOR PARA CLIENTES,           POTENCIANDO EL BINOMIO TECNOLOGÍA-PERSONAS
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dedora mantienen una postura 
orientada a resultados y no dudan 
en cambiar de estrategia cuando 
ello supone ofrecer mejores re-
sultados a sus clientes. La cultura 
empresarial está muy arraigada a 
las decisiones que se toman con 
el cliente en el centro, creando un 
auténtico partnership con un pro-
pósito compartido.  De ahí, que 
cientos de empresas confíen en 
Webhelp cada año para la gestión 
del recorrido de sus clientes de 
principio a fin. “Webhelp intenta 
aportar valor más allá del cumpli-
miento de los niveles de servicio. 
Intentamos entender las nece-
sidades de nuestros clientes, las 
posibilidades de la tecnología, las 
tendencias de los consumidores 
y aportar soluciones que combi-
nen estos tres factores señalados. 
Intentamos ser game changers de 
manera continua”, dice Julio Jolín.

Desafíos para el 2022
En este año, la multinacional se 
plantea como uno de sus objeti-
vos clave potenciar sus tres líneas 
de negocio principales que son las 
ventas B2B, el soporte técnico y la 
atención al cliente, sobre todo en 
clientes de ecommerce. 

En la actualidad, dentro de la 
cartera de clientes del grupo se 
encuentran los jugadores más des-
tacados del comercio electrónico, 
las principales redes sociales y pla-
taformas de video. Solo en 2021, 
el grupo francés contó con unos 
3.500 profesionales que se dedi-
caron a la moderación de conte-
nidos. Y han implementado exito-
samente numerosos proyectos de 
automatización para clientes en 
todas partes del mundo.

Por otro lado, a finales del 2022 
Webhelp estrenará nueva sede 
corporativa en España. Un proyec-
to transformador que contará con 
la certificación LEED (Leadership 
in Energy & Environmental De-
sign) Platino. 

Esto significa disponer de pane-
les solares y aparcamiento seguro 
para bicicletas y patinetes, esta-
ciones de carga para todo tipo de 
vehículos eléctricos, punto de re-
cogida de paquetes de Amazon y 
zonas verdes en las terrazas y den-
tro del edificio. Los 20.000 metros 
cuadrados alquilados se repartirán 
entre salas compartidas para tra-
bajar, espacios de colaboración, 
zonas de silencio, espacios mul-
tidisciplinares para yoga o medi-
tación, salas de lactancia, duchas, 
cantinas propias y terrazas. 

“Además de los retos de negocio, 
Webhelp se plantea como prin-
cipal desafío en 2022 volver a la 
normalidad y al trabajo en la ofici-
na, donde el encuentro, compartir 
ideas, socializar, empatizar con los 
compañeros de trabajo sea una 
realidad en las nuevas oficinas en 
España”, concluye Julio Jolín.

ban preparados para trabajar de 
ese modo”, apunta Julio Jolín.
2. Tecnología y personas 
Crear una armonía entre las per-
sonas y la tecnología es uno de los 
factores que ha permitido al gru-
po evolucionar y situarse como 
un líder global. La tecnología van-
guardista implementada durante 
todo el recorrido de sus clientes 
posiciona a Webhelp como un 
partner tecnológico estratégico. 
Desde la asistencia virtual im-
pulsada por inteligencia artificial, 
pasando por la gestión y modera-
ción de contenidos, hasta las ven-
tas B2B&B2C y el análisis de voz, 
Webhelp pone sobre la mesa un 
portfolio de servicios adaptados 
a las necesidades de sus clientes. 
En este contexto, el grupo ha sido 
nombrado recientemente por la 
consultora Frost & Sullivan  como 
Proveedor de Servicios de Externa-
lización de CX más Innovador en 
su informe Frost Radar™ 2021.

Los responsables de la compañía 
son conscientes de que buscar la 
excelencia en el servicio está direc-
tamente relacionado con las perso-
nas que lo llevan a cabo. De hecho, 
su visión de “hacer los negocios 
más humanos” representa mucho 

más que una declaración de inten-
ciones para todos los que forman 
parte de la empresa. Señalan que 
es una forma de percibir el trabajo 
y valorar a las personas que lo rea-
lizan a diario. Con mayor o menor 
dificultad, la tecnología y los pro-
cesos pueden ser replicados tarde 
o temprano si una empresa se lo 
propone. Sin embargo, la combina-
ción de tecnología de vanguardia, 
una visión disruptiva del negocio y 
el factor humano, imposible de co-
piar, son las claves de un engranaje 
que lo vuelve único.
“La transformación digital es un 
hecho imparable y los consumi-
dores quieren interactuar con los 
mismos canales que están acos-
tumbrados a utilizar en su vida 
diaria. Desde Webhelp ayudamos 
a integrar la tecnología necesaria 
y las personas que son una pieza 
clave para que la tecnología fun-
cione y la experiencia del usuario 
sea excelente”, explica el  CEO de 
Webhelp Spain.
3. Aportar valor real
Desde sus inicios, la compañía tie-
ne muy claro que hacer promesas 
grandilocuentes no sirve de nada 
si estas no aportan valor real. Sien-
do fieles a su mentalidad empren-

Una imagen del 
hub multilingüe 
que la compañía 
tiene ubicado 
en Barcelona.
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y proporciona orientación a todos 
los equipos. 

Además, se está contando con 
los empleados de marca y con-
cesionario en proyectos de escu-
cha activa de los empleados y en 
procesos y metodologías de co-
creación y colaborativos para la 
solución de retos. Para ello, se han 
establecido foros de discusión y 
debate, entre otros espacios, para 
asegurar que el conocimiento cir-
cule en cualquier dirección, no 
solo de arriba a abajo.

R.C.: Entiendo que estos pasos 
que comentas, obedecen a una 
estrategia más amplia con una 
base sólida. 

C.S.: Nuestra estrategia en ex-
periencia de cliente se compone 
de tres preguntas básicas: quiénes 
son nuestros clientes, cómo se 
comportan y cómo podemos in-
fluir en ellos.

Cada una de estas preguntas 
tiene un objetivo claro: entender 
desde la empatía qué aspectos 
son relevantes para ellos. A par-
tir de aquí, buscamos la forma de 
utilizar esa información y trans-
formarla en soluciones que vayan 
encaminadas a favorecer la toma 
de decisiones para conseguir la 
satisfacción y la generación de 

a la búsqueda de la excelencia en 
experiencia de cliente. 

Además, queríamos definir y de-
sarrollar mejores prácticas a través 
de la escucha activa de la voz del 
cliente, para poder trabajar sobre 
hechos y no sobre hipótesis. Todo 
ello, por supuesto, con la implica-
ción de todos los profesionales.

Para conseguir el éxito era ne-
cesario el apoyo, implicación e 
ilusión del equipo directivo, em-
pleados y concesionarios, tanto 
equipos comerciales como técni-
cos y de posventa.

R.C.: Desde luego, esto es un 
elemento clave, ¿cómo se consi-
guió la involucración de todos?

C.S.: La experiencia de cliente 
es algo que abraza la estrategia 
de marca y asegura un sentimien-
to común en todos los puntos de 
contacto, por lo que todos los que 
formamos la compañía teníamos 
los mismos objetivos. 

Para relacionar la estrategia 
puesta en marcha con la cultura 
de relación con clientes dentro de 
la organización, se creó la figura 
del brand champion. Este rol era 
el referente al que acudir con todo 
lo relacionado con la estrategia de 
cliente: quien informa, el que se 
informa y el que crea soluciones 

claves de un caso de éxito

Analizamos con Carlos Sán-
chez, customer experien-
ce & mobility manager de 

KIA cómo se ha desarrollado este 
proyecto de centrar la estrategia 
en el cliente, galardonado recien-
temente. “Nos sentimos muy or-
gullosos de este premio porque 
supone un reconocimiento al tra-
bajo que llevamos realizando du-
rante años para poner a nuestros 
clientes en el centro y en el que se 
ha implicado no solo el departa-
mento de experiencia de cliente, 
sino toda la compañía. Recibir 
este galardón nos anima a seguir 
trabajando y explorando nuevas 
vías que hagan de la experiencia 
KIA un referente”, puntualiza.

Un punto importante del pro-
yecto es su metodología. Se ha de-
sarrollado un proceso que permi-
te, por un lado, conocer cuál es el 
comportamiento y las necesidades 
de los clientes y, por otro, detectar, 

desarrollar e implementar solu-
ciones que mejoren la experiencia 
que les brindamos. Esto permite 
que la iniciativa se pueda extrapo-
lar a otros países.

R.C.: ¿De qué puntos se partía 
cuando se inició el proyecto?

C.S.: En 2019 en el departamen-
to de experiencia de cliente deci-
dimos desarrollar una estrategia 
que ofreciera una experiencia me-
morable a todas las personas que 
valorasen a KIA como una opción 
de compra. Sabíamos que este 
comienzo era solo la mitad del 
camino, porque la experiencia de 
cliente continúa y debe ser igual 
de positiva en toda la fase de pos-
venta para ayudarnos a obtener 
unos mejores resultados en el tra-
bajo de fidelización de los clientes.

El objetivo era establecer una 
hoja de ruta a largo plazo que de-
finiera la estrategia con relación 

CARLOS SÁNCHEZ,  
customer experience &         
mobility manager en KIA.

Podría decirse que KIA como marca está vivien-
do un momento dulce, los datos lo avalan: en 
2020 y 2021 ha sido la marca automovilística 
líder de ventas en la Península y en las Islas 
Baleares. Sus responsables ven estos buenos 
datos como el resultado de la estrategia que 
están siguiendo de poner al cliente en el centro 
de todo. Esta iniciativa, además, ha sido reco-
nocida como el Mejor Proyecto Estratégico de 
Experiencia de Cliente en la última edición de 
los Premios Excelencia Relación con Clientes.

 “BUSCAMOS SOLUCIONES QUE NOS AYUDEN
A GENERAR EMOCIONES POSITIVAS” 
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emociones positivas en nues-
tros clientes.

R.C.: Parte del éxito supongo 
que también radica en haber rea-
lizado un buen diseño del mapa 
del viaje del cliente que ayude a 
atender sus necesidades en cada 
uno de los puntos de contacto con 
la marca, ¿cómo se llevó a cabo 
este análisis?

C.S.: Para el desarrollo del viaje 
del cliente se utilizaron tanto téc-
nicas de investigación social cua-
litativa como entrevistas en pro-
fundidad o grupos de discusión, 
así como investigaciones de corte 
cuantitativo que nos permitieron 
tener información certera y veraz.

Queríamos caminar al lado del 
cliente de forma literal para en-
tender cómo estaba siendo su ex-
periencia de manera detallada en 
cada uno de los momentos, cana-
les, puntos de contacto y contex-
tos que vivía. Para ello ha sido in-
dispensable incorporar la voz del 
cliente a este proyecto.

Una vez detectados esos po-
sibles puntos en los que existían 

fricciones o una experiencia me-
nos positiva desarrollamos inter-
namente un proceso de innova-
ción para, de esta forma, generar 
soluciones y mejoras para cada 
uno de los puntos de contacto. 

Además, esto es un proceso 
iterativo en el que una vez imple-
mentada una solución, se con-
tinúa midiendo para realizar los 
ajustes o matices que sean necesa-
rios hasta conseguir una experien-
cia totalmente satisfactoria.

R.C.: En este viaje del cliente, 
los momentos de dolor, como las 
reclamaciones, son un elemento  
importante a contemplar. En el 
caso de KIA, estas han disminuido 
en un 26%, ¿cómo se ha trabajado 
para conseguirlo?

C.S.: Nos hemos puesto del lado 
del cliente, entendiendo sus senti-
mientos y necesidades, gestionan-
do su incertidumbre ofreciéndoles 
toda la información desde el pri-
mer punto de contacto y durante 
todo el viaje del smart buyer (así 
definimos a nuestros clientes). 
Esto nos ha ayudado a que las re-

clamaciones hayan disminuido.
Además, disponemos de inno-

vadoras herramientas tecnológi-
cas que, en el caso de una recla-
mación, nos permiten ayudar a los 
clientes a resolver todas sus dudas. 
Por eso, la reapertura de casos 
también ha disminuido un 40%.

R.C.: En ese análisis del viaje 
del cliente también ha debido dar 
una buena radiografía de cómo es 
el cliente de KIA.

C.S.: el cliente tipo de nuestra 
compañía busca la mejor calidad, 
precio y servicio (smart buyer). Es 
una persona bien informada sobre 
todos los aspectos y no solo compa-
ra los precios y las tarifas de finan-
ciación, sino que también valora la 
seguridad que le aporta la garantía.

Además, tiene habilidades ne-
gociadoras y antes de realizar una 
compra contactará con varios 
concesionarios, porque necesita 
estar seguro de su elección.

El smart buyer ha usado dos vías 
de contacto para acercarse a KIA. 
Por un lado, a través del contacto 
directo con el concesionario o los 
talleres. Estos dos, son puntos de 
contacto muy importantes para 
nosotros porque podemos interac-
tuar personalmente con nuestros 
clientes y aprender más de ellos, lo 
que nos ofrece información para 
mejorar su experiencia.

Por otro lado, la vía de contac-
to más habitual ha sido la digital: 
las redes sociales, la página web, 

el chat, etc. Esta vía es importan-
te especialmente en estos últimos 
años, en los que ha tomado mucha 
relevancia la venta digital por las 
reglas del juego que ha impuesto 
la pandemia que estamos vivien-
do. Hemos tenido que potenciar 
aún más esta forma de llegar a 
ellos durante los últimos meses 
para poder acompañar a nuestros 
clientes y para hacerles sentir arro-
pados por nuestra marca.

R.C.: Este es un proyecto vivo 
que hay que seguir cuidando para 
que continúe siendo efectivo.

C.S.: Somos conscientes que lo 
que no se mide no se puede co-
nocer. Solo midiendo lo que pasa-
ba antes de la implantación de la 
estrategia y lo que pasa después, 
podemos saber si ha mejorado o 
no la experiencia. Y eso es lo que 
estamos haciendo. 

Analizamos la experiencia gra-
cias a una nueva estrategia de me-
dición en la que todos tenemos un 
papel relevante al recoger e inter-
pretar los datos que recibimos. 

Además, los datos no solo nos 
sirven como medio de corrobo-
ración, sino también para saber 
cómo podemos seguir mejorando, 
ya que cualquier dato puede servir 
como pistoletazo de salida para el 
desarrollo de un proceso de inno-
vación en ese punto de contacto. 
Todo es relevante cuando quieres 
crear una experiencia memorable.

Manuela Vázquez 

Parte del equipo de KIA, en el momento de recoger el premio a Mejor Proyecto 
Estratégico de Experiencia de Cliente, en la última edición de los Premios Excelencia 
Relación con Clientes, organizados por la AEERC, IZO e iFAES.

claves de un caso de éxito
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claves de un caso de éxito

El proyecto tecnológico ha 
sido realizado por Telefóni-
ca, como integrador princi-

pal y Atos, pero en él también han 
participado ODM, Webber, NICE, 
entre otras compañías, como re-
quería las dimensiones del mismo.

Relación Cliente: ¿Qué mejoras 
se buscaban con esta iniciativa y 
cuáles han sido las principales 
que ya se han alcanzado? 

Fernando de Santos: El objeti-
vo inicial se llamaba como el pro-
yecto: “Nuevos Canales”. Es decir, 
facilitar, para la relación con Iber-
caja, los canales que ahora usan 

los clientes de forma natural.  Al 
añadir el concepto de omnicana-
lidad, apareció la necesidad de 
integración con el CRM. Era im-
portante para tener esa visión 360º 
que requiere la omnicanalidad. 
Además, la automatización era 
un punto que queríamos abordar, 
por lo menos, dejar preparada la 
base tecnológica, legal y humana. 
A nivel de centro de relación con 
el cliente: la unificación de escri-
torio, la centralización del cono-
cimiento, la incorporación de un 
WFM para adaptarnos mejor a 
la previsión de la demanda. Y, en 
general, una buena estructura de 

Tecnología y personas (clientes y agentes) es el tándem por el que 
Ibercaja Connect, el centro de gestión de canales a distancia de este 
banco, ha apostado para desarrollar un proyecto ganador. De hecho, 
fue reconocido con el Mejor Proyecto de Innovación Tecnológica en 
la edición de los Premios Excelencia en la Relación con Clientes ce-
lebrada en 2020. En una entrevista publicada en un número anterior, 
Alfredo Villanova, director gerente de Ibercaja Connect, y Fernando 
de Santos, jefe de operaciones de la compañía, nos daban algunas de 
las principales líneas de actuación del mismo. Por falta de espacio no 
pudimos conocer más en profundidad la iniciativa. Lo hacemos hoy y 
aprovechamos para conocer sus resultados y evolución en el tiempo.

datos (BI) para medir y optimizar 
cada uno de los puntos del pro-
ceso de contact center. Eso sí, sin 
perder el ADN Ibercaja, con un 
modelo que asegurase la calidad 
del servicio.

Alfredo Villanova: Un punto 
muy importante es que nace de 
la estrategia de la compañía. En la 
elaboración del plan estratégico se 
eligió este proyecto como pilar de 
transformación tecnológico y esto 
ha hecho que sea impulsado por 
todas las áreas.

Al cliente, le hemos dado lo que 
demandaba, poder comunicarse 
con nosotros a través del canal que 

desee de forma omnicanal. Ade-
más, a nivel interno, la unión de 
todos los puntos nos ha llevado a 
una reducción del TMO que alcan-
zó el 10-20% en sus primeras fases, 
pero que nos está permitiendo 
llegar hasta un 15-30% en algunos 
servicios. La explicación de por 
qué la reducción es creciente es 
sencilla. La herramienta por dise-
ño ya ofrece esta eficiencia, pero 
da también una serie de puntos 
(base de datos de conocimiento, 
automatización de fases de la lla-
mada, adherencia) que, según se 
van trabajando, van aportando 
unas mejoras muy importantes. 
En el contacto hemos bajado en, 
según qué servicios, hasta un 20%, 
pero en el post contacto hemos 
tenido mejoras de hasta el 80-90% 
en algún servicio.

Relación Cliente:  ¿Cómo se ha 
traducido esta mejora en la con-
versión comercial?

Fernando Santos: Asignar una 
tasa de mejora a un proceso de 
venta tan complejo como el de 
los productos financieros a, úni-
camente, un proyecto de tecnolo-
gía es complicado. Pero un buen 
ejemplo sería el de formalización 
de hipotecas digitales (como 
ejemplo de producto estrella que 
se apoya en el proyecto) que ha 
crecido un 400%. Es decir, ahora 
mismo es 4 veces mas probable 
que una hipoteca se formalice si 
entra por nuestro canal que antes 
de la implantación del proyecto.

Relación Cliente: En esta mejo-
ra de la conversión comercial, ha-
béis comentado en una entrevista 
publicada en la sección “la Visión 
de la AEERC” el importante papel 
que ha jugado en el proyecto el 
tap to WhatsApp, ¿podrías expli-
carnos en qué consiste la mejora?

Alfredo Villanova:  Por supuesto. 
El tap to WhatsApp es una forma 
de enlazar la publicidad digital y 
que, en vez de llevar a una landing 
page, lleva a una conversación. Si 
se piensa, el cambio es muy acusa-

De izquierda a 
derecha, Fernando 
de Santos, jefe de 
operaciones de 
Ibercaja Connect,  
y Alfredo Villanova, 
director gerente 
de la compañía.

 ASÍ CONSIGUE IBERCAJA UNA VISIÓN 360º DE TODOS SUS              CLIENTES, CON UNA MEJORA IMPORTANTE DE SUS KPIs
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ra también es posible desarrollar 
curvas avanzadas de demanda y 
tener variables de alerta para po-
der predecir, por ejemplo, picos 
de intensidad inesperados en la 
demanda de los clientes.

Fernando de Santos: En nues-
tro servicio este punto es clave. 
Cualquier cambio inesperado e 
incontrolable puede lanzar una 
ráfaga a nuestro contact center y es 
fundamental poder prevenirlo con 
un margen de tiempo suficiente 
para mitigar sus efectos. Tenemos 
un punto claro de mejora por el 
concepto de análisis a nivel de ti-
pología, que vamos analizando en 
real-time, teniendo alertas cuando 
unas tipologías se disparan frente 
a otras vs. la tendencia que se es-
pera. Además, al realizar en Iber-
caja Connect todas las webs corpo-
rativas, la unión entre la demanda 
web y la demanda de otros canales 
de relación nos da información 
muy interesante en este sentido.

Relación Cliente: Otra mejora 
incorporada consiste en anali-
zar con gran detalle los datos del 
CRM, de procesamiento, de en-
cuestas o del workforce, lo que fa-
cilita optimizar la experiencia del 
cliente a nivel de tipología de con-
sulta y orientar la oferta comercial 
para que sea útil a los clientes. 

la asociación a nivel de dato está 
controlada, ya que la plataforma 
está preparada para ello, pero el 
cliente no va a poder tener tantas 
opciones automatizadas de viraje 
ya que no se tiene ese control so-
bre la tecnología del tercero.

Relación Cliente: El sistema 
tecnológico implantado cuenta 
con funcionalidades de analítica 
avanzada, ¿qué nuevos KPIs per-
mite medir ahora? 

Alfredo Villanova: Hay muchos 
con los que antes no contábamos: 
FCR Real, porcentaje de automati-
zación... y otros en los que pode-
mos medir con nuevos ejes (por 
minutos, por segmentos…): adhe-
rencia, exactitud previsión.   

No obstante, el cambio trascen-
dental es que, sobre los mismos 

KPIs ahora añadimos dos ejes: 
tipología de llamada (con un alto 
nivel de granularidad), cliente-
agente (por segmentos).  Nos per-
mite hacer una matriz para anali-
zar cómo está siendo una relación 
entre un tipo de cliente, con un 
concepto de llamada con un tipo 
de agente. De ahí, podemos medir  
calidad, TMO, consultas a agentes 
senior, la CX… y ahora vamos a 
medir dos conceptos más a nivel 
de tipología de llamada:

1-El proyecto Q100 (speech 
analytics) permite conocer el sen-
timiento,  la voz del cliente.

2- El Plan Escucha de Cliente, 
nos da ideas de las mejoras que 
surgen de este tipo de llamadas.

Relación Cliente: Además de 
toda esa nueva información, aho-

do para algunos tipos de clientes. 
Una llamada recibida como res-
puesta a un formulario puede ser 
considerada invasiva por algunos 
clientes. Además, el ritmo parece 
marcarlo la empresa, en lugar del 
cliente. Frente a ello, si el cliente 
envía un WhatsApp en el que se 
pregunta por un producto y que, 
sin enfrentarse a una voz real-time, 
pueda ir resolviendo sus dudas de 
forma asíncrona, hace que el nú-
mero de clientes que entran en el 
embudo sea mayor, ya que conse-
guimos que nos contacten todos 
aquellos que, por la naturaleza del 
canal anterior, no lo harían. 

 
Relación Cliente: Con los nue-

vos canales, ¿qué disminución en 
el porcentaje de contactos telefó-
nicos se ha registrado?

Fernando de Santos: De los ca-
nales que disponemos (teléfono, 
voicebot, WhatsApp, RR.SS., email, 
formularios de información, web-
chat, chatbot, video y cobrowsing),  
el que más éxito ha tenido es el voi-
cebot donde, para consultas senci-
llas, los clientes lo eligen en torno 
al 36-38% de las veces. Al resto de 
canales se han ido el 14%, por lo 
que, solo un 50% se ha mantenido 
en el canal telefónico tradicional. 

Relación Cliente: ¿Cómo están 
habilitados estos canales a dis-
posición de los clientes para que 
si lo necesitan puedan hablar con 
un agente en el mismo contacto?

Alfredo Villanova: Depende del 
canal: En el canal webchat, donde 
la tecnología es 100% controlada 
por nosotros, podemos hacer vira-
jes de canal en el sentido que que-
ramos. En el resto de los canales, 

   En el post contacto hemos tenido mejoras  
de hasta el 80-90% en algún servicio

 ASÍ CONSIGUE IBERCAJA UNA VISIÓN 360º DE TODOS SUS              CLIENTES, CON UNA MEJORA IMPORTANTE DE SUS KPIs

Fuente: Ibercaja Connect

▲
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ha trasladado a los equipos. Por lo 
tanto, las personas que se encar-
gan de medir qué se olvida, qué 
no se aprende en las formaciones, 
qué dudas son las más frecuen-
tes, deben tener la capacidad de 
actualizar los artículos de conoci-
miento. Si un agente solo puede 
encontrar el botón de tipificación 
de la llamada dentro de un artículo 
de conocimiento la respuesta a la 
pregunta del cliente la va a tener a 
mano, no va a depender en tanta 

medida de su memoria y, si tiene 
una duda frecuente, es esperable 
que esté un párrafo más abajo y en 
un color llamativo. Si se reducen 
las dudas e inseguridades, el TMO 
baja, y, además, se mejora muchí-
simo la calidad del servicio. Mejor 
servicio, con mejor TMO, es lo que 
siempre estamos buscando.

Relación Cliente: Actualmente, 
estáis trabajando en el desarrollo 
de bots omnicanales para agilizar 
las gestiones¿En qué momento 
del desarrollo os encontráis?

Fernando de Santos: Estamos 
en un momento de efervescencia. 
Contamos con la tecnología desa-

rrollada gracias a Telefónica, ATOS, 
Google y Nuance en los primeros 
bots. También hemos formado a 
la plantilla. Ahora estamos, poco a 
poco, añadiendo la posibilidad de 
autoservicio a las cuestiones que 
tienen sentido automatizar y con 
mayor volumen. 

El planteamiento de lo auto-
matizable, además, surge desde la 
analítica avanzada por tipología: 
conociendo qué clientes llaman 
sobre qué temas. Solo nos queda 

saber si la consulta automatizable 
(no todas lo son) tendrían buena 
acogida entre los clientes, así que 
se lo preguntamos. Automatiza-
ríamos aquellos procesos con por-
centajes rentables de aceptación.

Relación Cliente: Terminemos 
conociendo qué va a aportar el 
proyecto Q100, mencionado con 
anterioridad, que permitirá tes-
tear la calidad de todos los con-
tactos diarios que se realicen. 

Alfredo Villanova: El proyecto se 
apoya en las tecnologías de speech 
analytics de Inconcert y nos va a 
permitir tener una foto global de 
lo que pasa en nuestro día a día.

No solo nos va a ayudar a me-
jorar la calidad, también nos va a 
ayudar a generar más confianza 
a nuestros usuarios y mejorar los 
productos y servicios según las ne-
cesidades detectadas.

                             Manuela Vázquez

¿Cómo se gestiona esto?
Alfredo Villanova: Se puede ana-

lizar todo en tres ejes: segmento 
de agente, segmento de cliente y 
tipología de contacto. El objetivo a 
largo plazo es claro: qué relaciones 
en estos 3 ejes son las más impor-
tantes a nivel de volumen, de ren-
tabilidad, de importancia poten-
cial e ir mejorándolas una a una. 

Con la ayuda de la IA y los al-
goritmos de propensión hacia un 
producto, todas estas variables 
van a permitir indicar qué produc-
to hay que ofrecer a ese cliente.

Relación Cliente: En la en-
trevista publicada en la sección 
de la AEERC, señalabais la cen-
tralización de los artículos del 
conocimiento para los agentes 
y del hacer de su consulta una 
fase obligatoria del procesado 
de los contactos. Esto, junto a la 
integración CRM-telefonía y a la 
disminución de consultas a coor-
dinadores, se ha traducido en una 
reducción del TMO en un 12 %. 
¿Cómo se realiza la actualización 

   Si se reducen las dudas e inseguridades, el TMO 
baja y se mejora la calidad del servicio

claves de un caso de éxito

Visión 360º del cliente

de estos artículos?
Fernando de Santos: Este es un 

punto clave del proyecto. El pro-
ceso de gestión del conocimiento 
es un punto relevante que hemos 
trabajado e impulsado en los últi-
mos años en Connect y que se ex-
plica con la pregunta formulada. 
El proceso de formación, análisis 
de la calidad, dudas a coordina-
dores, sesiones de refresco, artícu-
los de conocimiento es, si se mira 
desde fuera, el bucle más impor-
tante en un centro de contacto. 
Nosotros damos conocimientos a 
nuestros clientes como principal 
cimiento de nuestra actividad. El 
conocimiento, por desgracia, es 
efímero, lo que genera un punto 
de dolor y riesgo enorme. Además, 
las empresas cambian, y un cono-
cimiento aprendido a veces debe 
ser sustituido por otro distinto. 
Controlar el olvido, la actualiza-
ción, el refresco es una de nuestras 
mayores preocupaciones y así se 

De izquierda a derecha, Fernando de 
Santos, jefe de operaciones de Ibercaja 
Connect; Sonia Nuez, jefa del área fi-
nanciera y de RR.HH.; Alfredo Villanova, 
director gerente; y David Luna, jefe del 
área de desarrollo y sistemas.

▲





40

En cualquier negocio la toma de deci-
siones debe basarse, principalmente, 
en el análisis de los datos. De hacerlo 

correctamente dependerá la consecución de 
objetivos y la mejora de niveles de servicio. 
“En mi opinión, hoy día medimos todo, pero, 
¿para qué? Si ese KPI no aporta o ayuda en la 
toma de decisiones de mejora de esa campaña, 
¿para qué lo medimos?”, se pregunta Joaquín 
Ortega, director de Plataforma de Venta Remo-
ta en Salesland. Y añade que es clave conocer 
los objetivos a alcanzar, pues de su estableci-
miento dependerá el correcto rumbo de nues-
tras acciones de mejora.

En esta línea se expresa Adolfo Fernández, 
director de operaciones de Stream Mobile y Ada 
360. Apunta que en muchas ocasiones, existe 
el riesgo de pensar que los KPIs son solamen-
te puntos de control para determinar la salud 

de un contact center pero hay que tener claro 
que son algo más importante. Son los indica-
dores que permiten recibir las alertas necesa-
rias para conocer la satisfacción de los clientes 
finales. “El cumplimiento de los KPIs impacta 
positivamente en dos aspectos importantes de 
cualquier gestión integral de los servicios: en la 
rentabilidad y en la experiencia del cliente. Tan-
to la una como la otra, no deben ser vistas de 
forma individual sino de una forma conjunta. Si 
nos centramos y ponemos todo nuestro foco en 
una en concreto, corremos el riesgo de dejar de 
lado partes importantes de los objetivos de un 
contact center. Es decir, y por poner un ejemplo, 
centrarnos demasiado en la rentabilidad y olvi-
darnos de lo que percibe el cliente final al otro 
lado, es evidente que impactará negativamente 
en el objetivo final de cualquier proyecto”, pun-
tualiza Adolfo Fernández.  

Este es un punto en el que todos los exper-
tos consultados están de acuerdo. Para César 
Chichón, business unit director en Sitel Iberia, 
la toma de decisiones debe fundamentarse so-
bre un adecuado plan de acción capaz de ase-
gurar la proyección deseada sobre cada KPI. Y 
especialmente, en un sector tan industrializado 
y competitivo como este, donde los márgenes 
generalmente son tan ajustados. “Disponer de 
un control total y exhaustivo de cada uno de 
los indicadores en juego dentro de tu modelo 
de relación, operativo o financiero resulta clave 
para disponer de una completa visibilidad de tu 
negocio, con el objetivo de tomar las decisiones 
adecuadas basadas en datos, para ser capaces 
de hacer más eficientes, optimizar y rentabili-
zar cada proceso operativo/de negocio en bús-
queda de la mejora continua de estos indicado-
res”, afirma César Chichón.

Medir para mejorar
Lógicamente, las organizaciones necesitan eva-
luar la calidad global del trabajo y el desarrollo 
de sus equipos: calidad producida, calidad per-
cibida por el cliente, eficacia de los procesos, 
satisfacción del cliente, índices de recomen-
dación, etc. “Como un deportista de alto nivel 
que debe confrontarse con otros deportistas, la 
mejor manera de conocer la competitividad, es 
medir los indicadores objetivos y fácticos vin-
culados a su actividad y seguir su desaarrollo  

La importancia de medir en el contact center,
pero sabiendo para qué

Hemos preguntado a varios expertos en la materia, dónde radi-
ca la importancia de los KPIs (Key Performance Indicator) en una 
actividad como la realizada en los contact centers. Aunque todos 
parten de lo esencial que es medir para una toma de decisiones 
correcta, algunos se preguntan si no habrá un exceso de medi-
ción en ciertas ocasiones, que más que ayudar “despistan” a la 
hora de visualizar los objetivos correctos. Por eso, es importante 
establecer qué medir, cómo y cuándo.

Dentro y fuera de la plataforma
▲

Los expertos consultados  
en este reportaje han sido: 
l JOAQUÍN ORTEGA, director  
de plataforma de venta remota  
en Salesland; 
l  ADOLFO FERNÁNDEZ, director  
de operaciones en  
StreamMobile y Ada 360;
l  CÉSAR CHICHÓN, business  
unit director en Sitel Iberia; 
l  ARNAUD CAVE, director  
de marketing y comunicación  
en Kiamo; 
l  SUSAN YSONA, vicepresidenta  
de marketing, EMEA  
y Asia Pacífico en Talkdesk; 
l  DAVID RODRÍGUEZ, director  
asociado en ON Soluciones; 
l  CHELO RODRÍGUEZ, chief 
operation officer de Intelcia Spain 
& Latam.
l  ASOCIACIÓN CEX.
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únicamente en el centro de contact y no en el 
cliente. “Es bastante habitual que se usen mé-
tricas que buscan la eficiencia del centro de una 
manera endogámica, sin tener en cuenta la ex-
periencia del cliente. Por ejemplo, si nos centra-
mos solo en el AHT (Average Handle Time), sin 
incluir en nuestro cuadro de mando aspectos 
del cliente, lo que conseguimos es que se per-
siga a toda costa bajar el AHT (no en vano es 
nuestra referencia) y eso a veces se logra a costa 
de perjudicar la experiencia del cliente al que 
no le damos el tiempo suficiente. Desde luego, 
es necesario controlar los tiempos de opera-
ción, pero no a costa de sacrificar al cliente y eso 
solo lo logramos si además de medir el AHT me-
dimos aspectos como el NPS (Net Promoter Sco-
re) transaccional o incluso el CSAT (Customer 
Satisfaction Score)”, señala David Rodríguez.

El otro error que apunta es el de medir lo que 
se puede y no lo que se debe. En este punto ex-
plica que los KPIs que se obtienen de métricas 
de los sistemas son muy sencillos de conseguir 
(nivel de servicio, tiempo medio de operación, 
caídas en la locución, etc.). Sin embargo, los 

en el tiempo para medir la 
evolución y poder confron-
tarse con los competidores”, 
señala Arnaud Cave, direc-
tor de marketing y comuni-
cación en Kiamo.

De hecho, es necesario 
que todos estos elemen-
tos se midan para conocer, 
gestionar y mejorar las re-
laciones con los clientes. En 
forma de KPI, informes o 
dashboards, los indicadores 
son esenciales para moni-
torizar la actividad en cada 
etapa del ciclo de solicitud 
del cliente. “Permiten el se-
guimiento y la previsión de 
los flujos entrantes, el cono-
cimiento de la cantidad y la 
naturaleza de las solicitudes 
pendientes, la medición 
de los tiempos de proce-
samiento y también de los 
costes asociados. Aunque 
el objetivo principal es op-
timizar la productividad, 
el segundo objetivo, igual-
mente importante, es evaluar la satisfacción de 
los clientes y los empleados”, añade Cave.

Como apunta desde Talkdesk su vicepresi-
denta de marketing, EMEA y Asia Pacífico, Su-
san Ysona, los responsables de los contact cen-
ters se enfrentan a la presión no solo de ofrecer 
la mejor experiencia al cliente, sino también de 
mantener el rendimiento y reducir los costes. 
En este sentido, establecer los KPI correctos 
proporciona una plataforma para la identifica-
ción estratégica y la evaluación de las mejores 
prácticas que ayudan a cumplir esas exigencias. 
“Es más importante que nunca utilizar esta in-
teligencia empresarial como ventaja competi-
tiva para ayudar a una empresa a alcanzar sus 
objetivos más amplios”, comenta Susan Ysona.

Evitar errores comunes
Teniendo clara la importancia de medir, vea-
mos cómo hacerlo correctamente, tratando de 
no caer en errores comunes. Desde ON Solucio-
nes, David Rodríguez, director asociado de ON 
Soluciones, alerta sobre dos de ellos bastante 
habituales. El primero es usar KIPs pensando 

aspectos de experiencia del cliente son más 
complicados, ya que no residen de forma direc-
ta en los sistemas: ¿cómo medimos el esfuerzo 
que hace el cliente para acceder al centro?, ¿o 
su satisfacción? “Esto hace que en ocasiones di-
rectamente se obvien y se piense que solo por 
tener un buen nivel de servicio ya lo estamos 
haciendo bien. No, hay que ir un paso más allá 
y no conformarnos únicamente con lo que se 
mide de manera fácil”, resalta David Rodríguez.

Además, para evitar errores, Adolfo Fernán-
dez aconseja como imprescindible marcar KPIs 
alcanzables, que estén ajustados a las necesida-
des tanto del cliente como del proveedor que 
presta el servicio de contact center. Estos KPIs 
deben ser lo más concretos posibles, lo que per-
mitiría que sean fácilmente medibles.

Entre KPIs anda el juego
Algunos de los KPIs fáciles de conseguir que 
suelen proporcionar las soluciones tecnológi-
cas, como ya hemos comentado, miden distin-
tas variables en el contact center, (satisfacción 
del cliente, tasa media de abandono, tiempo 

▲

▲

”Los KPIs deben ser lo más 
concretos posible,  

esto permitirá que sean 
fácilmente medibles“

METODOLOGÍA PARA PONER  
EN MARCHA LA MEDICIÓN

Dentro y fuera de la plataforma

Fuente: ON Soluciones
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En los servicios de contact center externaliza-
dos, los KPIs tienen una relevancia esencial, ya 
que ayudan a adaptar un servicio concreto a las 
necesidades del cliente y, por lo tanto, se con-
vierte en un indicador de dimensionamiento 
del personal, lo que claramente redunda en la 
rentabilidad de cualquier proyecto. Como seña-
la Adolfo Fernández, gracias a los KPIs, se puede 
hacer ajustes en los tiempos y por lo tanto en 
el dimensionamiento, y esto repercute también 
en la satisfacción del cliente final. “A todos nos 
ha pasado en alguna ocasión estar demasiado 
tiempo esperando en una IVR, estar atrapados 
en conversaciones interminables, etc. y todos 
sabemos la percepción que nos queda de ese 

servicio cuando esto pasa. Por esa razón, son 
de vital importancia los indicadores del nivel de 
servicio y de atención, los tiempos de conversa-
ción, la disponibilidad de agentes, etc. Sin duda, 
debemos darles un lugar privilegiado en nues-
tra hoja de ruta”, destaca Adolfo Fernández.

En esta enumeración de KPIs relevantes, para 
David Rodríguez, un indicador muy útil cuando 
no se puede resolver siempre al primer contacto 
y que no se está usando tanto como se debería 
es el del trabajo en curso o WIP (Work in Pro-
gress) que indica los días de trabajo acumula-
dos. Por ejemplo, un WIP de 3 días señala que, 
si no entrase ningún caso más, se tardaría 3 días 
en dejar la bolsa de casos pendientes a cero. 

medio de conversación, tiempo medio de es-
pera o velocidad media de respuesta). “Se trata 
de medidas absolutamente relevantes hoy en 
día en campañas entrantes, ya que son las que 
permiten monitorizar la marcha del centro y, 
por tanto, nos van a servir como alerta tempra-
na para tomar decisiones cuando la situación 
no marcha como debiera. Sin embargo, no se 
usan todas a la vez.”, advierte David Rodríguez.

Pero alerta que, con demasiados indicadores, 
la capacidad de análisis no crece, sino que se 
reduce (ya que nuestra atención es finita), por 
ello los centros eligen o nivel de servicio (prefe-
rentemente) o tiempo medio de atención para 
poner sus objetivos. 

5+3 KPIs IMPRESCINDIBLES PARA LA  
            “BUENA SALUD” DEL CONTACT CENTER

Desde nuestro punto de 
vista, los cinco KPIs 

principales que debería-
mos tener identificados en 
un servicio de atención al 
cliente para ofrecer una 
óptima Customer Experien-
ce (CX), serían:

1. FCR o Resolución en el 
Primer Contacto: medimos 
la efectividad y debemos 
proporcionar a los agen-
tes los protocolos que les 
permitan “resolver y cerrar” 
las interacciones de los clien-
tes porque sabemos que, 
cuando un cliente realiza 
una rellamada por el mismo 
asunto, se convierte en insa-
tisfacción, lo que penaliza la 
experiencia con la marca. 

2. NPS: es la encuesta 
que se realiza al finalizar 
la interacción y mide el 
grado de recomendación 
del servicio. Siendo un 
indicador primordial (según 
nuestro último estudio de 
mercado el 76% de nues-
tros asociados lo utilizan), 
es cierto que últimamente 
ha tenido ciertas críticas. 
Por ejemplo, Gartner, en el 
informe publicado en mayo 
del año pasado y titulado 
«NPS Is Everywhere, but 
It’s Useless for Customer 
Service» predecía que “el 
75 % de las organizaciones 
habrán abandonado el NPS 
como medida de éxito 
del servicio de atención al 
cliente para 2025”.

3. Satisfacción o  
engagement del agente:  
el equipo de personas que 
trabaja en un servicio es una 
pieza clave de los resulta-
dos, tanto de calidad como 
de productividad.

4. Tiempo de respuesta: 
se relaciona directamente 
con la satisfacción del clien-
te y habitualmente no debe 
superar los 45 segundos.

5. TMO (o AHT): el tiempo 
medio de operación nos da 
una rápida visión de aque-
llos agentes que están sobre 
argumentando o no tienen 
destreza sobre la aplicación.

Lo importante es establecer 
un modelo de medición para 
cada servicio que permita 
identificar aquellos KPIs 
que no son óptimos para 
arrancar un proceso de 
seguimiento con planes de 
acción concretos. 
Por ejemplo, tenemos 
campañas en el sector telco 
cuyo FCR va desde un 63% 
a un 48% o cuyo objetivo 
de NPS es el 73% en unas y 
del 55% en otras, mientras 

que, en el sector bancario, 
el NPS suele ser menor y 
puede ser del 63% en un 
servicio y del 48% en otro.
Por tanto, lo fundamental es 
que todas las personas del 
equipo estén involucradas 
en la mejora del resultado 
y eso lo conseguiremos con 
transparencia, información 
y acción.

Merece la pena hablar un 
momento de la Calidad Emi-
tida. Más que un KPI es una 
palanca que ayuda a mover 
los KPIs y que nos permite 
valorar la comunicación 
del agente (tono, empatía, 
cómo se presenta, len-
guaje, voz, ritmo, escucha 
activa…), cómo ha realizado 
el procedimiento de la lla-
mada (política de seguridad, 
historial de la llamada del 
cliente, …) y cómo ha sido la 
gestión de la tramitación de 
la interacción (si ha realiza-
do la consulta al CRM, si ha 
tipificado la llamada, …). 
El mejor indicador que nos 
ayuda a medir “la salud del 
contact center” es la expe-
riencia del empleado porque 

“la salud del empleado” se 
traslada al contact center y 
si es buena, se incrementa la 
Experiencia de Cliente.
Por ello, te recomendamos 
que hagas un buen estudio 
de tus empleados e iden-
tifiques sus competencias 
actuales y las desarrollables, 
para poder ubicarlo en el 
puesto adecuado. Aquí tam-
bién tenemos unos KPIs que 
nos van a dar pistas:

l Rotación temprana: nos 
indica cómo se siente el 
equipo y es necesario ana-
lizar la rotación voluntaria 
para conocer los motivos.
l Absentismo: si se dispara, 
nos dará una pista sobre lo 
que está pasando. 

l Encuestas de clima 
laboral: se suelen hacer 
anualmente y permite ob-
tener información sobre la 
satisfacción de su trabajo.

Algunas de las acciones 
para trabajar esos KPIs son: 
la búsqueda del bienestar, 
las sesiones de focus group 
y el análisis de la voz del 
empleado.

▲

▲
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el customer centric 
donde las decisiones 
de negocio no tie-
nen sentido sin una 
óptima experiencia 
de cliente, antepo-
niendo en multitud 
de ocasiones indica-
dores de satisfacción 
de cliente o de calidad por encima de otros as-
pectos que en el pasado primaron sobre estos 
últimos”, concreta. 

Y es aquí donde, según los entendidos en el 
tema, los indicadores cuantitativos están dando 
paso a los cualitativos. Hasta el punto de que, 
como señala Arnaud Cave, los KPIs cuantitati-
vos no tienen sentido si no se comparan con las 
expectativas del cliente.

“Así, hemos asistido a la aparición de he-
rramientas para analizar las solicitudes de los 
clientes y los motivos de sus contactos, sobre 
todo en los medios escritos. El análisis de los 
textos y la identificación de las palabras clave 
ayudan a los equipos operativos a identificar 
los problemas recurrentes y les permiten actuar 
sobre la causa de estos problemas que están en 
el origen de las quejas de los clientes (retrasos 
en las entregas, productos defectuosos, errores 
de facturación, etc.). Mejorando la calidad ge-
neral del servicio, una empresa reduce mecá-
nicamente el número de reclamaciones y tiene 

“Nos sirve para ver con cuanto retraso es-
tamos contestando al cliente y cómo encaja eso 
con nuestros objetivos y sobre todo debemos 
seguir su evolución: si estamos mejorando, em-
peorando o nos mantenemos. Esto nos alertará 
de si los recursos de los que disponemos son 
insuficientes o excesivos”, firma el consultor de 
ON Soluciones.

Para esos indicadores más tradicionales 
como -(CSAT), (AAR), (ATT), (ASA)-, Susan Yso-
na coincide en apuntar que seguirán siendo 
mediciones importantes para una evaluación 
comparativa eficaz. Sin embargo, en lugar de 
considerarlas como métricas independientes, 
reconocer la conexión simbiótica entre ellas 
puede proporcionar una visión más completa 
del rendimiento del centro de contacto.

“A medida que aumenta la demanda de los 
clientes de un servicio rápido y eficiente, la tasa 
de resolución del primer contacto (FCR) se con-
vierte en una medida esencial a tener en cuen-
ta. De hecho, debería ser la piedra angular del 
proceso de evaluación del centro de contacto. 
Las empresas que miden sistemáticamente el 
FCR ven una mejora tangible y cuantificable del 
rendimiento, así como un aumento de la CSAT”, 
apunta Susan Ysona.

Por su parte, César Chichón, añade que es-
tos indicadores más tradicionales son claves a 
la hora de analizar la eficiencia de una opera-
ción, en términos de productividad y por tanto 
de costes. Una operación bien construida y en-

trenada, debe ser capaz de dar altos porcentajes 
de desempeño con el mínimo coste posible. En 
ese equilibrio está una de las claves de su viabi-
lidad, y de aquí la extrema necesidad de control 
de KPIs. “No obstante, en el momento actual en 
el que el sector se encuentra (y hace ya algunos 
años) hay un claro cambio de tendencia hacia 

un efecto positivo en la 
satisfacción del cliente”, 
destaca Cave.

Asimismo, señala que 
el nivel de calidad de 
vida en el trabajo de los 
empleados es un nuevo 
indicador nacido de la 
observación de que una 

buena experiencia de cliente comienza con una 
buena experiencia del agente. Suele medirse a 
través de formularios de encuestas internas rea-
lizadas una o dos veces al año en las que encon-
tramos una pregunta similar a la utilizada para 
medir la CSAT.

“Este KPI novedoso se basa en el concepto de 
simetría de las atenciones. Esto se apoya en el 
principio de que reproducimos lo que recibi-
mos y que es más fácil alcanzar la excelencia 
en las relaciones con los clientes si se empieza 
por la excelencia en las relaciones con los ma-
nagers”, añade  Arnaud Cave.

Medir según qué tipología  
de campaña

A la hora de poner en marcha una campaña y 
los KPIs a identificar para medir los resultados 
de esa puesta en marcha, habría que tener en 
cuenta algunos aspectos diferenciadores. Por 
ejemplo, la tipología del servicio y del objetivo 
perseguido. Como puntualizan desde Sitel, 

Dentro y fuera de la plataforma

”Los KPIs cuantitativos 
no tienen sentido si no 

se comparan con las 
expectativas del cliente“

▲

CAMPAÑA INBOUND Y OUTBOUND, QUÉ MEDIR

Desde Intelcia señalan 
los principales KPIs a 

tener en cuenta al poner 
en marcha una campaña 
inbound.

KPIs de calidad  
y experiencia de cliente
n Satisfacción del cliente.
n Tasa de abandono / nivel 
de atención.
n NPS
n Customer Effort Score 
(puntuación del esfuerzo 
del cliente).
n Customer Retention Rate 
(Tasa de Retención).
n Tasa de bajas.

KPIs de productividad y 
eficiencia del call center
n Nivel de servicio.
n FCR (Resolución en la  

 primera llamada).
n TMO (Tiempo Medio de  
 Operación).
n First Response Time  
 (Tiempo medio de primera  
 respuesta).
n Volumen de llamadas.
n Tasa de resolución de 
llamadas.

KPIs de gestión  
y coste de operaciones
n Hora pico.
n Tiempo perdido debido a  
 problemas técnicos.
n Tiempo de espera  
 promedio.
n Tasa de absentismo.
n Nivel satisfacción de los  
 agentes.
Desde Intelcia apuntan, 
además, que en las campañas 

outbound se usan también 
algunos KPIs específicos, más 
relacionados con el apro-
vechamiento de la base de 
datos: cantidad de llamadas 
realizadas, tasa de cone-
xión, tiempo promedio de 
llamadas, cantidad de leads 
procesados, tasa de conver-
sión, efectividad de la base 
de datos, ventas, ingresos 
por llamada exitosa, coste 
por llamada, etc.
Asimismo, recuerdan que es 
realmente útil conocer qué 
tipo canal es el más utilizado 
por cada tipo de cliente. Y en 
este caso, se suele diferen-
ciar entre: KPIs de correo 
electrónico, KPIs en redes 
sociales, KPIs de gestión 
telefónica, KPIs de chatbots 
y/o callbots, etc.
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 ¿CÓMO MEDIR LA SALUD DEL CONTACT CENTER?

Para Talkdesk, los KPIs deben 
estar directamente vinculados 

a la misión, la visión y los objeti-
vos de la empresa, y cada uno de 
ellos debe cumplir un propósito 
específico. Señalan que dividir los 
KPIs en dominios separados -como 
liderazgo/ planificación, procesos, 
personas e indicadores relaciona-
dos con el rendimiento- ayuda a 
proporcionar la visión más com-
pleta y exhaustiva del rendimiento 
de la empresa. “Los KPIs fluctúan 
constantemente, por lo que el de-
sarrollo de un sistema para evaluar 
tanto en tiempo real como en el 
contexto de los informes históri-
cos es fundamental para calibrar 
realmente la salud del centro de 
contacto. Los KPIs no deben ser 

irrevocables: las empresas pueden 
y deben sentirse cómodas refinan-
do y redefiniendo periódicamente 
sus principales medidas de éxito”, 
señalan.
Por su parte, desde Kiamo, apun-
tan los siguientes elementos para 
medir correctamente, según los 
objetivos que se quieren alcanzar:

n Es esencial combinar la medición 
y el seguimiento de indicadores 
cuantitativos (DMT, DMC, calidad 
del servicio, resolución de la pri-
mera llamada, etc.) con indicadores 
cualitativos (compromiso de los 
empleados, satisfacción de los 
empleados, tasa de absentismo, 
etc.). No todo debe resumirse en 
la productividad, porque la presión 

de los equipos se hace sentir poco 
a poco, y la calidad del servicio al 
cliente puede resentirse a medio 
plazo (simetría de la atención).

n Igualmente, hay que tener 
cuidado con las conclusiones que 
pueden extraerse de indicadores 
como los índices de satisfacción o 
el Net Promoter Score (NPS) sobre 
la atención al cliente. A menudo se 
observa que las empresas estable-
cen un vínculo directo entre estos 
resultados y la calidad ofrecida por 
el centro de contacto, mientras 
que frecuentemente el cliente eva-
lúa el conjunto de su experiencia 
como cliente (visitas a las tiendas, 
consejos de los vendedores, discur-
sos y anuncios de la marca, calidad 

del producto, relación calidad-pre-
cio, etc.) y no solo el intercambio 
que tuvo con un asesor.

n  Hay que dar importancia al 
análisis de las consultas y los 
problemas que encuentran los 
clientes y que les llevan a ponerse 
en contacto con un servicio de 
atención al cliente. Tal vez sea más 
importante entender los fallos en 
los procesos de la empresa (fiabi-
lidad de los productos, entregas, 
facturación...) que intentar mejorar 
la calidad de la escritura de los ase-
sores que gestionan los emails. El 
cliente estará más satisfecho si sus 
productos no se estropean o si se 
entregan a tiempo en la dirección 
correcta.

un servicio de recepción donde el tiempo 
medio de conversación es clave junto a adecua-
dos niveles de servicio poco o nada tiene que 
ver con un servicio de emisión donde se busca 
optimizar el contacto útil o la venta/hora. Por 
tanto, la tipología y los indicadores contractua-
les deberían ser alineados con las capacidades 
internas de la organización para asegurar el éxi-
to de cualquier lanzamiento.

Pero teniendo esto en cuenta, Adolfo Fernán-
dez hace una especificación. Cree importan-
te hablar antes que de determinados KPIS, de 
puntos que hay que tener en cuenta para que 
todo el engranaje funcione correctamente. Así, 
señala, que estos indicadores deben estar per-
fectamente definidos para que todas las par-
tes tengan claro a qué se refiere cada uno de 
ellos. “No debemos escatimar tiempo a la hora 
de llevar a cabo una correcta definición de los 
KPIs ya que ayudará a la consecución de los 

▲

”Quo temporest, ut officiis quata evenias sit la et 
faccae mint dferer errerer.“

mismos”, comenta.  Asimismo, debe quedar co-
rrectamente descrito tanto la forma de medirlos 
como la periodicidad con la que vamos a llevar 
a cabo dicha medición.  “Por último, todas las 
partes deben tener claro a quién corresponde la 
responsabilidad del análisis y cumplimiento de 
todos los indicadores que en un principio he-
mos definido. Con estas premisas bien claras es 
mucho más sencillo valorar el cumplimiento o 
no de los mismos. En definitiva, lo más impor-
tante es saber qué es lo que medimos, como 
medirlo y cuándo medirlo para poder afrontar 
el lanzamiento de cualquier proyecto con las 
garantías necesarias”, señala Fernández. 

 Teniendo en cuenta esto, vamos a tratar de 
definir algunos de los KPIs esenciales según el 
tipo de campaña o servicio:

Campaña de atención al cliente
Desde Sitel recuerdan que los servicios de aten-
ción al cliente generalmente suelen estar ba-

sados en cumplimiento de niveles de servicio/
niveles de atención, para lo que un adecuado 
dimensionamiento según AHT, productivi-
dad…, resulta clave para disponer de la capa-
cidad necesaria.  “Es fundamental cumplir con 
estos SLAs para garantizar una óptima expe-
riencia de cliente con tendencia hacia la carte-
rización de estos, buscando la personalización 
de la interacción, donde el conocimiento del 
histórico del cliente, así como la anticipación 
de sus necesidades, puede ser el factor diferen-
cial para fidelizar o no, y así disminuir el churn 
de la cartera. Indicadores como la resolución 
en primera llamada, la disminución del ratio de 
rellamada, calidad percibida o NPS son indica-
dores sobre los que todo modelo de atención en 
el que prime una excelsa CX debe ser analizado 
e incluido en el modelo”, señala César Chichón.

Un ejemplo de objetivos a alcanzar sobre los 
que trabajar, podría ser conseguir alrededor de 

Dentro y fuera de la plataforma

”Es importante 
establecer la forma 

de medir y la 
periodicidad de esa 

medición“
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un 27% de rellamada o un 20% de solución 
en primera llamada.

Campaña de ventas
Desde Salesland recuerdan que, en este caso, 
como mínimo, deberían establecerse dos KPIs 
a nivel operativo puro (sin hablar de costes de 
captación o de ingresos): uno relacionado con 
la base de datos de potenciales y otro que señale 
las horas utilizadas. “En ambos hablamos de los 
dos recursos principales con los que contamos 
para vender. En el primer caso, yo optaría por la 
tasa de éxito sobre la base de datos, véase por-
centaje de respuesta, de positividad o similares. 
Es decir, el encaje del producto y los vendedo-
res con los potenciales clientes. En el segundo, 
probablemente el consumo de base de datos 
por hora utilizada o algún otro KPI que hable 
de la velocidad. Calidad y velocidad, que jun-
tos nos hablan de cuánto vendemos a la hora. 
Es decir, comenzamos a relacionar la campaña 
a nivel operación con el nivel recursos, con lo 

que cuesta llevar-
la a cabo y con los 
ingresos que se ob-
tienen (viabilidad, 
rentabilidad, soste-
nibilidad)”, comen-
ta Joaquín Ortega. 
Estos servirían para 
arrancar e ir aña-
diendo otros más.

Asimismo, re-
cuerda que quienes 
realizan estas cam-
pañas son personas 

con diferentes estados de ánimo, antigüedad 
en la campaña ... todos son indicadores que 
pueden estar detrás de un buen o mal KPI. “No 
siempre la consecución de los objetivos es sos-
tenible en el tiempo, tampoco crecer indefini-
damente sosteniendo ratios de venta es posible. 
Las campañas son entes vivos y los objetivos 
fijados en KPIs cambian con los escenarios y la 
madurez de los proyectos y de los mercados”, 
resalta Joaquín Ortega.

Campaña de fidelización
Los KPIs de una campaña de fidelización pue-
den ser diferentes en virtud de si hablamos de 
una campaña de emisión o recepción. En las 
primeras, cobra especial importancia el tra-

▲

tamiento y cualificación de las bases de datos 
para el éxito de las mismas, por lo que aquí 
hablaremos de registros cerrados a la hora, los 
fidelizados hora, fidelizados vs cerrados, etc. Es 
decir, los eventos conseguidos en relación con 
el tiempo empleado en conseguirlos y los regis-
tros que debemos utilizar para ello.

Si la campaña es de recepción, la importan-
cia radica en las llamadas que llegan (tanto en 
número como en tipología) y la gestión que se 
hace de las mismas. “Con esto nos referimos a 
KPIs de nivel de atención, niveles de servicio, 
llamadas recibidas a la hora, el éxito de even-
tos conseguidos sobre las llamadas recibidas y 
atendidas, etc. es decir los eventos conseguidos 
en relación a las llamadas y al tiempo empleado 
para ello”, señala Adolfo Fernández. 

 A estos KPIs hay que sumar los referentes 
a tiempos de gestión o duración de llamadas, 
disponibilidad y ranking de agentes, la calidad 
de las llamadas, etc. que son comunes a todas 
las campañas o servicios de un contact center y 
que de alguna forma impactan en lo que hemos 
descrito anteriormente y que son los dos pilares 
de este sector, la rentabilidad y la satisfacción.

Los expertos comentan que hablar de núme-
ros concretos es complicado, especialmente en 
servicios externalizados, ya que cada empresa 
cliente marca los que considera mejores para 
su servicio y que pueden variar según el sector 
al que pertenezcan. No son los mismos en el 
sector telecomunicaciones que en banca o en 
seguros. Pongamos un ejemplo. Una empresa 
cliente puede pedir al outsourcer un nivel de 
atención del 95% mientras que otro puede pe-
dir un 98%, otro cliente puede establecer un 
ratio de conversión de clientes entre llamadas 
y otro de productos contratados entre llamadas, 
lo que hace que las mediciones sean totalmente 
diferentes.

Los responsables de Sitel señalan que los 
modelos de fidelización deben girar hacia una 
perspectiva donde la experiencia de cliente sea 

el principal driver como indicador de la salud 
de la cartera. Por ello es necesaria la anticipa-
ción de las necesidades de los clientes y la per-
sonalización. “Desde aquí, la implementación 
de las adecuadas herramientas comerciales 
desde un punto de vista estratégico de las mar-
cas, así como de la correcta implementación 
de los planes de calidad que, fundamentado 
en metodologías de mejora continua, deben 
ser capaces de hacer progresar esos indicado-
res: solución, rellamada, churn y ARPU (Ingreso 
Promedio por Usuario)”, apuntan.

Por su pare, Joaquín Ortega, recuerda que, en 
una campaña de este tipo, un KPI relevante que 
habría que medir es el NPS de 0 a 10. “El nivel 
aceptable depende de las exigencias de cada 
compañía, pero dudo que alguna acepte menos 
de un 8. Esa pequeña diferencia hasta el 10 ten-
drá un grandísimo trabajo de análisis, recursos 
y toma de decisiones”, resalta Joaquín Ortega.

Campaña help desk
En este caso, además, del propio FRC, habría 
que usar también el tiempo medio que se tar-
da en resolver la incidencia, ya que es un buen 
prescriptor de la experiencia del cliente (tiem-
pos muy largos la perjudican).

Medir la CX
Desde ON Soluciones señalan que uno de los 
KPIs más utilizado para medir si se ofrece una 
buena CX, independientemente del tipo de 
campaña, es el NPS transaccional, que, a dife-
rencia del NPS relacional, mide una interacción 
específica como la que se produce después de la 
llamada. “Con él tenemos una información muy 
granular, de cada llamada, lo que nos permitirá 
saber que experiencia provocamos a partir de 
cada motivo de contacto, canal… Otra de sus 
ventajas es que podemos usarlo en todo tipo de 
campañas”, comenta David Rodríguez. 

Dentro y fuera de la plataforma
▲



La confianza: el primer paso 
para ofrecer una experiencia 
única a sus clientes

En un contexto en el que los clientes están cada vez más concienciados por su seguridad, analice 
dónde están sus vulnerabilidades, cierre cualquier brecha e implante las soluciones más innovadoras 
y seguras para su negocio. Ofrezca una experiencia digital 100% segura, combata el fraude, elimine 
contraseñas y otros procedimientos de verificación tediosos y garantice la identidad de sus clientes 
en cualquier vía de interacción con un sistema de autenticación biométrico por voz.

Contamos con los mejores expertos en seguridad, analítica y regulación. Para más información, visite 
https://www.evolutio.com/soluciones/experiencia-de-cliente/contact-center-cloud/

Toda empresa necesita la confianza de sus clientes para poner 
en marcha estrategias basadas en datos con las que ofrecer 
una experiencia mejor y más personalizada. Evolutio, líder en 
soluciones cloud y ciberseguridad, le ayuda a cuidar las buenas 
prácticas de uso de data y privacidad para no socavar la 
confianza de sus clientes.
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(Fuente: ON Soluciones)

Para David Rodríguez es importante tener en 
cuenta que, generalmente, en los indicadores de 
calidad no hay valores óptimos que se puedan 
tomar como referencia, ya que depende mucho 
del sector o de la tipología del contacto. “Más 
importante que el valor en sí para determinar 
si es bueno o malo es la tendencia que siguen 
los indicadores: ¿suben de forma sostenida? ¿se 
mantienen casi sin cambios? ¿están bajando? 
Ello nos dirá si nuestra estrategia y las medidas 
que adoptamos para aumentar la satisfacción 
están teniendo éxito o no”, puntualiza.

 ¿KPIs para el teletrabajo?
En lo comentado hasta aquí no se ha especifi-
cado la modalidad de trabajo de los agentes del 
contact center en los supuestos señalados y tal 
vez sería bueno analizar si el teletrabajo ha im-
plicado el uso de otro tipo de mediciones.

Desde Intelcia, Chelo Rodríguez, chief ope-
ration officer de Intelcia Spain & Latam afirma 
que el principal habilitador para el teletrabajo 
ha sido la tecnología, sin la cuál hubiera sido 
imposible permitir recibir y distribuir llama-
das o contactos entre los agentes trabajando 
desde sus domicilios. “Pero, como siempre, y 
pese a lo fundamental de la misma, la tecno-

”En los indicadores de calidad no hay valores 
óptimos para tomar como referencia“

logía no deja de ser una herramienta. Sin una 
estrategia detrás, y sin todos esos especialistas 
en operaciones de contact center que han pues-
to su conocimiento para que la transición sea lo 
más suave posible, no hubiese sido posible este 
hito de nuestro sector. Como hemos visto, en un 
momento de gran tensión de las distintas métri-
cas de los servicios, los equipos de planificación 
primero, y de force (conducción de las operacio-
nes en tiempo real) después, se vuelven impres-
cindibles para mantener lo más cerca posible 
de la normalidad los resultados de nuestros 
equipos de atención y la experiencia del clien-
te”, comentan Chelo Rodríguez. Añade que en 
Intelcia siempre se han usado los mismos KPIs, 
partiendo de la base de que el fundamental es 
ofrecer la mejor experiencia al cliente.

Para los responsables de Talkdesk, el impac-
to del teletrabajo y la pandemia han marcado 

un claro antes y después en el mundo de las 
operaciones de los contact centers. Según una 
estimación de Contact Babel, solo el 13% de los 
agentes de los centros de contacto eran trabaja-
dores remotos permanentes antes de marzo de 
2020. Apenas tres meses después, en junio de 
2020, esa cifra se había disparado hasta el 86% 
(según los datos de la encuesta de continuidad 
empresarial de Talkdesk). Por lo tanto, se puede 
decir que el trabajo remoto es un concepto rela-
tivamente nuevo para la mayoría de los agentes 
de los centros de contacto.

“Asimismo, parece predecible, que los contact 
centers mantendrán un modelo de trabajo más 
híbrido en el futuro. Con una fuerza de trabajo 
que se adapta a la nueva normalidad, los líde-
res de los centros de contacto harían bien en 
valorar y medir la satisfacción de los emplea-
dos (ESAT) al igual que lo hacen con la CSAT. 
Los agentes satisfechos, en última instancia, 
ayudan a tener clientes satisfechos”, puntualiza 
Susan Ysona.

Por su parte desde Kiamo recuerdan cómo se 
ha pasado de la gestión presencial y la gestión 
por tareas a la gestión a distancia combinada 
con la gestión por objetivos.

Destaca que los indicadores vinculados al 
compromiso de los empleados han evolucio-

nado positivamente. Hay menos absentismo, 
mejores resultados en la calidad de vida en el 
trabajo (satisfacción, motivación, etc.).

Sin embargo, los indicadores que miden cri-
terios cuantitativos, lógicamente, siguen siendo 
sometidos a un estrecho seguimiento, ya que 
miden la eficacia de la actividad.

Desde Salesland, Joaquín Ortega matiza es-
tos cambios. Resalta que antes de recurrir ma-
sivamente al teletrabajo ya se contaba con un 
importante componente tecnológico, con gran 
automatización de procesos y, por tanto, abun-
dancia de datos a analizar. “Esto ya era así antes 
de la pandemia y no ha cambiado con el tele-
trabajo. Lo que sí ha cambiado es la forma en 
la que entendemos los proyectos, proveedores 
y clientes. El componente humano cobra más 
protagonismo y los resultados comerciales tie-
nen más valor en teletrabajo. Hoy en día, no 

podemos dibujar proyectos 100% presencial 
porque el propio mercado laboral demanda 
este teletrabajo y debemos contemplarlo como 
parte importante del servicio”, señala Ortega. 
Eso no ha generado nuevos KPIs de negocio, si 
bien sí ha modificado el tradicional rumbo de 
algunos KPIs, especialmente los que tienen que 
ver con absentismo, rotación y similares.

Aunque el teletrabajo puede implicar ciertas 
ventajas, puntualiza que también trae apare-
jados algunos inconvenientes, si bien, de mo-
mento, el balance es positivo. El problema del 
teletrabajo radica en que el vendedor es un ser 
sociable, y para muchos resulta difícil vender en 
soledad, por lo que, hay que contemplar inevi-
tablemente fórmulas de trabajo mixto, presen-
cial y teletrabajo. Ese dibujo será resultado de 
la suma de las decisiones individuales de los 
vendedores. “Son ellos los que han demostra-
do que pueden vender en condiciones extre-
mas, así que estamos confiados que la fórmula 
exacta en el largo plazo seguirá funcionando, 
confiamos en ellos. Hace años vender por telé-
fono era novedoso y difícil, hoy en día trabajar 
y comprar desde casa es cotidiano. Estaremos 
atentos al nivel de satisfacción de cada ven-
dedor con la fórmula elegida, nuestra obliga-
ción radica en tener satisfechos a nuestros  

Dentro y fuera de la plataforma
▲

Para medir la CX, especialmente en servicios 
inbound, el FCR es un buen indicador. En el grá-
fico inferior, se ve un ejemplo de su evolución en 
un servicio de este tipo.
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Bots y agentes 
conversando con 
sus clientes en una 
única plataforma.
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clientes (los vendedores) para tener proyec-
tos saludables, como condición necesaria. Así 
que quizá debemos dar más importancia al KPI 
NPS en nuestro propio equipo de vendedores 
como parte fundamental de los indicadores de 
nuestro contact center”, destaca Ortega.

Papel de la tecnología
Al margen de los pros y contras, que en líneas 

generales puede plantear el modelo del teletra-
bajo en la actividad de los centros de contacto, 
sin duda, la gran aliada en su rápida adopción 
ha sido la tecnología. Estaba ya en un punto de 
desarrollo adecuado que permitía obtener en 
tiempo real mediciones claves.

Ciertamente, y como destaca Susan Ysona, 
hoy,  la tecnología basada en la inteligencia arti-
ficial evita los esfuerzos de evaluación tradicio-
nalmente manuales, permitiendo un proceso 
de gestión de la calidad y del rendimiento más 
fiable y eficaz, construido en torno a una eva-
luación más holística de los comportamientos y 
flujos de trabajo de los agentes.

Añade que la puntuación de evaluación au-
tomatizada de extremo a extremo, la grabación 
activa en varias pantallas, la grabación después 
del trabajo de llamada, las transcripciones con 
capacidad de búsqueda, las anotaciones de IA 
y las alertas de gestión que se activan cuando 
se producen acciones específicas preestableci-
das son solo algunos ejemplos de herramientas 
disponibles para mejorar la medición de los KPI 
establecidos.

▲

”La IA permite un proceso de gestión  
del rendimiento más fiabe y eficaz “

En este sentido, y como ejemplo, Ysona,  
apunta la solución Talkdesk Live™, que pro-
porciona cuadros de mando personalizables en 
tiempo real que hacen un seguimiento de los KPI 
esenciales, con métricas intradiarias disponibles 
en cualquier momento y agregados diarios para 
hacer un seguimiento en el tiempo. “Con la capa-
cidad de ver y evaluar los KPIs más críticos casi 
al instante, se pueden tomar decisiones estraté-
gicas de gestión de agentes basadas en datos de 
forma rápida y segura”, comenta Ysona.

Otro ejemplo lo proporciona Kiamo, al resal-
tar algunos de los indicadores en tiempo real 
que permite su solución:

> Número de clientes en espera en el IVR y 
por tipo de llamada.

> Tasa de recogida, que indica la calidad del 
servicio (número de llamadas contestadas/total 
de llamadas).

> Tiempo medio de conversación (ATC).
> Tiempo medio de procesamiento (APT), que 

permite modelar la asignación de recursos a los 
flujos.

> Índice de ocupación de los asesores.
> Tasa de abandono. Así, la dirección puede 

tomar decisiones rápidamente para mejorar la 
calidad del servicio reasignando agentes a de-
terminadas tareas.

> Tasa de respuesta medida en segundos.
> Índice Once&Done o FCR. “Existe una fuer-

te correlación entre la tasa de resolución en el 
primer contacto y la satisfacción expresada por 
el cliente, y una relación directa con el coste de 
tramitar una solicitud. ¡Es el KPI rey! Es tanto un 
KPI de calidad de servicio como de eficiencia”, 
señalan desde Kiamo.

       El futuro ya está aquí
Como hemos visto, la tecnología es, una vez 
más, una aliada para mejorar los procesos dia-
rios. En este caso, los referidos al funcionamien-
to diario del contact center. Esta es la tecnología 
presente, pero, ¿y la futura? Sin duda, el desa-
rrollo de tecnologías como las predictivas o el 
big data, jugarán un papel esencial en la antici-
pación de las necesidades de los clientes. “Estas 
tecnologías basadas en complejos algoritmos 
(correctamente entrenados) deben ser capa-
ces de identificar patrones de comportamiento 
segmentados y alimentar las next best actions, 
de forma que los principales indicadores del 
modelo relacional sean capaces de evolucionar 
incrementalmente alineados a importantes co-
tas de consecución de CX, donde los promoto-
res de la cartera sean cada vez mayores”, afirma  
César Chichón.

En esta misma línea se manifiestan Che-
lo Rodríguez. “La inteligencia artificial y el big 
data traen consigo el aprovechamiento de los 
datos de una forma nunca antes vista. Ya no es 
tan importante lo que decimos sino cómo ac-
tuamos, qué visitamos y en qué momento lo 
hacemos”, destaca. Añade que con la llegada de 
los chatbots, incorporados en los sites, se podría 
saber en todo momento, de una forma coordi-
nada, qué le preocupa al cliente para, antes de 
que lo comunique a la empresa, esta se pueda 
anticipar y ofrecerle, de esta forma, la mejor 
experiencia. “Los KPIs seguirán siendo funda-
mentales en la estrategia diaria, pero, gracias a 
la tecnología, tendremos un feedback más auto-
mático de todo lo que necesita nuestro cliente 
en el mismo momento en el que lo necesita”, 
concluyen desde Intelcia.

Manuela Vázquez

 
 MEDIR QUÉ PASA EN UN CONTACT  

CENTER PARA AGILIZAR SU ADAPTACIÓN 
A SITUACIONES INESPERADAS

La medición es una de las 
claves del éxito: solo pode-

mos mejorar lo que medimos. 
Y esto aplica a un entorno 
presencial o de teletrabajo. 
Con esta idea de fondo, desde 
ON Soluciones señalan que en 
lo que se refiere al teletrabajo, 
en aspectos generales no se 
han producido muchos cam-
bios. “Quizá la conclusión más 
clara que hemos visto es que 

el teletrabajo solo se ha podi-
do realizar de manera eficien-
te porque se estaba midiendo. 
Si un centro de contacto no 
disponía de un adecuado siste-
ma de métricas para saber que 
ocurre en cada momento, ya 
lo estaría pasando mal antes 
del teletrabajo para hacer más 
eficiente su día a día. En estos 
casos, los problemas se multi-
plicaron con la gestión remota 

y hemos visto ejemplos de 
centros en los que tuvieron 
que invertir deprisa en este 
aspecto para poder desempe-
ñarse de manera correcta. Por 
el contrario, aquellos centros 
que contaban con un adecua-
do sistema de información 
hicieron la transición de una 
manera mucho más rápida y 
sencilla”, comentan desde ON 
Soluciones.

Dentro y fuera de la plataforma
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Las soluciones de 
speech analytics 

ofrecen calidad en 
la transcripción, 

indistintamente del 
idioma o formato

JAVIER TRIPIANA
Lo primero a tener en cuenta es el canal 

habitual sobre el que se ha trabajado la cam-
paña. Después es interesante poder saber 
cuáles son los puntos de análisis y qué objeti-
vo se pretende cubrir con dicho análisis. 

Los canales más habituales de interacción 
son el email, mensajería instantánea o el te-
léfono. Para los dos primeros, un software de 
text analytics con capacidad omnicanal es una 
solución práctica y asequible. El ejercicio se 
basa en poder analizar semánticamente los 
distintos grupos de términos clave que atien-
den a algún tipo de cuestión. Crear esas cate-
gorías facilita la identificación agrupada de la 
consulta que interesa analizar. 

Pero también es habitual lanzar campañas 
en contact centers. En este caso, las solucio-
nes de speech analytics actuales permiten 
disponer de un nivel muy alto en la calidad de 
la transcripción, indistintamente del idioma 
o formato en el que se encuentren las gra-
baciones.  Estas soluciones permiten no solo 
trabajar con el análisis semántico, sino tam-

bién incorporar el factor de eventos de comu-
nicación (silencios, tonos, velocidad, tiempos 
del habla así como sen-
timientos). El objetivo 
final es poder realizar 
auditorías automáticas 
del 100% de las inte-
racciones (evaluación 
del TMO o workforce 
de los agentes o cum-
plimiento de términos 
legales, contratación y 
argumentarios de la campaña) pero, al mis-
mo tiempo, aprovechar para descubrir otros 
aspectos del servicio/producto o mercado 
que no estaban siendo evaluados o analiza-
dos (fallos en el servicio, riesgos de control o 
competencia). 

Sin duda, el valor diferencial de aplicar 
soluciones tecnológicas de análisis conversa-
cional es la capacidad de cruzar millones de 
datos internos  de la empresa con la auténtica 
voz de los usuarios. 

cons
ul

to
rio  tecnológico

Las cuestiones tecnológicas en un entorno como el de los contact 
centers son uno de los temas que más interrogantes plantea, en 
muchos casos, por la rapidez con la que los cambios se suceden e 
influyen en la gestión de las relaciones con los clientes. El objetivo de 
este consultorio tecnológico es, precisamente, ayudar a disipar algu-
na de esas dudas. Para ello contamos en este número con expertos 
de Inconcert, Inetum, Inicia Soluciones y Tecsens.

JAVIER ZAMORANO
Para cubrir la petición que comentas se 

pueden  plantear dos posibles escenarios en 
función de las campañas que se vayan a reali-
zar. El primero de ellos se gestiona de manera 
automática, una vez finalizada una 
campaña en cuestión se realiza 
una segunda campaña orientada 
a las encuestas, de forma que se 
emiten sin agentes, mediante un 
marcador voice messaging. Son 
llamadas que invitaban al usuario 
a valorar la atención recibida. 

El segundo escenario consiste 
en realizar la encuesta a continua-
ción de la llamada y sin tener que volver a lla-
mar al usuario, lo que asegura su respuesta o 
su valoración de forma inmediata. Para esto, 
el agente, solo tiene que tipificar la gestión 
con un click con el que termina su llamada y el 

cliente se queda respondiendo 
la encuesta. 

Por otro lado, hay que contar con la recogi-
da de datos, que, gracias al módulo de infor-

mes de la plataforma, permite dise-
ñar informes personalizados en los 
que tan solo en una línea, el super-
visor pudiera extraer los KPIs más 
relevantes (service level, RPL, TMO, 
NPS, FCR, AR, etc.). Extraer  datos, 
información y obtener en tiempo 
real los indicadores mencionados 
es vital para los contact centers, por 
lo que contar con una herramienta 

como esta, que permita personalizar y extraer 
en detalle todos los KPIs, aumenta la produc-
tividad y ayuda a identificar los puntos y áreas 
de mejora a corregir para ofrecer una calidad 
de servicio inmejorable.

Contar con una 
herramienta que 
permita extraer 
en detalle los 

KPIs, aumenta la 
productividad

Javier Zamorano,
director comercial  
de Tecsens

Superviso un contact center en constante creci-
miento. Nos surge la necesidad de poder medir 
el servicio prestado y la calidad de las llamadas 
que emiten los agentes. Para ello hemos pensa-
do en implantar un modulo de encuestas, pero 
no tenemos muy claro cuál es la mejor manera 
de gestionarlo y el cómo automatizar este 
proceso pudiendo acceder de forma cómoda a 
toda la información recogida.

(Beatriz Tortosa, Valladolid)

Javier Tripiana
CSO en Inicia Soluciones

Disponemos de distintas campañas de mar-
keting y ventas y, únicamente, realizamos 
pequeños análisis de calidad, siempre de ma-
nera manual. Estamos evaluando el potencial 
de poder analizarlas en profundidad, pero no 
tenemos claro el procedimiento para poder 
implantar una solución tecnológica que nos 
pueda ayudar.

(Enrique Sagán, Bilbao)
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FE DE ERRATAS: En el número anterior, 
en esta misma sección, se publicó erró-
neamente el nombre Intetum, cuando el 
correcto es Inetum. 

Los canales 
asíncronos, 

permiten a los 
agentes resolver 

varias interacciones 
a la vez

Julia Morales
business development 
manager en inConcert

¿Cuáles son los pasos que deberíamos dar para 
comenzar nuestra transformación digital tratando 
de brindar un servicio que cubra las exigencias de 
nuestros cliente más digitalizados? ¿Qué errores 
más comunes debemos evitar? 

(Teresa Ruiz, Madrid)

JULIA MORALES
Al realizar el diagnóstico con nuestros 

clientes, consideramos clave volver a lo esen-
cial en la estrategia de atención. Muchas ve-
ces es necesario repensar las infraestructuras 
de atención o la consistencia de datos en un 
único CRM.

Otro problema es que algu-
nas empresas destinan grandes 
presupuestos a campañas de 
captación, pero no son eficien-
tes en mantener el interés del 
lead al no lograr brindarle una 
atención rápida y personalizada. 

Para revertirlo, es fundamen-
tal generar una buena segmen-
tación de los clientes, capturan-
do y poniendo en conocimiento del agente la 
información necesaria. También es clave tra-
bajar en los tiempos de respuesta para los hot 
leads, ya que se ha demostrado que cuanto 
más rápido los atendemos, más posibilidades 
hay de cerrar la venta.  

Este tipo de ineficiencias también se dan 
en campañas de servicio al cliente. Hay em-
presas que al aumentar el volumen de lla-
madas, para mantener un buen nivel de ser-
vicio deben aumentar su equipo y recursos. 
Además, ofrecen una única vía de contacto, 
impactando negativamente en la experiencia 

del cliente. En estos casos recomendamos in-
corporar canales asíncronos, donde los agen-
tes pueden resolver diferentes interacciones 
al mismo tiempo (chat y llamada, por ejem-
plo), dando a los clientes la posibilidad de 
decidir cómo y cuándo contactar.

Por otro lado, conviene evaluar el 
impacto de las preguntas frecuentes 
en los costes operativos. Si el coste 
de atenderlas es mayor que el cos-
te de automatizarlas, la respuesta 
se da sola. Con proyectos sencillos 
que integren los canales de chat o 
voz con los sistemas de información 
relevantes, podemos resolver el 
problema de raíz. De esta forma, los 

clientes tienen un acceso inmediato y 24/7 a 
la información y los agentes pueden enfocar-
se a tareas de mayor valor.

Llevar adelante macro proyectos que ata-
quen todos los puntos de dolor de una com-
pañía puede ser desgastante. Nosotros  brin-
damos soluciones integrales y desarrollamos 
aplicaciones específicas para ventas, marke-
ting, servicios, recobros. Resolver cada par-
cela permite obtener resultados más rápidos 
y visibles en pocas semanas. Esto es esencial 
para pasar a proyectos más ambiciosos o tec-
nologías más innovadoras.

Mª ANGELES DOMÍNGUEZ 
Existen en el mercado distintas soluciones 

de contact center que disponen de un sistema 
de respuesta de voz interactiva o IVR que per-
mite a los clientes interactuar con un sistema 
de atención automática donde, a través de 
menús configurables pueden dar gran cober-
tura a todo tipo de llamadas en tiempo real. 
Mediante esta alternativa pueden reducir los 
costes y mejorar la experiencia de los clientes, 
ya que el pago por teléfono se convierte en 
una solución de máxima seguridad y confian-
za, cumpliendo con la normativa de pagos eu-
ropea PSD2. 

De esta forma, los agentes no tienen acceso 
a los datos de la tarjeta, ya que se utiliza tecno-
logía que permite facilitar los datos sensibles 
de la tarjeta en el teléfono, protegiendo así la 
información proporcionada. Un vez introduci-
dos los datos sensibles por parte del cliente, 
se guardan en un entorno PCI de máxima se-
guridad y en forma de token, de manera que 
los datos son totalmente indescifrables.

El flujo de llamadas podría incluir pago asis-
tido referidas al agente y sesiones seguras solo 
de IVR (sin interacción con el agente o enruta-
miento ACD). Las sesiones seguras solo de IVR 
brindan soporte automatizado para los clien-
tes y, por lo general, eliminan la necesidad de 

un agente en vivo. Este proceso permite a las 
personas que llaman indicar sus preferencias 
verbalmente (o presionar un botón) para lle-
gar al destino deseado con intervención de un 
agente. 

Un ejemplo de flu-
jo de llamadas podría 
ser el siguiente:

1. Durante la lla-
mada el cliente acep-
ta el pago.

2. El agente indica 
al sistema el importe 
a cobrar.

3. El agente transfiere la llamada a un flujo 
de IVR.

4. El IVR solicita los datos al cliente de su 
tarjeta y el cliente facilita sus datos.

5. Después de la operación y en función del 
resultado, la llamada puede terminar, volver a 
un agente, o a un menú, según la lógica que 
se configure.

El servicio de IVR pago seguro ya tramita 
hoy en día cientos de miles de transacciones al 
mes para distintas operaciones, como abonos 
de compras, contratación de servicios por te-
léfono o gestión de recobros.

Mª Ángeles  
Domínguez,
direrctora OL Omnichannel  
en Inetum   

Nos enfrentamos a una transformación del servi-
cio brindado a nuestros clientes muy focalizada 
a la mejora de su experiencia y a la reducción de 
costes. Queremos proceder a la automatización 
eficaz de algunas de nuestras operativas más 
habituales y que generan un gran volumen de 
interacciones, diseñando un customer journey 
entre canales que, además de generar mejores 
resultados para la empresa, facilite el proceso al 
cliente de forma ágil y sencilla.
Dentro de estos objetivos se encuentra la imple-
mentación de un flujo de pagos seguros para los 
procesos de venta y cobro que nos brinde total 
seguridad y a la vez que ofrezca una buena expe-
riencia a nuestros clientes.
¿Cómo puedo integrar una IVR de pago en el 
contact center garantizando el cumplimiento es-
tándar de seguridad PCI/DSS y PSD2 y cuál sería 
el flujo de llamadas?

(Pedro Aguilar (Málaga)

El servicio de IVR 
pago seguro ya 

tramita hoy en día 
cientos de miles 
de transacciones 

al mes
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Pero es cierto que en los últimos tiempos en los que sufrimos pan-
demias, desastres naturales, ataques a órganos ejecutivos en de-
mocracias consolidadas e incluso invasiones de países, el cliente 

no solo busca los mejores productos con los precios más competitivos o 
las soluciones más innovadoras con la mejor de las garantías. Tampoco 
busca únicamente la mejor de las atenciones posibles recibiendo la in-
formación con el menor esfuerzo gracias a una efectiva implementación 
de la omnicanalidad que le proporcione una óptima experiencia en to-
dos los canales. El cliente valora cada vez más que las empresas lleven 
a cabo acciones de responsabilidad social (RSC: Responsabilidad Social 
Corporativa). Busca que las empresas a las que contrata o a las que com-
pra productos actúen de forma responsable (potenciando la reducción 
de emisiones de carbono, eliminando desigualdades, ayudando a países 
necesitados, etc.) y además informen de ello. El cliente apuesta por em-
presas que generen un impacto positivo en la sociedad. 
Como consecuencia de ello y no como objetivo, las em-
presas que lo consiguen mejoran su imagen y credibilidad 
de cara al cliente. 

Garantizar el bienestar de las personas
Un hecho que demuestra el interés de los clientes por la 
RSC es que 3 de cada 10 dólares que se invierten en renta 
variable se asignan a fondos ESG (Environmental, Social, 
Governance), cuyos resultados fueron en un 80% superio-
res a la media. Los fondos ESG son aquellos cuya cartera 
está formada por empresas que cumplen los aspectos so-
ciales y medioambientales necesarios para garantizar el 
bienestar de las personas en todas las dimensiones (pro-
ducto, operación, región, país y para todos los interesa-
dos -stakeholders-, incluyendo empleados, proveedores, 
clientes, futuras generaciones e incluso el planeta en el 
que vivimos). 

Desde el contact center, además de impulsar el desarrollo sostenible 
en nuestras propias empresas, debemos conocer las actividades de res-
ponsabilidad social corporativa de las empresas a las que damos servi-
cio, ser altavoz de las mismas ante los clientes y sentirnos orgullosos de 
formar parte del valor que aportan estas empresas a la sociedad. 

Transcom se centra en diferentes aspectos clave de sostenibilidad así 
como su conexión con los diferentes Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) y metas correspondientes. El esforzarse por ser una empresa 
sostenible con un impacto negativo mínimo en nuestra gente, nuestras 
comunidades locales y el entorno global es una base sólida para crear 
servicios de calidad y ofrecer excelentes experiencias, no solo hoy, sino 
también en el futuro.

Antonio Aparicio, CX Digital Advisory Director en Transcom

Cuando en anteriores artículos hablábamos de transformación di-
gital la englobábamos en la aplicación de soluciones tecnológicas 
más o menos innovadoras que nos permitían poner al cliente en el 
centro para ofrecerle aquellos productos que desea atendiéndole 
a través de los canales que elija. Para su implantación realizamos 
customer journeys, diseñamos nuevos flujos de gestión, identifica-
mos ineficiencias e insatisfactores, aplicamos soluciones de auto-
matización, implementamos plataformas que nos ayudan a prestar 
atención omnicanal a los clientes y creamos MVPs (Minimum Via-
ble Product) a los que vamos dotando de nuevas funcionalidades.

el blog de Transcom

La responsabilidad social  
y la sostenibilidad,  

cada vez más diferenciales

ANTONIO APARICIO,  
CX Digital Advisory Director en Transcom

https://es.transcom.com/blogs
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 25 aniversario

Ha sido un largo camino, pero ha merecido 
la pena estar ahí acompañando el desarro-
llo de una actividad como es la gestión de 
las relaciones con el cliente. Y para hacerlo 
iFAES creó hace ya 25 años dos soportes diferentes y comple-
mentarios: un congreso (Expo Relación Cliente) y una publicación 
sectorial (Relación Cliente Magazine). Ambos han sido testigos de 
la evolución de este mercado, que de alguna manera ha ido mar-
cando también la suya propia.

Si nos situamos 25 años atrás, el panora-
ma que existía nada tenía que ver con el 
entorno del contact center que hoy cono-

cemos. El escaso desarrollo de este mercado 
implicaba asumir ciertos riesgos con la puesta 
en marcha de un congreso y una revista para 
su impulso. “En ese momento hablábamos de 
una actividad que se estaba estructurando. 
Resultaba muy difícil adivinar hasta dónde iba 
a poder crecer y consolidarse. Muy pocas per-
sonas hubiesen apostado por el desarrollo que 
han conocido muchos BPOs y empresas tec-
nológicas, pero tampoco hubiesen imaginado 
la importancia que ha tomado la propia rela-
ción de las empresas con los clientes”, afirma 
Laurent Etcheverry, director general de iFAES.

Lo bueno de arriesgar
Sin asumir riesgos es imposible avanzar y en 
este caso se apostó por impulsar Expo Relación 
Cliente y Relación Cliente Magazine (ambos 
con nombres originarios diferentes). “Nuestro 
evento intenta reflejar la reali-
dad de cada momento. La evo-
lución en su denominación: Call 
Center, Call Center y CRM Solu-
tions, Relación cliente… ha te-
nido como objetivo adaptarnos 
a la realidad de esta actividad. 
Hoy, la gestión de la relación con 
clientes ha salido del ámbito 
estricto del contact center para 
extenderse a muchos ámbitos de una empresa. 
La digitalización progresiva ha hecho de la rela-
ción a distancia un elemento clave del contacto 
empresa-cliente. Muchas veces, el único que se 
mantiene”, aclara Laurent Etcheverry.

En cualquier caso, tanto un soporte como el 

otro, tenían como objetivo prioritario conectar 
la comunidad que conformaba el mercado del 
call/contact center. Con ambos se persigue in-
formar, dar a conocer, intercambiar y agrupar 
a los profesionales que desempeñan su fun-
ción en este ámbito.

Y es lógico que en un camino tan largo ha-
yan surgido más de un obstáculo. “Ha habido 
muchos momentos buenos pero también al-
gunas dificultades. Quizá el primer golpe que 
vivimos fue la crisis del 2000 y el pinchazo de 
la burbuja internet. De repente, el auge de la 
tecnología que, era y sigue siendo, un driver de 
este sector se paró en seco. Hubo otros sinsa-
bores, pero prefiero no acordarme…”, puntua-
liza Etcheverry.

Pero lo que es evidente es que hoy Expo Re-
lación Cliente se ha convertido en un evento 
de referencia y no solo por la propia madurez 
del mercado sino por lo que el propio encuen-
tro ha sabido aportar. “Hemos tratado siem-
pre, y especialmente en los últimos años, de 

crear una grata experiencia al 
asistente. Además, preocupán-
donos siempre de establecer 
lazos de confianza con las em-
presas que nos apoyan, algo 
clave para las relaciones du-
raderas. Que se sientan parte 
del éxito del evento es esencial 
para nosotros, por eso, siempre 
les damos todo nuestro sopor-

te, facilitándoles su participación en cualquier 
iniciativa que quieran llevar a cabo, ya sea en 
lo relacionado a la tematización del encuentro, 
que tanta buena acogida está teniendo, como 
en otros aspectos”, comenta Mario Moraga, di-
rector comercial de iFAES.

El crecimiento de 
esta cita en estos años 
ha hecho que se hayan 
probado diferentes ubi-
caciones para dar cabi-
da a una zona cada vez 
más amplia de stands, 

así como a áreas de networking y para acti-
vidades diversas con un toque lúdico, con la 
idea de ofrecer una experiencia única. “Hace 
10 años cambiamos el concepto y llevamos el 
evento al Palco de Honor del estadio Santiago 
Bernabéu y en unos años se quedó pequeño. 
Nos fuimos al Wanda Metropolitano, y en dos 
años volvimos a llenar el espacio, sin posibili-
dad de crecer más. El pasado año celebramos 
Expo Relación Cliente en Kinépolis Ciudad de 
la Imagen, con todo lleno. En estos momen-

En la imagen superior, 
Mario Moraga, 
director comercial de 
iFAES, y en la imagen 
inferior, Mónica 
Andrés, directora del 
departamento de con-
ferencias de iFAES.

Laurent Etcheverry, director general de iFAES.

Con el apoyo de 
profesionales 
dispuestos a compartir 
sus conocimientos  
hemos construido una 
revista de referencia
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tos ya estamos preparando la edición de este 
año, buscando cómo ampliar el espacio para 
dar cabida a más stands para atender a nuestra 
lista de espera. La verdad es que es una gran 
satisfacción personal y profesional ser parte de 
este crecimiento”, afirma Mario Moraga.

Conferencias de calidad
El congreso, desde sus inicios, se ha caracte-
rizado por la calidad de sus conferencias, que 
también ha ido reflejando el desarrollo del mer-
cado. “La evolución ha sido clara. Se ha pasado 
de temáticas y ponentes centrados en el contact 
center, a unas conferencias más abiertas a la 
atención al cliente desde un punto de vista más 
holístico, tal y como ha sido la propia evolución 
del sector”, cuenta Mónica Andrés, directora del 
departamento de Conferencias de iFAES.

Este desarrollo tanto del mercado como del 
evento ayudó a que la cita tomara más fuerza 
año tras año. “Hay que resaltar la buena pre-

disposición de las empre-
sas y los ponentes a par-
ticipar, pero la trayectoria 
del evento ha hecho que 
ahora sea más conocido 
y por lo tanto más fácil el 

contacto y la colaboración”, puntualiza Móni-
ca Andrés.

Otro elemento importante del evento que 
le ha acompañado casi desde sus orígenes 
han sido los premios Excelencia Relación con 
Clientes, que también han modificado su 
nombre para adaptarse a la evolución de la ac-
tividad.  “Desde un primer momento quisimos 
premiar a las mejores practicas del mercado. 
Pero no de cualquier forma, necesitábamos 
unos colaboradores de primer nivel, capaces 
de dar un valor de neutralidad y de consisten-
cia a los premios. Tanto IZO como la AEERC se 
mostraron del todo predispuestos a colabo-
rar”, comenta Laurent Etcheverry.

Compartiendo conocimiento
Si bien el evento ha sido un soporte vital para 
conocer esas buenas prácticas de las empre-
sas más focalizadas en el cliente y la últimas 
tecnologías del mercado, la revista también 
ha jugado un papel esencial en este terreno. 
Especialmente en el hecho de animar a los 
profesionales de esta actividad a compartir sus 
conocimientos. Han sido años de lucha cons-
tante por conseguir datos de interés sobre los 
logros alcanzados. Y parece que ahora, poco 
a poco, cada día son más las empresas que 
pierden el miedo a hablar de sus casos de éxi-
to ofreciendo datos que certifiquen ese éxito. 
Perder ese miedo a compartir KPIs relevantes 
es muestra también de la madurez de la indus-
tria. “Cualquiera que compare un numero de 
hace 20 años y uno de ahora se daría cuenta. 
Los artículos son mucho más técnicos, los te-
mas más profundos. Hablamos de una activi-
dad que ha conocido una profesionalización 
tremenda. Hoy en día contamos en este sector 

con muchos profesionales de primer nivel, 
que se sientan en consejos de administración 
de grandes empresas”, comenta Laurent Et-
cheverry. “Creo que poco a poco y con el apoyo 
inmenso de numerosos profesionales dispues-
tos a compartir sus conocimientos hemos ido 
construyendo una revista de referencia”, añade 
Etcheverry.

Y ello se traduce en el aumento de pagina-
ción. Si hace unos años, la revista contenía 
80 páginas, hoy se mueve entre las 120-128, 
incluso hay números en los que alcanza las 
140. Como comenta Mario Moraga, la idea es 
buscar un equilibrio entre los contenidos de 
calidad que aporten valor a los lectores y la 
publicidad de las empresas de esta industria, 
que también colaboran en estos contenidos. 
“El objetivo es seguir marcando la senda para 
un crecimiento sostenible, sin dejar de lado la 
calidad”, añade.

Si a día de hoy preguntamos a los responsa-
bles de iFAES por el secreto de la permanencia 
en el mercado durante estos 25 años, la res-
puesta apunta a la capacidad de adaptación. 
“Es cierto que ahora mismo el sector vive un 
momento dulce, lleno de proyectos, de cam-
bios, de ilusión y lo estamos disfrutando”, 
resaltan desde la compañía. Los objetivos en 
este punto en el que nos encontramos no es 
otro que seguir evolucionando. “Esta actividad 
sigue cambiando día a día. Tengo la certeza 
que estamos delante de un futuro prometedor. 
Muchos de los cambios y de las tendencias 
que comentamos a diario: IA, CX, bots, UX, big 
data, digitalización… convergen, o por lo me-
nos se aplican, en un mismo lugar: el contact 
center. No hay mejor futuro que este”, vaticina 
Laurent Etcheverry.

Un momento de una 
de las conferencias 
celebradas en la últi-
ma edición de Expo 
Relación Cliente, en 
Kinépolis, Ciudad 
de la Imagen 
(Madrid).
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Con esta certificación, la 
compañía continúa avan-
zando en su camino hacia 

la excelencia en las relaciones con 
sus empresas clientes, usuarios fi-
nales y personas que forman parte 
del equipo.

Relación Cliente: ¿Qué valora la 
Norma Excelencia en el Servicio?, 
¿en qué puntos se centra princi-
palmente?

Susana Sánchez: La norma 
UNE-CEN/TS 16880:2015 pone en 
valor el diseño e implementación 
de mejoras para crear experien-
cias excepcionales en los clientes 
o usuarios, superando sus expec-
tativas para lograr ese WOW que 
todos buscamos.

En el exhaustivo proceso de au-
ditoría que hemos pasado, se ha 
demostrado la correcta implanta-
ción de nuestro Sistema de Ges-
tión de Excelencia en el Servicio al 
cliente en toda la organización, así 
como nuestro enfoque orientado 
a su conocimiento, la captación y 
el estudio de sus necesidades. Así 
mismo, ha quedado patente cómo, 

a través del journey map de nues-
tros clientes, vamos avanzando en 
la identificación de las mejores ex-
periencias.

El equipo de auditores ha des-
tacado también, la adopción de 
mejoras tanto en la fase de diseño 
previo del servicio, como a lo lar-
go de su prestación, poniendo en 
valor nuestra área de Consulto-
ría y Desarrollo de Negocio como 
apuesta para garantizar servicios 
eficientes y de calidad. Este depar-
tamento, que nació hace ya dos 
años y que hace unos meses lan-
zó su Centro de Automatización y 
Transformación, CAT 4.0, fomenta 
un modelo de gestión basado en la 
Eficiencia, la Excelencia y la Expe-
riencia tanto de Cliente, como de 
Empleado.

Relación Cliente: ¿Por qué ha-
béis apostado por obtener esta 
certificación?, ¿qué valor diferen-
cial os aporta?

Susana Sánchez: Nuestra orga-
nización siempre busca y aplica 
fórmulas para impulsar nuestros 
pilares estratégicos: personas, 

bajo previo muy importante en el 
que debe estar implicada toda la 
compañía, por supuesto, liderado 
desde Dirección General y con un 
gran empuje por parte del área de 
Excelencia y Sostenibilidad. 

En este caso concreto, era fun-
damental tener plenamente ins-
taurada una cultura corporativa 
orientada de forma clara hacia el 
cliente y hacia nuestros profesio-
nales, algo en lo que llevamos años 
trabajando, con el foco puesto en 
las personas y embebido en toda 
la compañía.

Este reconocimiento por parte 
de AENOR es fruto del gran esfuer-
zo de los más de 4.000 trabajado-
res que forman parte de nuestra 
organización, y que trabajan día a 
día con la meta de ofrecer siempre 
el mejor servicio.

Nuestro Plan Estratégico marca 
unas líneas de actuación acción 
muy claras en base al modelo de 
excelencia, y las auditorías lle-
vadas a cabo han constatado la 
puesta en marcha de cada una de 
ellas. Además, se ha comprobado 
el análisis y seguimiento de estas 
medidas y su repercusión para 
garantizar el modelo de customer 
experience.

Relación Cliente: Sois el primer 
contact center en España en obte-
ner esta certificación, ¿qué supo-
ne esto para ILUNION?

Susana Sánchez: Es un verda-
dero orgullo ser el primer contact 
center en España certificado de 
acuerdo a esta norma. Supone la 
confirmación externa de que va-
mos por el camino adecuado en 
el desarrollo de una cultura global 

El área de contact center de ILUNION acaba de ser certificada con 
la norma UNE-CEN/TS 16880:2015 de Excelencia en el servicio, 
convirtiéndose en la primera empresa del sector en obtener este 
reconocimiento. Susana Sánchez, directora general de ILUNION 
Contact Center BPO, y Sonia Baraibar, responsable de excelencia 
y sostenibilidad, nos dan las pautas de cómo implantar un modelo 
global de Experiencia de Cliente de la compañía.

transformación, excelencia y sos-
tenibilidad. El reto de esta exigen-
te acreditación nos ha permitido 
acelerar, consolidar y extender 
nuestro modelo de excelencia en 
el servicio a través de la experien-
cia del cliente.

Si bien nuestro negocio es B2B, 
los usuarios, y clientes finales de 
nuestros clientes, exigen y mere-
cen la mejor atención posible. En 
este sentido, es clave concebir y 
tener en cuenta las necesidades 
de ambos para, así, ser capaces de 
sorprenderles.  

Relación Cliente: ¿Cómo ha 
sido el camino recorrido hasta 
conseguir la norma y cómo se 
han implicado los trabajadores?

Sonia Baraibar: Todo proceso 
de certificación requiere un tra-

Susana Sánchez,  
directora general 
de ILUNION 
Contact Center 
BPO.

nuevosretos

“Con la obtención de 
esta norma afianzamos 
nuestro compromiso 
con nuestros clientes, 
las personas de nuestro 
equipo y los usuarios 
finales de los servicios 
que gestionamos, 
garantizando un modelo 
de máxima calidad”

ILUNION, PRIMER CONTACT CENTER CERTIFICADO         EN EXCELENCIA EN EL SERVICIO
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de mejora continua, y la búsque-
da de la máxima calidad en toda 
la organización. Además, refuerza 
nuestro proceso de transforma-
ción hacia un modelo de gestión 
excelente, innovador y sostenible, 
refrendado por el logro del Sello 
EFQM 400+ en marzo del 2021.

Todo ello radica en una mayor 
diferenciación de nuestra marca, 
ya de por sí muy significativa, por 
nuestro modelo de negocio único 
que combina los resultados eco-
nómicos y sociales a través de la 
gestión de la diversidad. Hoy, so-
mos el único servicio de contact 
center que puede acreditar la exce-
lencia de su servicio.

Relación Cliente: ¿Qué añade 
esta certificación a lo ya conse-
guido con ese Sello de Excelencia 
Europea EFQM 400+?

Susana Sánchez:  Se trata de 
dos modelos diferentes, pero tie-
nen un punto en común, que es 
la búsqueda de la excelencia. Am-

bos refuerzan nuestro posiciona-
miento en el sector del contact 
center, ya que hemos sido los pri-
meros en España en conseguirlos.

Con la obtención de este nuevo 
certificado, avanzamos en nues-
tro camino hacia las mejores re-
laciones con nuestros clientes, 
usuarios finales y personas que 
forman parte de nuestro equipo, 
comprometiéndonos a garantizar-
les momentos sorprendentes que 
realmente les dejen huella. 

Relación Cliente: ¿Cuáles son 
los principales puntos fuertes de 
la compañía que le han ayudado a 
conseguir esta certificación?

Sonia Baraibar: Los puntos 
fuertes destacados por los audi-
tores en la consecución de la Nor-
ma UNE 16880 de Excelencia en 
el Servicio han sido, entre otros: 
el compromiso e implicación de 
todo el personal entrevistado du-
rante el proceso de auditoría, la 
apuesta por la formación y la im-
plantación de nuevas tecnologías, 
los múltiples canales habilitados 
para la comunicación con los em-
pleados, el soporte a trabajadores 
con discapacidad y la implicación, 
trabajo y esfuerzo de todos y cada 
uno de los trabajadores que for-
mamos parte de la compañía.

Por otro lado, han valorado 
nuestra implicación con la mejora 
continua, algo que se ha eviden-
ciado al aplicar las experiencias 
aprendidas en la prestación de 
servicios con el objetivo de pro-
poner mejoras en los mismos; 
con el seguimiento exhaustivo de 
las encuestas de satisfacción y, en 
concreto del índice NPS; y el se-

Relación Cliente: ¿Cuáles son los 
siguientes pasos a dar para seguir 
trabajando en este compromiso 
por la excelencia?

Susana Sánchez: Nuestro com-
promiso por la excelencia, así 
como la búsqueda de la mejor ex-
periencia para nuestros grupos de 
interés, marca nuestra trayectoria 
estratégica como compañía. 

Estamos en el buen camino, 
pero esto es una carrera de fondo y 
seguiremos trabajando para man-
tenernos en esta senda. Por su-
puesto, debemos continuar muy 
atentos a todas las mejoras que 
podamos aplicar para no desviar-
nos y alcanzar nuestra meta. 

Ahora mismo, hemos logrado el 
nivel 3 de “Servicio Personaliza-
do”, de los 4 posibles que la norma 
establece en la pirámide de Exce-
lencia de esta certificación. Es una 
puntuación muy favorable y esta-
mos muy orgullosos, pero, por su-
puesto, nuestro objetivo es conse-
guir llegar al nivel 4 de la pirámide 
de Excelencia que es el de Servicio 
Sorprendente y que, a día de hoy, 
ninguna empresa ha conseguido 
en nuestro país.

Redacción

guimiento de indicadores propios 
en alguno de nuestros servicios, 
independientemente de los acor-
dados por el cliente.

Relación Cliente: ¿Cómo se in-
tegra esta normativa dentro del 
sistema de calidad de la empresa?

Sonia Baraibar: Los requisi-
tos de esta norma europea com-
plementan nuestro Sistema de 
Gestión basado en normas inter-
nacionales como son: ISO/IEC 
27001 (norma internacional para 
la gestión de la seguridad de la 
información), UNE-EN-ISO 9001, 
UNE-EN-ISO 14001, UNE-EN-ISO 
18295 (específica para los servicios 
de contact center e ISO 22320), 
para los servicios de emergencias. 
Esta nueva certificación aporta 
valor a nuestros servicios y al día 
a día en el trabajo de las personas 
de nuestro equipo.

Relación Cliente: ¿Qué habéis 
aprendido en este proceso?

Sonia Baraibar: Una de las me-
joras fundamentales ha sido for-
malizar el journey map del cliente 
considerando: 

l Identificar las situaciones que 
le generan dolor, así como aque-
llas otras que sean positivas en 
cada uno de los puntos de contac-
to con nosotros.

l Hacerlo de manera trans-
versal y no departamental, de tal 
manera que la visión es holística e 
integrada.

l Contemplar la herramienta 
como un espejo en el que reflejar 
nuestros servicios y convertirlo en 
una de las referencias para conti-
nuar mejorando.

Sonia Baraibar, responsable de 
excelencia y sostenibilidad de 
ILUNION Contact Center BPO.

Monitorización 
de la excelencia 
en el servicio

Visión, Misión y Estrategia  
de excelencia en el servicio

Liderazgo y 
compromiso 
de gestión

Gestión de  
procesos  
y organización

Gestión de 
 la innovación  
en el servicio

Entender necesidades, 
expectativas y deseos

Cultura de excelencia 
en el servicio

Compromiso 
de los  
empleados

EXPERIENCIA 
DEL CLIENTE

OPE
RACIO

NES

INNOVACIÓN CULTURA

ESTRATEGIA

En ILUNION apuestan por 
garantizar las mejores expe-
riencias, tanto al cliente, como 
a las personas que forman 
parte de su equipo, como 
se refleja los proyectos de 
excelencia que llevan a cabo. 
Uno de ellos, “Me gusta mi 
casa”, puesto en marcha el año 
pasado, tiene como objetivo 
convertir a sus profesionales 
en la imagen de la compañía, 
otorgándoles el papel de 
protagonistas e impulsores de 
la transformación en el camino 
hacia el mejor servicio.

Sistema global que conforma la estrategia de experiencia de cliente de la compañía.

ILUNION, PRIMER CONTACT CENTER CERTIFICADO         EN EXCELENCIA EN EL SERVICIO
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los clientes.

Hablemos.
Talkdesk ofrece una forma
mejor para que las organizaciones
liberen la promesa y el potencial
de una gran experiencia del cliente.

Talkdesk® es el líder mundial en experiencia del cliente para 
empresas obsesionadas con el cliente. Nuestra solución de centro 
de contacto proporciona una mejor manera de que las empresas 
y los clientes se relacionen entre sí. Nuestra velocidad de 
innovación y huella global reflejan nuestro compromiso de 
garantizar que las empresas de todo el mundo puedan ofrecer 
mejores experiencias a los clientes a través de cualquier canal,
lo que se traduce en una mayor satisfacción de los clientes, 
ahorro de costes y rentabilidad. Talkdesk CX CloudTM es una 
solución de experiencia del cliente completa que combina la 
escala empresarial con la simplicidad del consumidor. Más de 
1.800 empresas innovadoras de todo el mundo, como IBM, 
Acxiom, Trivago y Fujitsu, se asocian con Talkdesk para ofrecer 
una mejor experiencia al cliente. Obtenga más información
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escuchar los tonos de la llamada ni 
los buzones de voz ni los números 
erróneos. Esto termino de propul-
sar nuestras ventas, colocándonos 
un 70% por encima de lo generado 
anteriormente”, cuenta Néstor Ar-
conada. 

Esta efectividad también se notó 
considerablemente en el cierre de 

canal principal sea el telefóni-
co, el incremento de las llamadas 
rápidamente se vio reflejado en 
nuestros resultados de ventas. Una 
vez tuvimos a todo el equipo utili-
zando la nueva solución pudimos 
introducirlos en la marcación del 
sistema predictivo. De esta mane-
ra, los agentes ya no tenían que 

implantación  tecnológica de éxito

La situación de partida mos-
traba un equipo de ventas y 
de atención al cliente, cuya 

principal herramienta de trabajo 
eran los teléfonos y las listas de 
Excel. “Identificamos que el equi-
po comercial no podía desarro-
llarse al máximo de la manera en 
la que estábamos trabajando y eso 
se veía reflejado en los resultados. 
Por otro lado, medir su desempe-
ño era lo más complicado para el 
crecimiento y necesitábamos una 
solución que nos permi-
tiera visualizar el flu-
jo de ventas y po-
der segmentarlo 
correctamente”, 
señala Néstor 
Arconada, di-
rector general 
del grupo.

“Es evidente que, 
gracias a esta implan-
tación, la optimización del 
tiempo ha sido una de los prin-
cipales beneficios alcanzados, 
puntualiza Arconada. Así como el 
disponer de informes generados 
automáticamente por la solución. 

Los comienzos
Como pasos previos a la implanta-
ción se hizo una presentación de 
la solución y cómo podría adap-
tarse a las necesidades concretas 
de Arconada para su entrada al 
mundo digital.

Tras este punto, los responsables 
de LeadDesk diseñaron toda la es-
tructura interna, tanto a nivel de 
trabajadores como de tratamiento 
de datos y, de manera conjunta, se 
perfiló según sus necesidades.

Al no estar utilizando otras he-
rramientas tecnológicas no hubo 
que hacer adaptaciones con tec-
nología previamente implantada. 
Se trabajaba con bases de datos al-
macenadas en Excel. “Este punto 
era el más crítico e importante de 
migrar. A los responsables de Ar-
conada les preocupaba el correcto 
tratamiento de las bases de datos 
y el lugar donde iban a estar alo-
jadas. Una vez presentada nuestra 
infraestructura tecnológica y co-
nocer que nuestros servidores se 
alojan en la UE, además de nues-
tra certificación ISO 27001 SOC3, 

las dudas quedaron disipa-
das”, afirma Esteban 

Flores, country ma-
nager de LeadDesk.

El siguiente 
paso fue formar a 
una persona den-
tro de Arconada 

para cargar los mi-
llones de contactos 

con toda su información 
que durante años se habían 

ido acumulado en archivos de Ex-
cel. “El proceso de carga dentro de 
la plataforma es ágil y rápido, pero 
había que ordenar los archivos 
para que todos tuviesen un mismo 
formato”, comenta Esteban Flores

Ventas efectivas 
La automatización de las llamadas 
de ventas supuso poder realizar 
un 300% más de llamadas que an-
tes de la implantación. “Como en 
cualquier equipo de ventas cuyo 

La implantación de la plataforma CCaaS de LeadDesk en Grupo Arco-
nada, comercializadora de luz y gas, ha permitido aumentar un 300% las 
llamadas realizadas e incrementar su volumen de ventas un 70%. Esta 
importante mejora era esencial para el grupo, que hasta entonces trabaja-
ban realizando las llamadas manualmente.

Néstor Arconada, director general de 
grupo Arconada.

DA EL PASO AL MUNDO DIGITAL                    MEJORANDO SU PRODUCTIVIDAD EN VENTAS
GRUPO ARCONADA 
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las llamadas. “Al automatizar los 
cierres para que se muevan los 
leads a diferentes bases de datos, 
hemos podido segmentar co-
rrectamente nuestro embudo de 
ventas y asignar cada etapa a los 
agentes adecuados”, comenta Ar-
conada.

En este punto, Esteban 
Flores recuerda que el 
proceso de implantar 
el tratamiento de los 
leads una vez habían 
sido llamados, fue 
uno de los momen-
tos en los que la cola-
boración entre ambos 
equipos fue más estrecha. 
“LeadDesk te permite que, 
al terminar una llamada, en fun-
ción de cómo haya sido esta y su 
resultado, ese contacto se dirige a 
otra lista para ser tratado de forma 
diferente en su siguiente llamada. 
Presentar este proceso, diseñarlo 
y ajustarlo de manera conjunta fue 
donde más tuvimos que colabo-
rar”, puntualiza Flores.

El diseño correcto de este punto 
juega un papel determinante en 
los buenos resultados de la im-
plantación. Como lo es el que la 
solución sirva realmente de ayu-
da a los trabajadores. Algo que 
LeadDesk consigue, guiándoles 
durante las diferentes fases del 
proceso de venta.

Asimismo, trabajar con una 
solución como esta ha ayudado 
enormemente en la gestión de las 
bases de datos y a su actualización 
en tiempo real.

Actualmente la herramienta la 
están utilizando 40 personas entre 
el departamento de ventas y el de 
atención al cliente. La idea es am-
pliar el número de usuarios im-
plementando la solución en otros 
departamentos.  

Óptica CX y EX
Pero, las mejoras no solo se han 
notado en el departamento de 
ventas, también en la gestión de 
la relación con los clientes. “En 

grupo de agentes u oficina puede 
trabajar de manera independien-
te. Las campañas pueden gestio-
narse con un modo de marcación 
diferente. De esta manera, depen-
diendo de las necesidades de cada 
una se puede elegir el método de 
llamada, la ficha de contacto de 
cada cliente o las tipificaciones 
de llamadas que mejor se adapte 
a cada proyecto (captación, venta, 
fidelización…”, señala Flores.

Otra característica de la solu-
ción, su sencillez, ha sido un ele-
mento importante para la rápida 
adaptación a ella por parte de los 
empleados. “Y este es un punto 
determinante para nosotros, ya 
que trabajamos en un sector con 
mucha rotación, donde lo ideal 
es que la curva de aprendizaje sea 
mínima”, destacan los responsa-
bles de la compañía.

Para un correcto uso de la so-
lución, el personal de LeadDesk 
impartió a los empleados de Ar-
conada una formación específica 
para cada perfil. Así, se dividió a 

nuestro modelo de negocio una 
parte importante es la atención 
al cliente, ya que nos permite fi-
delizarlos y al fin y al cabo hacer 
crecer nuestra cartera. Gracias 
a LeadDesk hemos podido ges-
tionar ágilmente nuestras colas 

de llamada. En este mo-
mento, parte de los 

agentes que rea-
lizan llamadas  

de captación 
también están 
h a b i l i t a d o s 
para recibir 

las llamadas de 
nuestros clientes 

existentes y así po-
der ayudarlos de la me-

jor manera posible. Esto ha hecho 
que nuestro ratio de satisfacción 
se haya incrementado considera-
blemente”, apunta Arconada

Hay que señalar que una de las 
características principales que tie-
ne esta solución es la posibilidad 
de generar diferentes campañas 
de manera simultánea. “Cada 

la plantilla en tres grupos de tra-
bajadores. Por un lado, se formó 
a los administradores, con control 
absoluto sobre la plataforma y ca-
pacidad para hacer los cambios 
requeridos en las distintas campa-
ñas. Este fue el entrenamiento más 
extenso, ya que el fin es que pue-
dan gestionar de manera indepen-
diente la plataforma, sin tener que 
recurrir a personal de LeadDesk.

Por otro lado, se formó a los 
mandos intermedios que tienen 
que realizar alguna tarea del día 
a día (como solicitar un numero 
nuevo o crear un nuevo perfil). 
También tienen funciones ope-
rativas a la hora de llamar o reci-
bir llamadas (se encargan de la 
atención al cliente). Y por último, 
se impartió una formación a los 
agentes que se dedican únicamen-
te a la emisión de llamadas. “Esta 
formación es muy sencilla, ya que 
una de las premisas de LeadDesk 
es la facilidad de utilización para 
este tipo de usuarios”, concluye 
Esteban Flores.

DA EL PASO AL MUNDO DIGITAL                    MEJORANDO SU PRODUCTIVIDAD EN VENTAS
GRUPO ARCONADA 

entrevista

R.C. La compañía acaba 
de llegar al mercado 
español, aunque tiene un 
largo recorrido en otros 
países, ¿por qué se im-
planta ahora en España? 
E.F. Queremos ser la em-
presa líder en Europa de 
CCaaS para equipos de 
ventas y atención al clien-
te, hemos ido conquis-
tando cada mercado que 
hemos abierto y ahora 
queremos hacer lo mismo 
en España, Portugal y 
Francia.

R.C.   ¿Cuáles son las 
características princi-
pales de la plataforma 

de LeadDesk para los 
centros de contacto? 
E.F. Somos una solución 
muy completa para equi-
pos de venta y atención 
al cliente. Potenciamos 
la facilidad de uso y la 
inmediatez de la puesta 
en marcha de nuestra 
solución, siendo también 
muy escalable a todo tipo 
de empresa (pequeña, 
mediana y grandes orga-
nizaciones).

R.C. ¿Cómo ayuda la tec-
nología de LeadDesk a 
mejorar las campañas de 
venta de una compañía?
E.F.Creo que en este pun-

to es clave y fundamental 
contar con una plataforma 
que brinde total autonomía 
al cliente para ajustar cada 
campaña de acuerdo con 
las necesidades requeridas 
(modos de marcación, ba-
ses de datos, cierres de lla-
mada con envío automático 
de SMS, email, contratos 
etc.). Para ello tenemos 
que ir a las bases de un 
proceso de ventas y poder 
ser capaces de replicar el 
proceso en la plataforma 
de manera ágil y sencilla, 
así el teleoperador podrá 
trabajar en un ecosistema 
sencillo que le permita 
alcanzar sus objetivos 

comerciales, dejando 
los procesos administra-
tivos automatizados y 
focalizándose únicamen-
te en las actividades 
de un teleoperador. La 
fórmula es clara: mayor 
número de conversa-
ciones = mayor ratio de 
conversión.

Esteban Flores   country manager de LeadDesk

           Trabajar con esta solución ha ayudado en  la gestión 
de la base de datos y a su actualización en tiempo real
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Spotahome, compañía que ofrece 
alquiler de pisos y habitaciones de 
media y larga estancia, necesitaba 
agilizar las respuestas que daba a sus 
clientes y configurar un servicio más 
cercano a sus usuarios. Era impor-
tante además que la solución elegida 
para ello se integrara sin dificultad 
con la herramienta de ticketing de 
Zendesk con la que trabajaba la com-
pañía. La solución a sus requerimien-
tos la encontró en Aircall.

des e historiales de cliente que nos 
posibilitan reconocer cuál es el 
mejor canal de comunicación en 
cada ocasión”, puntualiza Sierra. 

A su vez, la integración de todos 
los canales de comunicación en 
una sola plataforma les permite 
obtener métricas de manera cen-
tralizada que resultan fundamen-
tales para mejorar el rendimiento 
e identificar mejoras en nuestros 
procesos.

En todo este tiempo que Spota-
home lleva trabajando con Aircall, 
el desarrollo de la herramienta se 
ha ido adaptando a las necesida-
des de la compañía. “La evolución 
en el uso de la solución ha sido 
algo natural. Esto significa que se 
han ido añadiendo nuevos equi-
pos y números, tanto locales como 
internacionales. También hemos 
ido aprovechado las nuevas fun-
cionalidades que Aircall ha ido 
sacando al mercado y las mejoras 
continuas en las integraciones”, 
cuenta Iván Sierra.

En este punto, Hannah Lon-
gworth, añade que se han ido 
realizando distintas integraciones 
para mejorar el servicio, como la 
realizada con la herramienta Zoho, 
un CRM en el que se ha incluido 
toda la información por la capaci-
dad analítica que posee.

“Actualmente, una de las líneas 
de trabajo del departamento de 
operaciones es el desarrollo de 

nido este nivel de satisfacción tras 
la vuelta a los volúmenes de aten-
ción anteriores a la COVID”, afirma 
Iván Sierra.

 Fácil integración
Cuando la compañía apostó por   
la solución de Aircall querían agili-
zar la respuesta a sus clientes.  Un 
punto este que quedó resuelto con 
la estructuración que se hizo de las 
llamadas entrantes, con el fin de 
reducir el tiempo de respuesta e 
incrementar la eficiencia. 

El otro elemento a tener en 
cuenta era la necesidad de elegir 
un sistema que se integrara fácil-
mente con Zendesk. “La implan-
tación en sí fue sencilla. Se utili-
zaron  las integraciones en un solo 
click de nuestro App Marketplace 
para conseguir añadir funciona-
lidades de llamadas en Zendesk y 
centralizar todas las interacciones 
telefónicas en un solo lugar”, seña-
la Hannah Longworth, customer 
success manager en Aircall.

Desde Spotahome reconocen 
que tener ambas herramientas 
combinadas les supone un gran 
ahorro de tiempo que les ayuda a 
mejorar la resolución, y por tan-
to, la experiencia de sus clientes y 
agentes. “La atención telefónica es 
intensiva en recursos, por lo que la 
sinergia entre ambas herramientas 
(Zendesk y Aircall) es clave para 
poder conocer motivos, priorida-

implantación tecnológica de éxito

SPOTAHOME, EN BUSCA DE UNA         ATENCIÓN AL CLIENTE CERCANA Y SIN FRICCIONES

El objetivo de la implanta-
ción realizada hace seis 
años era ofrecer a los clien-

tes un servicio cercano y accesible, 
sin perder de vista la eficiencia y 
optimización de tiempos en los 
equipos de Spotahome. “La incor-
poración de nuevos canales de co-
municación para nuestros clientes 
es fundamental para reducir nues-
tro tiempo de respuesta y resolu-
ción de consultas e incidencias. A 
su vez, el uso de soluciones como 

Aircall nos permite reducir la fric-
ción al contactar con nuestros 
equipos, permitiendo mejoras en 
la satisfacción de nuestros clien-
tes”, señala Iván Sierra, senior ope-
rations manager en Spotahome.

En este sentido, hay que decir 
que con el uso de la tecnología que 
dispone Spotahome, la produc-
tividad de sus  equipos se ha du-
plicado gracias a la introducción 
de automatizaciones y  a la prio-
rización de casos y canales de co-
municación. Por otra parte, ahora 
nos estamos enfocando en reca-
bar cada vez un mayor volumen 
de feedback por parte de nuestros 
usuarios mediante diferentes vías, 
mientras mantenemos nuestro vo-
lumen de satisfacción de clientes 
por encima del 85%. Estamos muy 
contentos de poder haber mante-

“En Spotahome estamos enfocados en seguir mejorando la rentabilidad en 
cada uno de nuestros procesos, eliminando fricciones y optimizando los re-
cursos dedicados a cada uno de nuestros servicios e interacciones con clien-
tes. Nuestra visión como compañía es seguir priorizando la satisfacción de 
nuestros clientes y ponerles en el centro de todas nuestras operaciones desa-
rrollando nuevos servicios y productos para mejorar su experiencia mientras 
mantenemos un estándar alto en cuanto a la prestación de servicios”, señala 
Iván Sierra, senior operations manager en Spotahome.
En lo que respecta a sus objetivos a largo plazo señala que está el seguir au-
mentando su presencia en más ciudades, por lo que, son conscientes de que 
la tecnología y el soporte multicanal son esenciales para conseguir un modelo 
de atención al cliente escalable a la vez que próximo para sus clientes. 

IVÁN SIERRA,  
senior operations manager                  
en Spotahome.

La compañía se crea en el año 2014 de la mano de Alejandro Artacho (CEO), Bryan McEire (CTO), 
Bruno Bianchi (COO), y Hugo Monteiro (vp of engineering).
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un equipo de gestión de cuentas 
B2C que se encarga de completar 
tareas relacionadas con el onboar-
ding, mantenimiento de calen-
darios y optimización de la oferta 
de cuentas pequeñas. La creación 
y monitorización de estas tareas 
se realiza a través de Zoho y este 
equipo fue concebido para com-
pletar dichas tareas mediante la 
interacción telefónica con nues-
tros propietarios por lo que esta-
mos usando la solución de Aircall 
de manera intensiva en los últimos 
dos meses”, apunta Iván Sierra.

Optimizar la atención 
telefónica

Como estrategia general por la 
que apuesta la compañía en es-
tos momento en lo que respecta 
al canal telefónico es tratar de ca-
nalizar hacia este a los usuarios 

que tienen mayores necesidades 
(propietarios e inquilinos con 
check-in, gestión de incidencias, 
gestión de demandas por parte de 
inquilinos, etc.). “En ese sentido, 

estamos trabajando en identificar 
cuáles son los puntos dentro del 
user journey en que nuestros pro-
pietarios e inquilinos van a necesi-
tar un soporte telefónico adicional 
como forma de poder garantizar 
un porcentaje de respuesta tele-
fónica del 100% para los casos de 
máxima prioridad”, señala Sierra. 
Asimismo, han establecido una 
nivelación de números de teléfo-
no para poder atender con prio-
ridad a aquellos propietarios que 

requieren de mayor atención por 
parte de sus equipos, ya sea por 
volumen de negocio, recurrencia 
o necesidades especiales. “En de-
finitiva, en estos momentos, esta-

mos intentando ofrecer el acceso 
a una línea directa de una manera 
más inteligente, que nos permita ir 
absorbiendo mayores volúmenes 
de manera gradual y priorizada”, 
resaltan desde Spotahome.

Rendimiento de  
la herramienta 

Estas adaptaciones del uso de la 
solución, dependiendo de las ne-
cesidades que surjan según las ne-
cesidades del mercado, se pueden 
hacer sin intervención del perso-
nal de Aircall. Y esto es así porque 
los usuarios de la herramienta, 
están formados para ello. En este 
sentido Hannah Longworth, re-
cuerda que Aircall cuenta con un 
proceso de onboarding cuyo ob-
jetivo es que el cliente sea lo más 
autónomo posible para que no de-
penda de nadie a la hora de agre-
gar usuarios, cambiar números o 
configuraciones. “En este proceso 
se asiste y ayuda a los clientes a 

configurar el sistema, aunque de-
bido a la sencillez de implementa-
ción, muchas cosas suelen hacer-
las por ellos mismos. Además, el 
equipo de onboarding se encarga 
de hacer seguimiento y de ver que 
todo funciona como se esperaba”, 
resalta Longworth.

Aircall ofrece sesiones de forma-
ción para administraciones en las 
que se les explica cómo hacer se-
guimiento a través de las estadís-
ticas y analíticas, así como todo lo 
relacionado con las distintas con-
figuraciones de la herramienta.

Asimismo, y cómo es lógico, 
también se forma a los agentes y se 
les enseña paso a paso cómo usar 
la solución en su día a día.

“Además, tenemos sesiones a 
gran escala a través de webinars 
en varios idiomas (español, inglés, 
alemán y francés) para permitir 
que cualquier empresa internacio-
nal se forme de la misma manera”, 
cuentan desde Aircall.

A ello hay que añadir que, “dis-
ponemos de un sistema de au-
toservicio con artículos, base de 
conocimiento, y documentación 
detallada que actualizamos fre-
cuentemente para todo tipo de 
usuario de la herramienta, con lo 
que aporta un plus a la hora de 
embarcar a nuevos usuarios y de 
consulta para usuarios existentes”, 
concluye Hannah Longworth.

Redacción

SPOTAHOME, EN BUSCA DE UNA         ATENCIÓN AL CLIENTE CERCANA Y SIN FRICCIONES

HANNAH LONGWORTH,  
customer success          
manager en Aircall.

Estamos intentando ofrecer el acceso a una línea     
directa de una manera más inteligente

Una imagen de las oficinas de Spotahome.  
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es levantar un negocio desde cero. 
Es algo que hay que probar para 
entenderlo. 

En cuanto a mi relación con los 
clientes, en esta etapa los conocí 
desde un punto de vista mucho 
más humano y cercano. Tenía con-
tacto directo con ellos, podía saber 
de primera mano su opinión, sus 
necesidades y, sobre todo, su satis-
facción sobre nuestros productos. 
Tener esa información de primera 
mano era oro y fue fundamental 
para evolucionar y perfeccionar 
los servicios que ofrecíamos. Era 
una relación sin filtros. 

En las grandes firmas, lamen-
tablemente, estamos acostum-
brados a ver habitualmente a los 
clientes a través de dashboards, 
informes, benchmarks o estudios 
de investigación, que nos ayudan 
a orientar y a mejorar nuestros 
servicios, pero no estamos real-
mente en contacto. Tenemos que 
escuchar a nuestros clientes de 
una forma más directa y conversar 
con ellos. 

 Hoy hablamos con...

na después, recibí la llamada de 
Volkswagen-Audi España, y una 
semana más tarde empecé las 
prácticas en el departamento de-
marketing de ŠKODA. Allí comen-
zó todo”, cuenta Partal.

R.C.: En tu carrera profesional 
has trabajado en varios grupos 
de automoción y has creado tam-
bién tu propia empresa. ¿Qué 
aprendizajes has recogido en 
ambos casos? Entiendo que son 

experiencias que se complemen-
tan para tener una mejor visión 
del cliente, ¿es así?

I.P.: Indudablemente. Salir de 
una gran compañía para empren-
der fue una de mis mejores expe-
riencias vitales y una montaña 
rusa diaria de sensaciones. Me 
ha ayudado en muchos aspectos, 
como por ejemplo, a valorar mu-
cho más las pequeñas cosas. Tam-
bién me ha enseñado lo duro que 

Para conocer mejor a Isaac 
Partal tal vez sería bueno 
volver la vista al año 2003, 

cuando era un universitario estu-
diante de Económicas que bus-
caba su primera oportunidad la-
boral en el campo del marketing. 
“Por aquel entonces enviaba CVs 
por correo postal a todas las  gran-
des empresas del área de Barcelo-
na. Un día me presenté en Correos 
con más de 20 sobres. Una sema-

▲

“Tenemos que escuchar a nuestros clientes  
de una forma más directa y conversar con ellos”

Podría decirse que ha vivido en primera persona el proceso de transformación digital de 
SEAT, S.A., en donde actualmente es global head of digital experience. Y es que el mundo 
del motor, al que llegó por casualidad, le ha enganchado y en él lleva ya casi 20 años. Aún 
recuerda cuando, en sus inicios en el departamento de marketing de ŠKODA , alguien le 
dijo: “Bienvenido, chaval. Este es un sector en el que es fácil entrar, pero pocos llegan a salir. 
Es muy adictivo”. Y la predicción, en su caso, de momento,  se está cumpliendo. De hecho, 
la aventura empresarial en la que se embarcó durante un tiempo, hace unos años, también 
estaba relacionado con este mundo. De ese tiempo duro de emprendimiento aprendió la 
importancia de estar cerca del cliente a través de una relación más humana. Y esto es algo 
que trata de no olvidar en el diseño de la estrategia digital que lidera en SEAT S.A.

ISAAC PARTAL,
global head of digital experience en SEAT S.A.

n Licenciado en Investigación  
y Técnicas de Mercado  
(Marketing) por la Universitat  
de Barcelona y Diplomatura  
en Ciencias Empresariales  
por la Universitat Pompeu  
Fabra de Barcelona.

n Actualmente es global head of 
digital experience en SEAT, S.A., 
compañía en la que ha desem-
peñado diferentes cargos.

n En 2010 creó su propia  
empresa, el ecommerce  
Gagadu Project, S.L.

n En 2009 y hasta 2011 participó 
como accionista en la creación 
y gestión de The way solutions  
(automotive services).

n Con anterioridad trabajó en 
Volkswagen Audi España, S.A. 
durante varios años y en distin-
tos puestos.

n También trabajó en NISSAN 
S.A. y en ŠKODA, en esta última 
empresa, con una beca del 
Programa de Introducción a la 
Empresa CITIUS (Universitat 
Autònoma de Barcelona).

TRAYECTORIA 
PROFESIONAL  
Y FORMACIÓN
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 Hoy hablamos con...

para que este paso sea lo más rá-
pido y fácil posible para el usuario. 
Es un trabajo muy complicado, ya 
que el nivel de información que a 
veces se requiere para la firma de 
este tipo de contratos provoca que 
la experiencia sea tediosa. Nuestro 
objetivo es que un cliente pueda 
completar todo este proceso en 
siete minutos.

Nuestra andadura en la digita-
lización del proceso de venta em-
pezó hace cuatro años, con la lle-
gada de SEAT a Noruega. Dentro 
de la estrategia de marca para este 
mercado, se fijó la venta online 
como el canal principal de ven-
tas de la marca, algo totalmente 
disruptivo entonces. Estábamos 
convencidos de que era el mo-
mento adecuado para probarlo 
en uno de los mercados más ma-
duro a nivel digital. Ese proyecto 
supuso el empuje definitivo para 
hacer realidad nuestra ambición 
de habilitar el canal online de 
venta en todos los mercados.

R.C.: Otra línea de trabajo que 
has dirigido es el fomento de la 
relación del cliente con la marca 
después de la compra a través de 
servicios relevantes creados en 
el área privada y la app de clien-
te, ¿cómo se trabaja esta relación 
postventa?

I.P.: Existen dos factores que 
están cambiando la relación del 
cliente con la marca y que afectan 
a los servicios que debemos ofre-
cer en los canales digitales. 

Por una parte, como comen-
taba antes, la popularización de 
servicios de renting o suscrip-

ción del canal de venta digital 
con soluciones de venta para to-
dos los productos y servicios que 
ofrece la compañía a sus clientes. 
¿Qué pasos dados han ayudado a 
consolidar el éxito del proceso?

I.P.: Estamos dando los prime-
ros pasos en esta dirección. Para 
comenzar a consolidar la venta 
online de coches es necesaria 
la alineación de varios factores, 
como la popularización de pro-
ductos de renting y suscripción. 
Aun así, desde hace tiempo es-
tamos trabajando intensamente 
para preparar el canal online de 
ventas, realizando estudios de 
mercado intensivos con usuarios 
y analizando las mejores prácticas 
en venta online en otros sectores 
para crear la mejor experiencia de 
usuario durante todo el proceso 
de compra. 

Hemos aprendido muchísimo 
y las aportaciones de los usuarios 
con los que hacemos pruebas es-
tán siendo muy valiosas. Hemos 
descubierto la importancia de que 
el cliente sepa que puede contar 
con asistencia durante el proceso 
de compra. 

También estamos viendo que el 
momento de la verdad es el proce-
so de checkout y, por eso, estamos 
focalizando nuestros esfuerzos 

▲

R.C.: Tu misión actual en 
SEAT es la de ayudar a construir 
la experiencia omnicanal del 
cliente, liderando la experiencia 
del usuario a través de los cana-
les de comunicación digitales. 
He leído en algún medio que este 
puesto es la culminación de un 
proceso de aprendizaje de varios 
años donde has vivido, en prime-
ra persona, el proceso de trans-
formación digital en la compa-
ñía. ¿Qué puntos principales han 
marcado este camino de aprendi-
zaje en toda tu carrera?

I.P.: Durante todos estos años 
he tocado diferentes áreas del de-
partamento comercial. En la pri-
mera etapa estuve trabajando en 
un importador, donde se tiene un 
contacto muy directo con la red 
de concesionarios, y eso me ayu-
dó a conocer su día a día. 

En una segunda fase, me lancé 
a emprender. Allí, como comenta-
ba, conocí realmente a mis clien-
tes finales, con los que tuve un 
trato directo y personal. 

En mi tercera etapa comencé 
mi andadura en SEAT. Aquí me 
centré desde el inicio en el terre-
no digital. Empecé con la gestión 
de campañas de marketing digi-
tal y después fui ganando expe-
riencia en otros campos, como la 
gestión de plataformas digitales, 
el coche conectado, la digitaliza-
ción del punto de venta y, final-
mente, creando las primeras ini-
ciativas de e-commerce. Ahora, 
he consolidado todo este proce-
so de aprendizaje, aportando mi 
visión y experiencia para definir 
la relación de nuestros clientes 
con nuestras marcas, a través de 
los canales de comunicación di-
gital y durante las distintas fases 
de relación con las marcas.

Estoy disfrutando como nun-
ca del trabajo y sigo aprendiendo 
día a día. Eso me hace estar vivo 
e ilusionado con todos los grandes 
retos que deberemos afrontar du-
rante los próximos años. 

R.C.: En este trabajo, uno de los 
puntos a los que la compañía está 

dedicando más esfuerzos es al 
desarrollo del coche conectado. 
¿Cuál es el desarrollo más inme-
diato en el que se está trabajando 
y que aportará a la experiencia 
del conductor como usuario?

I.P.: Tenemos un equipo ex-
traordinario trabajando en la co-
nectividad en nuestros coches. La 
app de cliente o la pantalla del co-
che son solo la punta del iceberg 
de un proyecto estructural para 

la compañía, en el que cientos de 
grandes profesionales trabajan a 
diario para sacar el máximo par-
tido a las oportunidades que nos 
brinda la conectividad de nues-
tros modelos. 

Ahora estamos focalizados en 
lanzar las soluciones de conectivi-
dad para nuestro primer modelo 
CUPRA 100% eléctrico, el CUPRA 
Born. A partir de ahora, a través de 
la app, nuestros clientes podrán 
controlar remotamente la carga 
del coche, viendo el estado de car-
ga o programándola. 

Otra de las funcionalidades que 
más me gusta, sobre todo en los 
días de frío, es la posibilidad de 
activar la calefacción del coche 
a distancia y tenerlo a la tempe-
ratura ideal cuando llegas a él a 
primera hora de la mañana. ¡Es un 
gustazo! 

Estos son solo nuestros prime-
ros pasos en este campo. La co-
nectividad de nuestros coches nos 
ofrecerá un sinfín de oportuni-
dades en un futuro no tan lejano, 
como por ejemplo, la posibilidad 
de contratar funciones del coche 
bajo demanda, funciones que so-
los se pagarán por su uso.

R.C.: Una de las iniciativas que 
has liderado es la implementa-

“Estoy convencido de que los servicios de conectividad ligados a la posventa  
serán mucho más relevantes en los próximos tres años”

En la imagen 
superior, Isaac      
Partal, global 
head of digital 
experience en 
SEAT S.A.

“La conectividad de nuestros coches nos 
ofrecerá un sinfín de oportunidades en un 
futuro no tan lejano, como, por ejemplo, 
la posibilidad de contratar funciones del 
coche bajo demanda, funciones que solo 
se pagarán por su uso” 

▲
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 Hoy hablamos con...

neración de tráfico utilizamos IA 
con la implementación de cam-
pañas personalizadas. 

Si hablamos de consideración de 
compra, nuestro objetivo es ofre-
cer la información relevante en el 
momento concreto. Por esta razón, 
hemos comenzado a trabajar en 
soluciones de personalización de 
contenido en web en base al com-
portamiento del usuario. Y, como 
comentaba, vamos a desplegar la 
solución de asistencia virtual con 
un chatbot, que ayudará a reducir 
los tiempos de espera, arrojará res-
puestas instantáneas y agilizará la 
resolución de problemas. 

Por último, en procesos de fi-
delización, la conectividad del 
vehículo nos está abriendo la po-
sibilidad de explorar infinitud de 
casos de uso a través de IA, como 
el mantenimiento predictivo, pre-
diciendo cuando el cliente tiene 
que realizar una acción de man-
tenimiento en su coche.

R.C.: Y para finalizar, ¿cuáles 
son los puntos esenciales en los 
que se hará foco en este año des-
de el departamento que diriges?

I.P.: Actualmente, estamos foca-
lizados sobre todo en dos campos 
de acción. Por una parte, trabaja-
mos en implementar la digitaliza-
ción del proceso de venta para la 
marca CUPRA durante este 2022. 
El objetivo es que, a final de año, 
los clientes de CUPRA puedan rea-
lizar online el proceso de suscrip-
ción o de renting de los modelos 
de nuestra gama. 

El otro foco pasa por mejorar la 
experiencia de nuestros clientes 
actuales, evolucionando nuestros 
canales de contacto como son la 
app de cliente MY CUPRA App y el 
área privada de cliente en web (MY 
CUPRA Portal). Estos son los pun-
tos de comunicación esencial para 
mantener un contacto fluido con 
nuestros clientes. Este 2022 supo-
ne un gran reto para todo el equi-
po y estamos convencidos de que 
será un año de grandes avances.

Manuela Vázquez 

de interacción con el coche, como 
pueden ser el cierre y apertura de 
puertas, el geoposicionamiento del 
vehículo o el control remoto de la 
calefacción. Por otro lado, también 
estamos trabajando en facilitar el 
contacto entre nuestros clientes y 
su concesionario. Soluciones como 
el teléfono y el chat estarán dispo-
nibles próximamente.  

R.C.: ¿Cómo debería cuidarse en 
toda estrategia omnicanal el equi-
librio entre la atención ofrecida 
por las personas y la automatizada 
u ofrecida por bots para que la rela-
ción se realizara sin fricciones? 

I.P.:  El contacto con la marca 
debe ser uno. Somos conscientes 
de que el cliente busca una úni-
ca voz que le dé solución a todo. 
Teniendo esto presente, debemos 
ser eficientes y gestionar distintos 
niveles de asistencia. Por ejemplo, 
para solucionar dudas o pregun-
tas frecuentes durante el proceso 
de consideración, estamos entre-
nando e implementando un bot, 
que estará disponible este primer 
trimestre en algunos mercados 
piloto. Para preguntas más com-
plejas, estamos definiendo una 
capa de asistencia más personal, 
y para ello queremos contar con 
nuestra red de concesionarios 
como actores fundamentales. Es 
imprescindible contar con estos 
canales de asistencia durante el 
proceso de compra. 

R.C.:  En líneas generales, ¿qué 
están aportando soluciones basa-
das en inteligencia artificial para 
conocer mejor a los clientes y 
adaptar la estrategia de las com-
pañías a sus necesidades?

I.P.: La inteligencia artificial 
ayudará cada vez más a tener 
una mejor relación con nuestros 
clientes. En SEAT S.A., cada vez 
son más los equipos que la utili-
zan para mejorar la experiencia 
de cliente. En todas las fases de 
relación con el cliente encon-
tramos ya casos de uso donde la 
utilizamos. Por ejemplo, en la ge-

el momento preciso. Estoy con-
vencido de que los servicios de 
conectividad ligados a la posventa 
serán mucho más relevantes en 
los próximos tres años.

R.C.: ¿Qué valor presenta la 
aplicación móvil para que real-
mente la usen los clientes? y ¿qué 
facilidades de contacto se le ofre-
cen en ella?

I.P.: Actualmente, contamos 
con distintas apps de cliente se-
gún la tecnología de conectividad 
del vehículo del usuario. Por ello, 
ahora queremos concentrar toda 
la experiencia de cliente en una 
sola app, sin importar la tecnolo-
gía de conectividad de vehículo. 

A partir de aquí nuestra estra-
tegia se basa en ofrecer al clien-
te aquellas funcionalidades que 
realmente pueda usar de forma 
periódica. Las que no son de uso 
tan recurrente quedan reservadas 
para el área privada de la web, 
que nos ofrece mayor flexibilidad 
de integración de servicios y que 
está pensada para una visita más 
esporádica. 

Sobre las funcionalidades de la 
app, priman aquellas vinculadas 
con el coche, como son los datos 
estadísticos, servicios vinculados 
a la carga eléctrica del vehículo o 

”En todas las fases de relación con el cliente encontramos ya casos  
de uso de soluciones basadas en inteligencia artificial“

“El contacto con la marca debe ser uno. 
Somos conscientes de que el cliente busca 
una única voz que le dé solución a todo. 
Teniendo esto presente, debemos ser 
eficientes y gestionar distintos niveles de 
asistencia“

▲

ción, que modifican la activi-
dad comercial de la posventa ya 
que en una misma cuota el clien-
te cuenta con todos los servicios 
de asistencia y mantenimiento. 
Ahora es mucho más importante 
para nosotros que la comunica-
ción del cliente con la compañía 
y nuestra red de concesionarios 
sea fácil y rápida. La satisfacción 
del servicio al cliente es la clave. 
En este sentido, muchos de los 
servicios en los que estamos tra-
bajando en la app y el portal web 
del cliente van en esta dirección: 
una gran experiencia es la mejor 
garantía para fidelizar a nuestros 
clientes y asegurar que cuando fi-
nalicen sus contratos (tres meses, 
seis meses, un año…) renueven el 
contrato por un nuevo modelo.

Por otro lado, la conectividad de 
nuestros coches abre una nueva 
oportunidad para generar servi-
cios posventa con nuestros clien-
tes que serán ofrecidos a través del 
propio coche, de la app o del área 
privada de cliente. Tener la opor-
tunidad de dialogar con el cliente 
de forma recurrente y, a la vez, de 
trabajar con la información sobre 
el estado de su coche nos permi-
tirá ayudarle durante todo el ciclo 
de uso, ofreciéndole productos y 
servicios posventa relevantes en 

Para Isaac Partal, 
la digitalización 
de la relación 
con el cliente y 
la conectividad 
del vehículo 
serán elementos 
esenciales para 
atender las nue-
vas necesidades 
del cliente actual.
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qué está pasando

Si bien en esta cita se mostra-
ron las potencialidades de 
la industria en el papel que 

está jugando en la transformación 
digital y cómo trata de dar res-
puesta a un consumidor cada día 
más exigente, también hubo tiem-
po para la autocrítica. Porque es 
evidente que siempre se puede se-
guir mejorando e incluso analizar 
si realmente esa óptima experien-
cia de cliente tan en boca de todas 
las empresas se está realizando de 
la mejor manera.

Seguir avanzando
El encargado de llevar la nota más 
crítica en esta jornada fue Pedro 
Serrahima, director de experien-
cia de cliente, publicidad y mul-
timarca de Telefónica de España. 
En un face to face con José Fran-
cisco Rodríguez, presidente de la 
AEERC, señalaba cómo el contact 
center sigue siendo para la ma-
yoría de las empresas un coste 

del que recortar gastos siempre 
que se pueda, cuando en reali-
dad debería ser un elemento de 
la empresa en el que se invirtiera 
de forma asidua. Puso su acento 
en digitalizar la gestión de la re-
lación con el cliente con el fin de 

ayudar a la persona que lleva esa 
gestión a resolverla de la mejor 
forma posible, al margen de ren-
dimientos financieros. Para Pedro 
Serrahima, las empresas deben 
cambiar la manera de medir esta 
experiencia de cliente. Las valora-
ciones positivas de las encuestas 
deben ser sustituidas por líneas 
de actuación que se basen en una 
relación sincera y emocional en-
tre la empresa y la compañía. “Me 
identifico contigo y te quiero tan-
to que te compro”. Esta es la ver-
dadera esencia de la relación. 

las razones que marcan el volumen 
de operaciones de M&A (fusiones 
y adquisiciones) sobre firmas que 
prestan servicios de contact center 
y compañías de tecnologías que 
aportan valor a dicha industria, el 
potencial atractivo de la industria 
española para inversores o grupos 
globales y los factores que desen-
cadenan una transacción. 

Tecnología vs. personas
Pero es evidente, que aún con los 
retos que la industria tiene ante 
sí, está siendo muy dinamizado-
ra, especialmente en el desarrollo 
tecnológico. Así lo dejaba patente 
José María de Santiago, socio de 
Deloitte, en el primer face to face 
de la mañana que mantenía con 
Íñigo Arribalzaga, presidente de 
la Asociación CEX. Abogaba por 
el uso de la tecnología como fa-
cilitadora para esa relación entre 
empresa y cliente que le haga más 
sencilla sus gestiones. El objetivo 

Ciento cincuenta directivos de la industria del 
contact center y la actividad de la relación con el 
cliente se dieron cita en Madrid el pasado mes de 
febrero, para reivindicar su papel de motor de la 
economía. El lema del encuentro, organizado por 
la AEERC y la Asociación CEX, y del que Relación 
Cliente fue media partner, ya era toda una declara-
ción de intenciones: “liderar para acelerar”. 
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Esta misma línea también se 
abordó en la mesa redonda sobre 
inversión y creación de valor de 
las empresas de contact center, 
moderada por el director de la re-
vista Capital, Borja Carrascosa, en 
la que participaron Antonio de la 

Hoz, director y COO de Portobello 
Capital; Jesús Silva, general ma-
nager de Cushman & Wakefield, y 
Jordi Rosés, partner de Newtech-
capital. En ella se destacó cómo 
la inversión cada vez se orienta 
más a empresas que defienden as-
pectos valorados por los usuarios 
como el cuidado medioambiental, 
la sostenibilidad, la igualdad de 
derechos… Estos son puntos que 
cada vez más los consumidores 
tienen en cuenta.

En esta mesa redonda también 
se abordaron otros temas como: 

 Me identifico contigo (empresa)  
y te quiero tanto que te compro

Fuente: ICR EVOLUTION

Al inicio de la jornada, 
José Francisco Rodríguez, 
presidente de la AEERC, 
señalaba que tanto Íñigo 
Arribalzaga, presidente de 
la Asociación CEX, como 
él, “estábamos conven-
cidos de la necesidad de 
construir un espacio, como 
es este Congreso, donde 
el sector tenga una voz 

destacada hacia el mundo 
empresarial español”.
Con este objetivo cumpli-
do en este primer encuen-
tro, como señalaban antes 
de finalizar el encuentro, 
ya se piensa en el siguien-
te: “tanto José Francisco 
como yo, estamos conven-
cidos de que esta edición 
es solo el primer paso de 

muchas más. Este congre-
so ha constituido un hito 
muy importante porque se 
ha diseñado, impulsado y 
desarrollado gracias a la 
colaboración e implicación 
de las dos asociaciones y 
hemos notado el respaldo 
de toda la industria”, con-
cluía Íñigo Arribalzaga.

La unión hace la fuerza

I Congreso Contact Center

Un momento de la mesa redonda sobre modelos  
de gestión de servicio al cliente que se celebró en el evento.
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es liberar al ser humano (en este 
caso a los agentes del contact cen-
ter) para que hagan aquello que 
dé valor a la relación, teniendo en 
cuenta que “la tecnología aumenta 
las capacidades de las personas”. 
Animó a los asistentes a “utilizar 
la tecnología para que el cliente se 
sienta bien”, evitando usarla como 
elemento intrusivo. 

Este esfuerzo por avanzar en 
el desarrollo tecnológico, se trató 
también en la mesa sobre modelos 
de gestión de servicios al cliente. 
Moderada por Silvia Gayo, head 
of digital asset en AXA Seguros, en 
ella participaron Luis Asunción 
Pérez, director comercial y mar-
keting Iberia de Prosegur Securi-
ty, Beatriz González, directora de 
desarrollo de nuevos negocios de 
Correos, e Itziar Riestra, directora 
de contact center, medios de pago 
y banca seguros de EVO Banco.

Aquí se hizo hincapié sobre la 
importancia de trasladar una ima-
gen de marca homogénea en to-
dos los canales.

Aunque es evidente que los  
contact center aportan valor a tra-
vés de canales digitales, los par-
ticipantes en esta mesa redonda 
también destacaron la necesidad 
de no olvidar en este desarrollo a 
los clientes que van más lentos en 
la incorporación al mundo digital. 
En esta reflexión, todos los par-
ticipantes en la mesa señalaron 
el empeño de sus compañías por 

buscar el equilibrio entre la aten-
ción humana y la automatización 
de gestiones.

La llamada de lo natural
El encargado de la conferencia del 
cierre del evento fue el economista 
Daniel Lacalle. Y aunque esbozó 
un panorama económico en Es-
paña no muy halagüeño, sí animó 
a las empresas de la industria del 
contact center a seguir avanzan-
do en su desarrollo a la hora de 

ciudadano los mejores también 
tienen un lugar destacado, el ser-
vicio de Atención Ciudadana 012 
de la Comunidad de Madrid fue 
nombrado Embajador del Contact 
Center 2022, reconocimiento que 
recibió Enrique López, consejero 
de Presidencia, Justicia e Interior 
de la Comunidad de Madrid. En 
su discurso destacó el éxito de este 
servicio como fruto del trabajo 
conjunto entre la iniciativa públi-
ca y la privada.

LA INDUSTRIA DEL CONTACT CENTER REIVINDICA         SU RELEVANCIA ECONÓMICA Y TECNOLÓGICA

ofrecer servicios de atención a los 
clientes. Recordó que, a pesar de la 
coyuntura económica, España es 
un gran país de profesionales con 
una tremenda capacidad de traba-
jo, y como ejemplo señaló a esta 
industria.

Para Daniel Lacalle, España tie-
ne potencial para desarrollar gran-
des proyectos, y unirse y compa-
rarse con los mejores.

Y como muestra de que en esta 
industria de la atención al cliente/

Íñigo Arribalzaga, 
presidente de la Aso-
ciación CEX, mantuvo 
un interesante face-to-
face, con José María 
de Santiago, socio de 
Deloitte, donde habla-
ron sobre los retos del 
contact center tras la 
pandemia, la importan-
cia del sector para la 
economía española y el 
papel de la tecnología 
y la innovación.

El economista y 
gurú Daniel Lacalle, 
reflexionó sobre la 
importancia de dejar 
aparcada la incerti-
dumbre para poder 
aprovechar las opor-
tunidades de innova-
ción y crecimiento, 
pero sin perder de 
vista nuestras raíces.

Imagen de la mesa  
redonda sobre inversión y 

creación de valor de las em-
presas de contact center.

Antes del descanso del café, 
José Francisco Rodríguez, 
presidente de la AEERC, se 
sentó a departir con Pedro 
Serrahima, director de expe-
riencia de cliente, publicidad 
y multimarca de Telefónica 
de España, y comentaron 
si el contact center debería 
considerarse un centro de 
costes o centro de benefi-
cios y las implicaciones de 
cada visión.

El servicio de Atención 
Ciudadana 012 de la Co-
munidad de Madrid, fue re-
conocido como Embajador 
del Contact Center 2022 
por la gran labor llevada a 
cabo durante la pandemia. 
El trofeo fue recogido por 
Enrique López, consejero 
de Presidencia, Justicia e 
Interior de la Comunidad 

de Madrid. “Es un personal 
ejemplar que realiza una 
labor encomiable, que 
hace que el 012 sea mucho 
más que un número de 
teléfono, y que lo ha 
convertido en la punta de 
lanza de la consideración 
del administrado como 
ciudadano-cliente de la 
Administración”, señaló 

sobre el personal del 
servicio También, agrade-
ció el excelente trabajo de 
las empresas privadas del 
sector “porque estamos 
hablando, en definitiva, 
del esfuerzo público, pero 
también del esfuerzo priva-
do, que se ha desarrollado 
para mantener conectada a 
la sociedad”, señalaba.

Embajador del Contact Center 2022
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En Predictiva creemos que esto está bien... 
pero es incompleto. Sabemos que la tecnología 
ofrece muchas más posibilidades.

El papel de la IA 
En efecto: la IA, especialmente la IA conversa-
cional, también juega un papel importante al 
definir las necesidades de los clientes. Cada vez 
más importante, de hecho.

Las herramientas de speech analytics te per-
miten gestionar la transcripción de todas las 
conversaciones que mantenga el call center que 
gestiona tu empresa. Aquí la limitación está en 
la incapacidad de analizar toda esa información 
de forma masiva. Y de sacar conclusiones esta-
dísticamente significativas.

Hay que hacer escuchas manuales y eso 
normalmente supone reducir el tamaño de la 
muestra a un 1 % del total. Sin embargo, cuando 
damos el salto a la inteligencia artificial, pode-
mos aprovechar al máximo todos esos insights 
procedentes de las llamadas. Y conocer y trans-
formar datos conversacionales en inteligencia 
de negocio.

Añádele a eso la categorización contextual 
de la IA y tendrás en tus manos una tecnología 
capaz de dar con esas necesidades de la forma 
más ágil y simple posible.

Como por ejemplo: ¿cómo quiere un clien-
te que se le atienda según qué tipo de llamada 
ocurra? ¿Qué tipo de modificaciones o noveda-
des se están mencionando en las llamadas que 
tenemos con nuestros clientes? ¿Qué tipo de 
propuestas comerciales se necesitan para tener 
un nivel de satisfacción alto? ¿Qué tipo de pro-
cesos se necesita cambiar?

¿Cómo trabaja la IA para       
identificar esas necesidades?

La lingüística computacional es el campo que 
se ocupa de ello. Lo hace analizando la estruc-
tura del lenguaje, entendiendo qué se dice en 
cada conversación y la resume en una sola fra-
se. Es decir, es capaz de sintetizar una llamada 
de un cliente de 10 minutos a una frase de 10 
palabras. Sin configuración ni calibración.

Existen multitud de acciones e intenciones 
dentro de lo que los clientes pueden solicitar y 
necesitar. Y ya hay modelos capaces de recono-
cer multitud de intenciones y deducir de ellas el 
significado de las palabras y llamadas. Y trazar 
planes de acción muy concretos para satisfacer 
esas necesidades.

Pensemos en un ejemplo muy concreto. Un 
cliente pide una portabilidad o quiere darse 
de baja. La razón o motivo de la llamada que 
identifica la tecnología es la portabilidad, en 
este caso. La tecnología es capaz de identificar 
analizando la llamada el significado y función 
de cada palabra. Y resumirlo para identificar 
esa necesidad.

Que en este caso, sería saber que un cliente 
ha vuelto a llamarnos por un problema con-
creto y que supone riesgo de baja. Una identi-
ficación de una necesidad tan concreta en un 
momento tan específico y sin configuraciones 
ni implementaciones complejas lleva a planes 
de acción directos y eficaces.

Por eso apoyarse en la tecnología adecuada 
es tan importante: te permite ser más rápido 
identificando necesidades de clientes, activan-
do cambios o procesos nuevos en tu estrategia 
de Experiencia de Cliente.

(Javier Cepedano, CMO de Predictiva)

En ocasiones no tenemos en cuenta algo 
crucial para que tu negocio funcione: las 
necesidades del cliente. Cuando las co-

noces, te ves capaz de poder ofrecer experiencias 
más personalizadas en todo momento, lo que te 
da un margen de mejora enorme en todas las fa-
ses del ciclo de vida del cliente. Pero ¿qué necesi-
dades son esas?

Los clientes potenciales tienen tres tipos de 
necesidades: funcionales, sociales y emocionales.

Las funcionales resuelven las características 
del producto o servicio que adquiere el cliente. 
Las sociales representan en qué medida afecta 
tu producto o servicio a las relaciones que tiene 
el cliente con su familia, pareja, hijos, amigos y 
compañeros de trabajo. Y las emocionales tienen 
que ver con cómo se siente este tras la compra 
del producto o servicio.

Cómo conocer  las necesidades 
La metodología actual para conocer esas nece-
sidades de clientes potenciales reales se basa en 
entrevistas, encuestas y focus groups. En análi-
sis de feedback y comportamientos que poda-
mos estructurar con metodologías de pregunta 
simple, por ejemplo. O gracias al conocimiento 
de las comunidades que se crean en torno a los 
productos y servicios de algunas compañías.

Que el cliente tiene que estar en el cen-
tro de todo es algo que sabemos de so-
bra. Su definición es lo que va a marcar 
ya no solo las estrategias de marketing 
a utilizar, sino también la naturaleza del 
producto o servicio.

cómo identificarlas  
y satisfacerlas  
para mejorar la CX

hiloabierto

Necesidades del cliente:
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enred@dos

a buscar opciones que se ajusten 
a sus nuevas preferencias.  Solu-
ciones tecnológicas como las de 
Casavo además de ayudar a mejo-
rar la experiencia de los usuarios 
son elementos que contribuyen a 
dinamizar el funcionamiento del 
mercado inmobiliario

“Cuando diseñamos nuestros 
productos siempre nos ponemos 
en el papel de los usuarios y/o tra-
bajamos mano a mano con ellos, 
tratando de entender cuáles son 
sus principales problemas para 
buscar la mejor forma de solucio-
narlos. Desde el diseño de flujos a 
la optimización de los tiempos de 
carga de las páginas o la optimiza-
ción de la experiencia del usuario 
a la hora de navegar por la aplica-
ción. Así es como recientemente 
hemos desarrollado un paso más 
en las visitas, lanzando la funcio-
nalidad ‘visitas autónomas’, evi-
tando no solo realizar una visita 
presencial a los inmuebles, sino 
que permite al usuario hacerla con 

total autonomía, sin esperas ni ne-
cesidad de concertar una cita”, co-
menta Francisco Sierra.

En Casavo saben que los usua-
rios buscan productos que sean 
no solo intuitivos, sino accesibles. 
Por ello, dicen, tratan de emplear 
un lenguaje claro y cercano que 
permita comprender en todo mo-
mento el proceso, convirtiéndolo 
en algo eficaz, rápido y sencillo. 
Pero, evidentemente, en aquellos 
casos en los que un usuario prefie-
re la visita física, también se adap-
tan a sus necesidades y acuden 
presencialmente. “Para nosotros 
esto también es experiencia de 
usuario”, recalcan.

Cercanía y transparencia
Para hacer real esta experiencia de 
usuario, se le da máxima prioridad 
al contacto directo y cer

Los responsables de Casavo 
resaltan la importancia que 
está teniendo en su negocio 

las visitas en remoto. “La aplica-
ción móvil Casavo Visitas ha su-
puesto un antes y un después en 
el proceso de compraventa de una 
vivienda, convirtiendo este proce-
so en algo mucho menos costoso 
en términos de tiempo y esfuerzo”, 
señala Francisco Sierra, director 
general de Casavo en España. “Sin 
duda, la implementación de estas 
funcionalidades ha resultado ser 
un factor clave para escalar el ne-
gocio, pues a lo largo del año pa-
sado multiplicamos por 20 el nú-
mero de transacciones realizadas 
con respecto al ejercicio anterior”, 
añade.  

Acercarse a un  
cliente digital

Esta posibilidad que permite la 
app es un paso más en el desarro-
llo tecnológico de la compañía. De 
hecho, su plataforma tecnológica 

para el mercado residencial per-
mite hacer valoraciones instan-
táneas, lanzar ofertas de compra 
en 48 horas y comprar inmuebles 
directamente en solo 7 días. “Por 
todo ello, Casavo se ha converti-
do en la proptech líder en Europa, 
ofreciendo a sus usuarios veloci-
dad, transparencia y liquidez. En 
definitiva, es mucho más que un 
instant buyer, puesto que se posi-
ciona como una solución integral 
a través de una cartera de produc-
tos para consumidores y profesio-
nales del sector inmobiliario que, 
además, se encuentra en constan-
te transformación”, afirma Fran-
cisco Sierra.

Es evidente que la pandemia, 
en el sector inmobiliario, también 
ha acelerado la transformación 
digital. Como apunta Sierra, la si-
tuación vivida ha puesto de ma-
nifiesto la necesidad de crear so-
luciones eficaces e integrales para 
facilitar la tarea de cambiar de 
vivienda, ayudando a los usuarios 

▲

CASAVO BUSCA  
SER UNA SOLUCIÓN  
INTEGRAL PARA EL  
SECTOR INMOBILIARIO  
CON AYUDA DE LA 
TECNOLOGÍA
Los profesionales de la proptech Casavo han constatado que el nuevo 
contexto social en el que nos encontramos ha provocado un cambio 
de paradigma en el sector inmobiliario. La adaptación al mismo, en 
su caso, se está realizando mediante soluciones tecnológicas eficaces 
y eficientes. Su app Casavo Visitas es un ejemplo de ello. Lanzada en 
abril de 2020, por la situación provocada por la COVID-19, permite 
la visita en remoto a la vivienda que se analiza comprar. Actualmente, 
más del 80% de quienes utilizan los servicios de la compañía, lo hacen 
a través de esa funcionalidad.

DATOS DE INTERÉS
Número transacciones:  

+2.300 transacciones reali-
zadas hasta la fecha, desde 2020 
en todos los países en los que tiene 
presencia.

Países en los que opera  
la plataforma: Italia (Milán, Roma, 
Turín, Florencia y Bolonia), España 
(Madrid y Barcelona) y Portugal 
(Lisboa).

Número de empleados en el mer-
cado español:

50
Número de usuarios que utilicen  
la plataforma: se han realizado 

+166.000 valoraciones de 
vivienda en la web de Casavo.

Nivel de satisfacción  
de los usuarios:

Trustpilot: 4,3
Google Reviews: 4,4
Horario de atención al cliente: 
de lunes a viernes de 9:30 a 17:30 
horas.

Solución de ticketing:  
Zendesk.

Francisco Sierra, 
director general  
de Casavo en 
España.
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ción, sino que también da absolu-
ta transparencia al resto de clien-
tes potenciales en la web.

Esta transparencia, en un mer-
cado tradicionalmente complejo 
y opaco, se consigue a través de la 
tecnología. Así, un usuario puede, 
desde la web de Casavo, conocer 
el valor exacto de su casa con solo 
unos clics. En caso de recibir una 
oferta, tanto a través de la web 
como del equipo de Casavo, cono-
cerá todos los detalles de la mis-
ma, incluyendo el razonamiento 
que ha llevado a determinar su 
valor: ubicación, características y 
demás factores influyentes. “Des-
de el momento en que adquirimos 

la vivienda, en Casavo nos en-
cargamos de com-
probar que todo se 

encuentre en regla, 
pagos al día y que no 

haya ninguna sorpresa 
de cara al comprador. 

Así, ofrecemos un pro-
ducto con unas garantías 

cano con los diferentes tipos 
de clientes. Los profesionales que 
trabajan en los distintos departa-
mentos son quienes se encargan 
de prestar esa atención persona-
lizada a cada usuario. Desde los 
equipos de adquisiciones y ven-
tas, que acompañan a vendedores 
y compradores, respectivamente, 
en todas y cada una de las fases 
del proceso, incluidas las gestio-
nes que puedan surgir una vez 
cerrada la transacción, hasta el 
equipo de agencias inmobiliarias, 
encargado de la relación con los 
profesionales del sector que ope-
ran con Casavo para sacar partido 
a su tecnología.

En cuanto a los canales que la 
compañía ofrece a sus clientes, 
esto son varios. Además, del te-
léfono, WhatsApp y correo elec-
trónico, cuentan también con un 
chat online en la página web con 
respuesta instantánea.  Las redes 
sociales también son otro canal de 
contacto desde donde se gestio-
nan todo tipo de consultas.

La tipología de estas es muy va-
riado, dependiendo de las pecu-
liaridades de cada compraventa. 
Muchas son sobre el proceso de 
valoración de la propiedad y los 
criterios que emplea la compañía 
para realizar su oferta. Pero tam-
bién abundan las cuestiones sobre 
las características de los inmuebles 
a la venta y los detalles de su refor-
ma. “Ante todas ellas ofrecemos 
transparencia y cercanía, aportan-
do hasta el último punto de infor-
mación necesaria”, comentan des-
de Casavo.

Al margen de las particulari-
dades que pueda tener cada una 

de las consultas, las más genera-
lizadas las resuelven con ayuda 
de las FAQs. “Al tener un fuerte 
componente de innovación y tec-
nología, el modelo de negocio de 
Casavo puede suscitar dudas en 
cuanto a su funcionamiento. El 
apartado FAQ es un espacio muy 
importante en nuestra web, al que 
nos consta que recurren muchos 
de nuestros usuarios para obtener 
explicaciones concretas a las cues-
tiones que solemos resolver con 
más frecuencia”, comenta Sierra.

El equipo de marketing y comu-
nicación es el encargado de actua-
lizar y completar. Para esta tarea 
trabajan en colaboración con los 
equipos de soporte y analistas in-
mobiliarios. Así, se recoge todo el 
feedback de cada etapa de la rela-
ción con el cliente.

Es más, la compañía ha crea-
do procesos para recoger este 
feedback, compartir esta informa-
ción y que fluya a todos los depar-
tamentos implicados, como el de 
producto. Este juega un papel des-
tacado ya que es el encargado de 
incorporar todos los aprendizajes 
a la aplicación: desde mejoras en 
la usabilidad hasta optimizacio-
nes en las valoraciones que ofrece 
el algoritmo. 

Además, desde hace un tiempo, 
la compañía cuenta con perfil de 
empresa en distintas plataformas 
de reseñas de clientes, como es 
Trustpilot o Google Reviews, lo 
que no solo le sirve a para obtener 
información y gestionar esta rela-

y seguridad de antemano”, señala 
Francisco Sierra.

Actor dinamizador 
Con un proceso de negocio con-
solidado, Casavo se plantea en 
este año seguir ampliando sus 
servicios, convirtiéndose en una 
solución integral para todos los 
actores del sector inmobiliario. 
Entre los objetivos para este año 
se encuentra tanto la consolida-
ción en los mercados en los que 
opera, como la expansión a nivel 
español y europeo. “En Casavo 
estamos en constante búsqueda 
de nuevas oportunidades tanto en 
las ciudades en las que tenemos 
presencia como en aquellas zonas 
geográficas en las que todavía no 
operamos”, comenta Sierra. 

Entre sus metas más inmedia-
tas, destaca la de seguir incremen-
tando sus operaciones en España, 
con la perspectiva de concentrar el 
5% de estas en Madrid y Barcelona 
en los próximos años.

▲

Aprendizaje continuo, desarrollo personal, 
metodologías ágiles y flexibilidad
Los responsables de Casavo señalan que han hecho de su cultura 
corporativa uno de sus activos clave. “Hemos creado un entorno 
de trabajo innovador diseñado para que todos los componentes de 
nuestro equipo prosperen y tengan éxito. Por ello, pensamos que 
el crecimiento, el aprendizaje continuo, el desarrollo personal, las 
metodologías ágiles y la flexibilidad son los pilares fundamentales 
para conseguir que nuestros trabajadores consigan dar a los clientes 
no solo una óptima experiencia, sino transmitir los valores de nuestra 
compañía”, señala Francisco Sierra, director general de Casavo en 
España. 

Startup de proyección 
“Esto se refleja, además, en el hecho de que Casavo se ha converti-
do en una de las startups europeas más atractivas para los perfiles 
tecnológicos y empresariales. Factores, todos ellos, que permiten a 
nuestros empleados transmitir cercanía y la energía correcta a la hora 
de establecer las relaciones con los clientes”, añade Sierra.

Una imagen de parte 
del equipo de Casa-
vo que trabaja en el 

mercado español.
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No podemos olvidar que un callbot es una 
evolución de los sistemas de respuesta de voz 
interactiva (IVR). Los IVR tradicionales han 
funcionado durante años como simples contes-
tadores telefónicos que ofrecían opciones. Sin 
desmerecer el servicio realizado, la tecnología 
IVR tradicional ha quedado obsoleta por mu-
chos motivos:
1 n La falta de opciones y la frustración que 
genera. Los clientes se ven obligados a navegar 

por menús de voz infinitos, esperando encon-
trar una opción que les convenga, lo que no 
siempre sucede.
2 n Su carácter impersonal. Esperar mientras 
una grabación habla, sin escuchar las necesida-
des del cliente no ofrece una experiencia desea-
da ni pone el foco en el cliente.
3 n La falta de interacción. La comunicación es 
unidireccional, lo que hace que el cliente no se 
sienta atendido como es necesario.

Los callbots ofrecen una solución a estos re-
tos, puesto que permiten al cliente expresar su 
petición o consulta con naturalidad y que el 
sistema pueda comprenderla para dirigirle al 
agente adecuado o proporcionar una respuesta 
que realmente responda a sus necesidades. 

Voicebots: la voz como  
funcionalidad adicional

Como todos sabemos, un voicebot es un asis-
tente virtual que guía a los usuarios en el uso de 

plataformas tecnológicas y responde a pregun-
tas. Alexa o Siri son un ejemplo,  pero también 
cualquier chatbot situado en una web o app que 
incluya reconocimiento vocal.

Si queremos añadir un voicebot como méto-
do de atención, el proyecto puede tener varios 
enfoques:
l Voz a texto. Se puede habilitar el reconoci-
miento de voz en un chatbot de texto para que 
el usuario pueda expresarse por escrito y de 
forma oral. La respuesta emitida será, sin em-
bargo, en formato de texto.
l Voz a voz. Se puede optar por un chatbot ba-
sado en la voz que procese las consultas vocales 
y emita respuestas también con la voz.

El primer enfoque es más sencillo, puesto 
que no requiere un software que convierta los 
contenidos que alberga el chatbot en respues-
tas vocales.

No podemos olvidar que la tecnología elegi-
da es clave en la comprensión de la consulta.
Para que cualquiera de los enfoques anteriores 
tenga éxito, es necesario elegir los componen-
tes tecnológicos adecuados. 
1 n Una solución robusta de reconocimiento 
de voz. El reconocimiento vocal es un arte, por 
lo que elegir un buen proveedor es clave. Plata-
formas como la de Inbenta permiten convertir 
audio en texto para que los sistemas puedan 
procesar la información.
2 n Una buena tecnología de comprensión 
del lenguaje. Una vez la voz convertida en tex-
to, hay un trabajo de comprensión que pocas 
herramientas son capaces de resolver. Inbenta 
utiliza la IA simbólica y el procesamiento del 
lenguaje natural, junto con un léxico único 
muy complejo que permite comprender el con-
tenido y la intención de la consulta. 
3 n Una buena base de conocimientos. Para 
que las respuestas que da el  asistente vocal o el 
chatbot sean buenas, debe haber cierto cono-
cimiento tras las bambalinas. Estos contenidos 
son los que el asistente irá a buscar para dar 
respuesta a las preguntas. 

David Fernández,  
customer success director en Inbenta

En los últimos años, las distintas tecnolo-
gías han permitido crear chatbots mucho 
más inteligentes y capaces de compren-

der el significado y la intención de las consultas.
Para llegar ahí, algunas empresas han uti-

lizado métodos de aprendizaje automático o 
machine learning, basándose en grandes can-
tidades de datos históricos y comportamien-
tos pasados para dar respuesta a las consultas. 
Otros, han optado por tecnologías de procesa-
miento del lenguaje natural y enfoques más lin-
güísticos y focalizados en la comprensión real, 
capaces de analizar las consultas en lenguaje 
humano y ofrecer la respuesta más pertinente 
y personalizada. En España empresas como In-
benta lideran este ámbito. 

Hoy, lo que empezó como una novedad, se 
ha convertido ya en un estándar. Sin embargo, 
la IA conversacional sigue evolucionando y se 
enfrenta a un nuevo reto: comprender no solo 
textos escritos, sino también discursos orales. 

La llegada de la voz como tendencia
La mensajería instantánea sigue siendo uno de 
los canales de comunicación más populares. 
Sin embargo, la voz ha sabido ganar terreno. 
Ahora, muchas conversaciones se han conver-
tido en repositorios de mensajes de voz, listos 
para ser escuchados cuando el receptor lo de-
sea. ¿El motivo? Probablemente la rapidez. Y es 
que en un mundo con un ritmo cada vez más 
frenético, utilizar un método hasta 3 veces más 
rápido que la escritura tiene sus ventajas.

Como Whatsapp, otras muchas aplicaciones 
han ido añadiendo mensajería vocal. Facebook 
Messenger, Slack, Teams, Telegram… Todas se 
han ido sumando, así que es lógico pensar que 
un canal tan a la vanguardia como un chatbot 
no puede escapar a la tendencia.

Callbots: el futuro  
de la atención telefónica

La popularidad de la búsqueda por voz, impul-
sada, entre otros, por el éxito de Alexa (Google) 
o Siri (Apple), ha llegado al mundo de los chat-
bots, y también de las llamadas telefónicas.

Los chatbots y asistentes virtuales llevan haciéndose hueco en 
el sector de la atención al cliente unos cuantos años. Los prime-
ros en aparecer en el mercado eran básicos, algunos basados 
en botones con opciones muy limitadas y, sin duda, estaban 
muy lejos de comprender el lenguaje humano de forma natural. 
Por ese motivo, su acogida no fue muy buena y pocas em-
presas se lanzaron a implementar chatbots como método de 
soporte al cliente en un inicio. 

¿Es la voz el futuro de los chatbots?

hiloabierto

David Fernández,
customer success 
director en Inbenta.
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empresas deben garantizar, los cuales se resu-
men a continuación: 
n Garantizar un servicio de atención al cliente 
gratuito, eficaz, accesible, inclusivo, no discri-
minatorio y evaluable.

n Las empresas deberán in-
formar de manera inmediata 
a sus clientes de las inciden-
cias que afecten gravemente 
a la prestación del servicio.
n A los clientes se les debe-
rá informar de los diferentes 
mecanismos de resolución 
extrajudicial de los conflictos 
generados.

n Las empresas deberán admitir consultas, 
quejas, reclamaciones o incidencias, garanti-
zando su respuesta en un soporte duradero.
n En caso de disponer de un contestador como 
interlocutor, el cliente podrá solicitar en todo 
momento ser transferido a un agente.
n El personal que preste atención personaliza-

da al cliente, deberá contar con una formación 
y capacitación especializada.
n El servicio de atención al cliente en ningún 
caso generará ingresos adicionales a la empresa 
a costa del cliente.
n Implantación de un sistema de gestión uni-
taria o centralizada del servicio de atención al 
cliente.
n Asignación de una clave identificativa y un 
justificante sobre la consulta o incidencia.
n En ningún caso se podrá cerrar la tramita-
ción de una incidencia por caducidad o pres-
cripción no imputables al cliente.
n Para los servicios básicos de interés general 
el servicio de atención al cliente estará disponi-
ble 24 horas al día.
n Accesibilidad universal, igualdad de trato y 
no discriminación.
 n Solo se podrán realizar ofertas comerciales si 
estas están relacionadas con la consulta que se 
está tratando. 
n Las incidencias serán resueltas en el plazo 
máximo de un mes desde su presentación.
n Implantación de un sistema que permita de-
finir el grado de satisfacción del cliente. 
n Fomentar la interacción y diálogo con las 
asociaciones de consumidores. 
n Garantizar el cumplimiento de las leyes de 
protección de datos.

Si bien la normativa está en proceso de apro-
bación y sujeta a modificaciones por los dis-
tintos stackeholders del sector, es importante 
preparar nuestra empresa y garantizar que se-
remos capaces de cumplir con estos requisitos, 
de forma que no nos pille desprevenidos. Para 
ello, nuestros consultores te traen las siguien-
tes recomendaciones que puedes aplicar desde 
hoy mismo:

l Puesto que siempre deberemos facilitar el 
traspaso a un operador, recomendamos, ahora 
más que nunca, utilizar agentes virtuales para 
tener agentes disponibles para tareas comple-

El Consejo de Ministros ha aprobado la 
remisión a las Cortes Generales de un 
nuevo Proyecto de Ley de Servicios de 

Atención al Cliente. Su intención es garantizar 
los derechos básicos de los consumidores y es-
tablecer estándares de calidad. 

En este contexto, y de la mano del 
equipo de profesionales del departa-
mento de consultoría y abogados de 
Vozitel, te mostramos todas las claves 
para que puedas adelantarte a los es-
tándares previstos para la nueva nor-
mativa, y ofrezcas la mejor experiencia 
posible.

Es importante aclarar que esta Ley 
no será de aplicación a todas las empresas, 
sino tan solo a aquellas establecidas en España 
o en cualquier otro estado, que cuenten con al-
guna de las características mencionadas en el 
siguiente diagrama:

El proyecto Ley presenta unos principios ge-
nerales y niveles mínimos de calidad que las 

¿Quieres saber si tu empresa cumple            con la nueva Ley de atención al cliente?

Este esquema explica de manera visual, a qué 
empresas afecta el anteproyecto de Ley.
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¿Tu empresa informa de manera inmediata a los clientes afectados por una incidencia crítica, garantiza 
una atención personalizada con agentes disponibles para cada llamada o implanta un sistema que permi-
ta definir el grado de satisfacción de tus clientes? Ahora, estas y más gestiones, ya no serán una opción. 

En caso de 
disponer de un 
contestador  
como interlocutor, 
el cliente podrá 
solicitar a un 
agente
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l Deberás implantar un sistema que te per-
mita definir el grado de satisfacción de tus 
clientes. Te recomendamos hacer encuestas, 
estas nunca se podrán realizar con anterioridad 
a la resolución del caso. Para la realización de 
dichas encuestas, es preferible realizar menos 
preguntas y garantizar que respondan a todas 
ellas.

l Sé especialmente cuidadoso con las leyes 
de tratamientos de datos vigentes (Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgáni-
ca 3/2018, de 5 de diciembre).

A raíz del nuevo anteproyecto de Ley y de los 
cambios que este supone, se han generado una 
gran cantidad dudas al respecto, te responde-
mos algunas de las más frecuentes: 

¿El tiempo de espera debe ser inferior a 1 mi-
nuto para el 90% de las llamadas recibidas?

Debemos aclarar que en el apartado de Nive-
les Mínimos de Calidad de este anteproyecto de 
Ley no se hace referencia a un tiempo máximo 
de espera en concreto, lo que si dictamina es 
que este deberá ser fijado reglamentariamente.

Por tanto, aún no se disponen de detalles su-
ficientes que nos hagan pensar que debe de ser 
inferior a un minuto, y esta afirmación resulta, 
por el momento, incorrecta.

¿Se pondrá fin al uso de  
contestadores automáticos?

Las anteriores afirmaciones son delicadas, ya 
que implican un cambio radical con implicacio-
nes incalculables para los sistemas de gestión 

actuales. La idea de que es el fin de los contes-
tadores automáticos es incorrecta, ya que este 
anteproyecto deja claro que se puede continuar 
haciendo uso de tecnologías como las IVRs, o 
los agentes virtuales (callbots), pero con la sal-
vedad de que siempre se debe tener a un agen-
te humano disponible, puesto que el cliente en 
cualquier momento podrá solicitar ser transfe-
rido a un agente y debe ser atendido.

¿Quieres saber si tu empresa cumple            con la nueva Ley de atención al cliente?
La idea de que 
es el fin de los 
contestadores 
automáticos es 
incorrecta, ya que 
el anteproyecto 
deja claro que 
se puede seguir 
haciendo uso de 
tecnologías como 
las IVRs y callbots

jas y atención personalizada sin necesidad de 
ampliar tu plantilla. 

l En este anteproyecto no se exige mucho 
más que no generar una tarifa adicional, pero, 
te recomendamos, implantar una línea de co-
municación gratuita, debido a que invita y le 
demuestra a tus clientes que se está abierto a 
una comunicación con ellos. 

l Las empresas de servicios básicos de 
atención general deberán tener una atención 
24/7/365. Para que la atención al cliente 24 ho-
ras sea rentable y de calidad, recomendamos 
obtener y analizar los datos necesarios para 
tomar decisiones estratégicas, redistribuir a 
tus agentes en los diferentes horarios e integrar 
agentes virtuales que hagan tareas iniciales, re-
petitivas y de bajo valor. 

l Deberás garantizar la calidad de tu servicio 
por medio del uso de un CRM que te permita 
controlar y gestionar toda su operación desde 
un mismo sistema centralizado.

l Las empresas estarán en la obligación de 
diferenciar e identificar su departamento de 
atención al cliente, de manera que les permita a 
los clientes tener la clara percepción de que este 
servicio tiene como finalidad facilitar informa-
ción, resolver consultas, quejas o incidencias. 
Recomendamos, en lo posible, utilizar una he-
rramienta o sistema de ticketing integrado en 
tu CRM, lo que te permitirá disponer de un es-
pacio de trabajo diseñado exclusivamente para 
este fin.

l Para resolver las consultas, quejas o inci-
dencia con la mayor brevedad posible y en todo 
caso en un plazo no superior a un mes, tu CRM 
y/o sistema de ticketing (si manejas las inciden-
cias por este medio) te debe ofrecer la posibi-
lidad de configurar SLAs (tiempo en el que se 
tiene que resolver una tarea) y flujos de tareas 
con vencimientos.

Los contestadores y los callbots continua-
rán siendo una acertada herramienta para 
agilizar la gestión y ayudar a los agentes, 
ya que están disponibles 24/7/365, elimi-
nan tiempos de espera, reducen y agilizan 
los tiempos de gestión de los agentes, 
clasifican llamadas, entre muchas otras fun-
ciones que permiten liberar agentes para 
que estos se dediquen a tareas más com-
plejas y estén disponibles cuando el cliente 
los solicite. La finalidad de los callbots y 
el anteproyecto es la misma, mejorar el 
servicio de atención al cliente.
¿Eres responsable de un contact center 
con más de 50 posiciones? Vozitel te ofre-
ce asesoramiento completamente gratuito 
sobre el nuevo proyecto ley de atención a 
cliente. Escanea el siguiente código QR y 
descubre cómo.
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José Francisco: Buena cuestión, ya que es 
verdad que el debate fácil y demagógico de 
plantear quitar las automatizaciones es fácil-
mente utilizable, pero, ¿qué pasa si planteamos 
quitar los robots en las fábricas de automóviles 

en España? ¿Se seguirían fabri-
cando coches en España?

Sinceramente, creo que es 
un despropósito plantear pro-
puestas legislativas o regulato-
rias en contra de la evolución, 
de la transformación digital y 
de la innovación.

Relación Cliente:  El anteproyecto en algu-
nos puntos está redactado, parece, que, sin 
tener en cuenta ese funcionamiento de la ac-
tividad de la atención al cliente, ¿no hubiera 
sido más lógico antes de abordar esta cuestión 
conocer la visión de expertos en la materia?

José Francisco: Exactamente, este es uno de 
los puntos de partida. Lo lógico es contar con 
las organizaciones que de una u otra mane-

ra representan los intereses de las empresas y 
aquí es donde falla lo más importante, y es que 
se legisla, desde mi punto de vista, fuera de la 
realidad económica, empresarial y sobre todo, 
de la realidad social del mercado y los consu-
midores.

Relación Cliente: Todos como consumido-
res apreciamos las mejoras que puedan in-
corporar los servicios de atención al cliente 
que las empresas nos ofrezcan, ¿qué puede 
suponer una ley de este tipo para una mejora 
efectiva porque es cierto que se siguen dando 
algunas experiencias nada positivas?

José Francisco: No aporta nada, sincera-
mente. Los niveles de calidad de los servicios 
de atención al cliente son una referencia. Solo 
tenemos que echar la vista atrás cuando empe-
zó la pandemia para ser justos y valorar el gran 
trabajo que se ha hecho en atención al cliente 
y que puedo asegurar, ha sido muy bien valo-
rado por los clientes. Por eso, no entendemos a 
qué viene ahora, intentar regular aspectos que 
nos parecen fuera de lugar. La Ley es limitante y 
además no incorpora ningún aspecto que per-
mita que las empresas españolas puedan com-
petir mejor y dar aún mejor servicio.

Entre las objeciones de la Asociación al bo-
rrador del anteproyecto de Ley, destaca 
el que se quieran poner límites a la auto-

matización de servicios o tener que definir unos 
tiempos de atención determinados. No sería 
muy operativo que se regulara de esta manera, ya 
que cada servicio requiere un tiempo específico 
según su naturaleza y casuística. Para José Fran-
cisco Rodríguez, no hay duda de la solidez de los 
planteamientos presentados en las alegaciones. 
Para defender las razones que fundamentan es-
tas, la AEERC se ha reunido con los responsables 
de la Comisión de Consumo del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular.

Hay que recordar que se está en los principios 
del proceso de desarrollo de la Ley, que siempre 
suele ser largo, salvo que se realice por tramita-
ción urgente, y no es el caso. Ahora el Ministerio 
tiene que analizar todas las alegaciones recibi-
das y decidir las que incorpora a la propuesta 
que enviará al Congreso de los Diputados. Aquí 
se iniciará la fase de discusión 
y debate con los grupos parla-
mentarios y seguramente en el 
cuerpo de la ley final, una vez se 
apruebe, se incluya también el 
acuerdo para desarrollar poste-
riormente un Reglamento. 

Relación Cliente: La Asocia-
ción está en contra de varios puntos que se 
recogen en el anteproyecto, pero en especial 
no comparte lo que señala el mismo sobre los 
límites a la automatización de servicios o so-
bre el hecho de tener que definir unos tiempos 
de atención determinados. ¿Cómo se han ex-
plicado estos puntos para que sean compren-
didos por personas ajenas a la actividad de la 
atención al cliente? 

El pasado 30 de noviembre, la AEERC presentó en el registro del Mi-
nisterio de Consumo alegaciones al anteproyecto de Ley que regula 
los servicios de atención. La AEERC argumenta todos los puntos en 
los que no está de acuerdo con lo recogido en el borrador de este 
anteproyecto de Ley, o cree que estos son mejorables. Conversamos 
con José Francisco Rodríguez, presidente de esta Asociación con el 
fin de que nos exponga con más detalles esta postura.

“La Ley es limitante 
y no incorpora 
ningún aspecto para 
que las empresas 
compitan mejor”

Propuestas  
regulatorias en contra 
de la innovación 

ALGUNOS DE LOS  
PUNTOS MÁS POLÉMICOS
l Obligaciones en la forma de facilitar información, 
atender incidencias y resolver quejas y reclamacio-
nes. “La evaluación y autoría de los servicios de re-
clamaciones por terceros independientes genera un 
coste adicional que no está justificado, por razón 
de que el deber de diligencia en la ejecución de la 
actividad es criterio suficiente para poder formali-
zar ese servicio. Sin que exista una causa justificada 
para la realización de dicha auditoría (incumplimien-
to grave, dolo o negligencia, comisión de delitos), 
no se entiende dicha obligación”, señala la AEERC.

l Grabación obligatoria de la llamada en una queja 
o reclamación. La AEERC la ve como una medida 
desproporcionada.

l Formación específica previa y continuada para 
atender, según el sector y actividad, a personas 
vulnerables, con discapacidad o de avanzada edad. 
Para la AEERC, los medios y recursos necesario 
para su cumplimiento serían excesivos y supondría 
la asunción de un coste adicional que puede llevar a 
una pérdida de rentabilidad severa.

l Prohibición de aprovechar las consultas, quejas, 
reclamaciones o incidencias para ofrecer bienes, 
servicios u ofertas comerciales de la empresa, salvo 
que estén clara y directamente relacionadas con la 
resolución de la consulta y además impliquen una 
mejora para el cliente.  
La AEERC proponen eliminar este punto, ya que 
muchas reclamaciones y quejas se resuelven con el 
ofrecimiento de nuevos productos y servicios que 
mejoran las condiciones de contratación.

JOSÉ FRANCISCO 
RODRIGUEZ, 
presidente  
de la AEERC.

nuevosretos
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ras costosas cada pocos años y no son viables en 
esta era digital del trabajo remoto.

Un segundo problema es que estos contact 
centers tradicionales están obligados a invertir 
continuamente en servicios operativos de TI es-
tándar como la instalación y mantenimiento de 
los servidores in house en vez de incorporar co-
municaciones automatizadas que permitan so-
lucionar de una manera rápida y efectiva las du-
das de los clientes y adaptarse a los continuos 
cambios en la sociedad que está provocando 
esta situación post-pandemia.

Por el contrario, las soluciones de contact cen-
ter en la nube, al estar alojadas precisamente en 
la nube, permiten que el agente pueda acceder 
desde su domicilio a una interfaz única con da-

tos integrados de diferentes sistemas, junto con 
todos los canales de comunicación del cliente, 
historial del chat y el contexto de las conversa-
ciones, independientemente del canal y del lu-
gar en el que se encuentren en el mundo.  

Además, los responsables y supervisores del 
servicio de atención al cliente podrán acceder 
a las notificaciones y a la analítica de forma re-
mota para el seguimiento de la productividad 
y eficiencia de los agentes y de cada canal, así 
como medir el rendimiento global del servicio 
para garantizar que cumplen los parámetros e 
índices de rendimiento adecuados.

Otro punto a su favor es que los tiempos de 
implantación se reducen considerablemente 
agilizando la eficiencia general del negocio. Lo 
mismo ocurre con los costes, que únicamente 
son dos: una excelente conexión a internet que 
garantice que el servicio no se sature y ofrezca 
una buena calidad de las llamadas además de 
las licencias de uso. Es decir, costes mucho me-
nores respecto a los tradicionales.

En definitiva, la nube está jugando un papel 
predominante en la residencial digital de las 
empresas en esta pandemia. Según datos de 
IDC, el 46% de las organizaciones, están utili-
zando la nube para lograr operaciones optimi-
zadas y sin tiempo de inactividad. Para todo el 
año 2022, esta consultora prevé que el gasto 
en infraestructura en la nube crezca un 8,3% 
en comparación con 2020, hasta alcanzar los 
71.800 millones de dólares, mientras que se es-
pera que la infraestructura no relacionada con 
la nube crezca un 1,9%, hasta los 58.400 millo-
nes de dólares, tras dos años de descensos.

Experiencia omnicanal 
Migrar un servicio de atención telefónica se-
gregado a un servicio de atención omnicanal 
basado en la nube es la respuesta lógica a la de-
manda de los clientes de comunicarse con las 
empresas mediante canales digitales. De he-
cho, según un informe de CCW Digital, el 96% 
de las empresas comprenden la importancia 
de atender a los clientes a través de sus canales 
favoritos. Y el 87% tiene previsto proporcionar 
a sus clientes la opción de elegir el canal con 
objeto de atender mejor sus demandas.

Las estrategias omnicanal eficaces y basa-
das en la nube permiten la interacción con los 
clientes, incluidas todas las comunicaciones 
entrantes y salientes a través de llamadas te-
lefónicas, SMS, live chat y aplicaciones de chat 
(como WhatsApp o Facebook Messenger), e in-
cluyen la integración coherente de canales y un 
amplio espectro de oportunidades para satisfa-
cer a los clientes con agentes y supervisores que 
realizan su trabajo desde cualquier lugar. 

Álvaro Ansaldo, country sales leader en 
Infobip Iberia

Aunque  actualmente, la atención telefóni-
ca sigue manteniendo su protagonismo, 
los clientes son cada vez más reticentes 

a comunicarse con las marcas a través de un 
único canal, o incluso a través de varios canales 
que funcionen aislados unos de otros. El mayor 
reto en la planificación de la continuidad del 
servicio de atención al cliente actual pasa por 
satisfacer su demanda integrando más canales 
que estén completamente orquestados y pro-
porcionando a los agentes las herramientas que 
necesitan para seguir el ritmo y ser más eficien-
tes. Ambos puntos solo son posibles mediante 
una transformación digital acelerada en la que 
la omnicanalidad pasa a ser una estrategia clave 
para el negocio.

On-premise vs cloud
Un contact center on-premise cuenta con hard-
ware de comunicación, infraestructura opera-
cional y unos servidores exclusivos de comu-
nicación tipo PBX o IP PBX, todo ello en las 
instalaciones de la empresa, lo que conlleva 
unos tiempos de despliegue de varios meses 
para localizar la solución más adecuada en cada 
caso. Todos los elementos, ya sean los servido-
res, los auriculares o el software, se controlan 
internamente y es el propio equipo de TI de la 
compañía quien se encarga de la instalación y 
posterior mantenimiento para asegurar la ido-
neidad del proceso. 

No obstante, la atención al cliente acaba 
siendo un trabajo tedioso centrado en el agente, 
que conlleva deficiencias en la comunicación 
e información, datos de los agentes y clientes 
desorganizados, falta general de eficiencia y 
comunicación entre departamentos y, por con-
secuencia, un alto índice de fracaso y de insa-
tisfacción a la hora de conectar con los clientes. 
Los contact centers on-premise necesitan mejo-

hiloabierto

A medida que las nuevas tecnolo-
gías siguen avanzando en respue-
sa a la pandemia de la COVID-19, 
muchos contact centers están 
evolucionando a servicios de 
atención centrados en el cliente. 
Y lo hacen, aprovechando las 
ventajas del teletrabajo y be-
neficiándose de un adecuado y 
medible ROI en la transformación 
digital del servicio de atención 
al cliente. De esta manera, las 
empresas están consiguiendo au-
mentar los niveles de satifacción 
de sus clientes, ofreciéndoles, 
además, un mayor número de 
canales para contactar.

La necesaria 
evolución del 
contact center 
hacia la nube
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hiloabierto

Cuando una marca decide lanzar acciones 
utilizando diferentes BPOs, su adecuado di-
mensionamiento, así como la orquestación de 
sistemas que eviten llamadas concurrentes en 
el mismo periodo, son puntos que proporciona-
rán sostenibilidad a los proyectos y evitarán el 
hundimiento del CR (Conversion Rate).

La gran ventaja de las acciones sobre Third 
Data Party es, 
generalmente, 
el alto volumen 
de leads dispo-
nibles para su 
desarrollo, que 
suele implicar 
la posibilidad 
de alta escala-
bilidad, si las 
tasas de conversión nos lleven a un Coste de 
Adquisición de Cliente (CAC) admisible. 

En el caso de acciones con interacción huma-
na, uno de los mayores handicaps lo tendremos 
en generar confianza sobre el consumidor, que 
está sometido a una presión comercial por ca-
nales push muy elevada, y que desconfía por las 
noticias que desgraciadamente son recurrentes 
sobre estafas o malas praxis comerciales.

Vamos a trabajar, con alta probabilidad, con 
tasas de conversión muy bajas, casi siempre in-
feriores al 10% y en muchas ocasiones sobre ra-
tios cercanos o inferiores al 1%, por lo que será 
especialmente relevante contar con un equipo 
muy resilente.

Para aumentar la tasa de conversión, es es-
pecialmente importante el trabajo con el equi-
po, reforzar la propuesta de valor para que sea 
atractiva desde el inicio de la interacción, tra-
bajar la asertividad en la argumentación y espe-

cialmente en el rebatimiento de objeciones; y 
tener un equipo muy orientado al cierre.

Es habitual que las curvas de aprendizaje 
sean muy pronunciadas en estos equipos, su-
perando el 80% - 120% de mejora en el segundo 
mes, en proyectos con argumentación flexible; 
y debemos estar atentos a este punto si no que-
remos hundir la conversión por un crecimiento 
proporcionalmente muy elevado.

Otros aspectos relevantes y obvios para el au-
mento del CR son

l Disponer de un proceso de selección y for-
mación adecuado.

l Contar con un equipo profesional y con 
capacidad de planificación.

l Depurar el proceso comercial para cribarlo 
al máximo y reducir la fricción todo lo posible.

l Simplificar la propuesta de valor y la ofer-
ta (si la hubiese). Además de ser competitiva, 
debe estar pensada para ser simple y fácil de 
comunicar por los canales a usar.

l Utilizar codificaciones de resultados que 
nos aporten valor, nos permitan entender la 
situación claramente y, cuando sea posible/ne-
cesario, optimizar un contacto posterior.

l Proporcionar al cliente información sobre 
los próximos pasos.

l La oportunidad del acercamiento comer-
cial que en muchas ocasiones está marcado por 
una estacionalidad que debemos manejar.

El último punto es el respeto al consumidor 
y a su tiempo. Aquí, cada marca establece sus 
líneas de trabajo, pero desgraciadamente, a 
menudo, el diseño de acciones excesivamente 
delegadas, el uso de bases aleatorias (con las 
dudas legales que puedan suscitar), o la per-
cepción de que la alta disposición de leads nos 
garantiza un futuro, nos hace olvidar que, ade-
más de que cada marca y sector con sus accio-
nes se labra un entorno que puede complicarse 
sustancialmente, compartimos unos canales y 
nos debemos a unos potenciales clientes que 
son limitados en cualquier caso, y exigen pro-
fesionalidad en nuestro trabajo.

No todas las tipologías de bases de datos 
son iguales. En un primer acercamien-
to desde el punto de vista más jurídico, 

encontraremos bases que tienen muy ajustados 
a ley su proceso de recopilación e información 
a los usuarios sobre sus datos y los usos a los 
que estarán destinados. Igualmente, existe un 
volumen nada desdeñable de bases que tienen 
defectos relevantes en este proceso y, como res-
ponsables, o incluso encargados del tratamien-
to, debemos estar vigilantes a este punto.

Los diferenciales de productividad entre unas 
bases u otras son muy elevados, pudiendo su-
perar el 600% si existe una declaración de inten-
ción y superior al 300% sin ella, por la afinidad 
entre el target de la acción y el de la audiencia 
sobre la que se genera la base. Otros aspectos 
que influyen sustancialmente en la tasa de con-
versión obtenible son:

l La recurrencia (saturación de contactos) 
que tiene cada base.

l La recencia (relativa a la menor antigüedad 
de los datos) que en muchos casos está relacio-
nada con el punto anterior y con el siguiente.

l El grado de actualización de los datos.
l El detalle en la información o grado de 

información sobre aspectos que puedan ser es-
pecialmente relevantes para poder segmentar 
adecuadamente, como la edad, poseer algún 
tipo de bien (coche, unifamiliar, inversiones,...).

La recurrencia en los contactos con los po-
tenciales clientes es un aspecto que también 
debemos mantener controlado, ya que a ma-
yor recurrencia es esperable una menor tasa de 
conversión. Este punto generalmente depende 
de la relación entre el volumen de leads dispo-
nible y los recursos y número de acciones lanza-
das sobre los mismos. 

Con esta tercera entrega sobre la mejora de la tasa de conversión, 
terminamos la aproximación al tema, iniciado en los números anterio-
res, donde se comentaron aspectos más específicos de proyectos de 
First y el Second Data Party.

Probablemente, 
vamos a trabajar  
con tasas de 
conversión muy 
bajas, casi siempre 
inferiores al 10%

DAVID GÜETO, 
director de venta 
digital del Grupo 
Salesland, es el 
autor de este 
artículo.

Optimizando  
la tasa de conversión III 
Third Data Party
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qué está pasando

La cita llega a su 17ª edición 
con una agenda plagada de 
charlas, ponencias y mesas 

redondas llevadas a cabo por los 
principales actores del sector.

La cita de este año combinará 
asistencia presencial y digital a 
través de la retransmisión en tiem-
po real de las distintas conferen-
cias que compondrán su agenda. 
Expocontact repite localización, 
tras la gran acogida de su anterior 
edición: La Quinta de Jarama, un 
emplazamiento ideal para el inter-
cambio de ideas y el networking.

Recordando  
la última edición

“Redefiniendo el futuro para la 
gestión del nuevo cliente” fue el 
título y concepto clave del último 
Expocontact. Sobre él giraron las 
ponencias que dieron forma a la 
agenda del congreso, en tres ejes 

temáticos: el e-commerce, el tra-
bajo remoto y el marketing digital, 
piezas fundamentales para ena-
morar y fidelizar al nuevo cliente, 
para conquistar al nuevo emplea-
do y para evolucionar hacia el 
nuevo paradigma empresarial.

A lo largo de la jornada pu-
dimos descubrir que unir mar-
keting digital y ventas es más 
esencial que nunca para atraer, 
convertir y retener clientes. Tam-
bién quedó patente cómo el apo-
yo que ofrece un contact center a 
cualquier estrategia de comercio 
electrónico es indispensable para 
apuntalar la confianza del clien-
te, incrementar su satisfacción, 
maximizar las ventas y alargar el 
customer lifetime value. Por últi-
mo, se destacó que el trabajo re-
moto reúne múltiples beneficios, 
a los que siguen no pocos retos 
que debemos saber responder si 

el pilar fundamental para crear un 
mundo en el que las experiencias 
han dejado de ser locales para con-
vertirse en experiencias globales. 
Un gran avance que ha supuesto 
una transformación de nuestras 
sociedades y de sus individuos. 
Ello supone un gran reto para las 
empresas: han de seguir adaptán-
dose, minuto a minuto, a cambios 
de impacto mundial. El análisis y 
la gestión del dato, la conquista 

del teletrabajo, la flexibilidad y la 
digitalización de las empresas, el 
camino que marca la migración al 
cloud, los nuevos modelos de ges-
tión operativa y cómo la tecnolo-
gía puede ayudarnos a conquistar 
al cliente son algunas de las di-
mensiones clave para comprender 
cómo, desde hoy mismo, debemos 
prepararnos para conectar con el 
futuro que ya está aquí. ¿A qué es-
peras para unirte a este viaje?

Este será el hilo conductor de 
la nueva edición de Expocontact, 
congreso que en la pasada edición 
reunió a más de 1.000 asistentes y 
30 ponentes, físicos y virtuales. 

El próximo 2 de junio, Expocontact , evento 
organizado por Konecta, reunirá, una vez más, 
a empresas y expertos durante una jornada 
única para conectar nuevamente e intercam-
biar ideas y tendencias sobre las mejores 
prácticas, estrategias y herramientas para la 
mejor gestión de la relación con los clientes. 

EXPOCONTACT 2022: VUELVE A CONECTAR

queremos aprovechar al máximo 
este modelo, empezando por des-
cubrir cómo combinar el trabajo 
remoto con el trabajo tradicional.

Pero el progreso no para, tampo-
co en nuestro sector. Abrazamos 
un mundo en el que los cambios 
marcan una transformación social 
y económica. Expocontact no se 
detiene y, por ello, este año va más 
allá. Un paso adelante para seguir 
a la vanguardia de las tendencias 

del sector, desde tres perspectivas: 
las personas, tanto clientes como 
talento humano, cuyas expectati-
vas hemos de reconocer y satisfa-
cer, la gestión operativa marcada 
por la apertura a los mercados glo-
bales y la flexibilidad de los nuevos 
modelos empresariales, y la tecno-
logía como herramienta clave para 
llevar las organizaciones con éxito 
hacia el futuro.  

La vuelta al mundo  
en un segundo

Actualmente, la información viaja 
enormes distancias en poco más 
que unos segundos. Este ha sido 

  El avance está suponiendo una transformación  
de nuestras sociedades y de sus individuos,  

lo que implica un reto para las empresas

Un momento de la intervención de Enrique García Gullón, director         
general de negocio de grupo Konecta en la edición del año pasado.

Algunas imágenes de momentos vividos en la edición Expocontact del 
año pasado, celebrada también en La Quinta de Jarama (Madrid).
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transición entre el 31 de diciembre 2021 y el 30 
de marzo de 2022, en el que se pueden celebrar 
contratos por obra o servicio con una duración 
máxima de 6 meses.

B. Subcontratación:
La única modificación que ha habido en ma-
teria de subcontratación es la relativa al con-
venio colectivo de aplicación para el abono de 
salarios a los trabajadores/as pertenecientes a 
la contrata o subcontrata.

En este caso, el convenio Colectivo de apli-
cación será el convenio del sector de actividad 
que se desarrolla, y no el de la empresa prin-
cipal. Es decir, será de aplicación el Convenio 
Colectivo de Contac Center.

En caso de existir convenio de empresa, solo 
será preferente en materia salarial si no es con-
currente con el sectorial.

C. Reducción de tasas  
de temporalidad:

El recurso habitual a determinadas modalida-
des de contratación temporal y su uso fraudu-
lento, unido a las exigencias de la Unión Euro-
pea para que España regulase esta materia, son 
la causa de esta modificación.

La regulación en materia de contratación 
tiene como objetivos:

1. DAR PRIORIDAD AL 
 CONTRATO INDEFINIDO:

 a. La regla general es que los contratos se 
presumen celebrados por tiempo indefinido.

Tras una larga negociación, y condicionados por las exigencias 
de la Unión Europea, los agentes sociales alcanzaron el pasado 
día 23 de diciembre un principio de acuerdo para llevar a cabo 
la reforma laboral tan anunciada. Este acuerdo ve la luz el 30 de 
diciembre de 2021, con la publicación en el BOE del Real Decre-
to Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 
la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 
transformación del mercado de trabajo, cuya entrada en vigor se 
produjo el 31 de diciembre. En este artículo hacemos un resu-
men de las cuestiones más relevantes de esta reforma laboral, 
poniendo el foco de atención en aquellas que afectan de manera 
especial a las empresas de contact center.

¿CÓMO AFECTA LA REFORMA LABORAL  
A LA ACTIVIDAD DE LOS CONTACT CENTERS?

Principales novedades del Real Decreto Ley 32/2021

Nuestra actividad se desarrolla 
principalmente en el ámbito de 
la subcontratación de servicios.

El Convenio Colectivo de Contact 
Center dispone que el contrato por 
obra o servicio determinado será la 
modalidad de contratación más nor-
malizada en lo que a contratación de 
personal de operaciones se refiere.

Dos de los objetivos principales de la 
reforma laboral son:

l La simplificación de contratos.
l La modernización de la contrata-

ción y subcontratación de actividades 
empresariales.

Partiendo de las anteriores premisas, 
las cuestiones más afectadas en nues-
tro sector serán las siguientes:

A. Desaparición del  
contrato por obra o servicio:
El Tribunal Supremo, ya había dictado 
Sentencia el 16 de diciembre de 2020, 
en la que concluía, a nivel general, que 
el contrato por obra o servicio no podía 
ser utilizado en el ámbito de prestación 
de servicios de una contrata, por cuan-
to la prestación de servicios para terce-
ros conforman su actividad habitual.

En nuestro sector se pone en tela de 
juicio la utilización del contrato por 
obra o servicio regulado en el art. 14.b) 
del II Convenio Colectivo de Ámbito 
Estatal del Sector de Contact Center, 

como contrato preferente para el per-
sonal de operaciones. La Audiencia 
Nacional, en Sentencia nº 185/2021 
de 9/09/2.021 acoge el criterio juris-
prudencial del Tribunal Supremo y 
estima que, en las empresas de con-
tact center, el contrato 
por obra o servicio no 
debe ser utilizado de 
forma normalizada 
para la contratación de 
personal adscrito a las 
campañas o servicios 
contratados por un ter-
cero cuya ejecución en 
el tiempo es, en princi-
pio, de duración incierta. Entiende que 
esas actividades o servicios no tienen 
sustantividad propia al formar parte de 
la actividad habitual.

La reforma laboral lo que hace es 
acoger esa interpretación del Tribunal 
Supremo, elimina el contrato temporal 
por obra o servicio desde el 31 de mar-
zo de 2022 y, con ello, nos conduce a 
la utilización de cualquiera de las mo-
dalidades de contratación indefinida: 
contrato indefinido ordinario o fijo-
discontinuo.

Los contratos por obra o servicio 
firmados antes del 31 de diciembre 
de 2021 se mantienen vigentes en sus 
propios términos y por su duración 
máxima. Y se establece un período de 

La única modificación 
en materia de 
subcontratación es 
la relativa al salario 
a abonar a los 
trabajadores de la 
contrata o subcontrata

▲
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 l El contrato de formación en alter-
nancia: Permite compatibilizar proce-
sos formativos con trabajo retribuido, 
tanto en FP como estudios universita-
rios. Sustituye al contrato para la for-
mación y el aprendizaje.

l El contrato para la obtención de la 
práctica profesional: Sustituye al con-
trato en prácticas.

Esta apuesta por la formación está 
también presente en la nueva regula-
ción de los ERTEs, en los que para ac-
ceder a bonificaciones en Seguridad 
Social será requisito dar formación.

Negociación colectiva
En cuanto a los convenios colectivos 
de empresa, como ya hemos adelan-
tado, los que son concurrentes con un 
convenio colectivo sectorial pierden su 
prioridad aplicativa respecto a la ma-
teria salarial, pero no sobre el resto de 
materias recogidas en el art. 84 ET.

Por su parte, los convenios colecti-
vos recuperan la ultraactividad inde-
finida hasta tanto sea negociado un 
nuevo convenio.

Lo que es evidente es que esta refor-
ma laboral requiere un cambio de cul-
tura empresarial, especialmente en lo 
que a contratación temporal se refiere. 
En esta transición las empresas deben 
contar con un buen asesoramiento. 
Desde Dalgo Consultores nos pone-
mos a vuestra disposición para ayu-
daros en el cumplimiento de la nueva 
normativa buscando siempre la mejor 
solución para la empresa.

Maite Soriano,  

socia directora de Dalgo Consultores.

(www.dalgoconsultores.com)

 b. Se desarrolla de forma más completa el 
contrato fijo-discontinuo, con el objetivo de 
potenciar su utilización.

2. REDUCIR LA UTILIZACIÓN  
DE CONTRATOS TEMPORALES:

 a. Se reducen los tiempos de duración de los 
contratos formativos.

 b. Se reducen las causas de utilización de los 
contratos de duración determinada, permane-
ciendo solo el eventual por circunstancias de la 
producción y el de sustitución:

  b.1. El contrato por circunstancias de la 
producción se podrá celebrar:

l En supuestos de incrementos y oscilacio-
nes ocasionales e imprevisibles de la actividad: 
Duración máxima de 6 meses, ampliable a un 
año por convenio colectivo.

l Para situaciones ocasionales y previ-
sibles, y que tengan una duración reduci-
da y delimitada: Duración máxima de 90 
días al año.     
  b.2. El contrato de sustitución se podrá 
celebrar:

l Cuando la persona sus-
tituida tenga reserva de pues-
to de trabajo. En este caso, se 
podrá celebrar el contrato 15 
días antes de que se produzca 
la ausencia de la persona sus-
tituida. Por ejemplo, para sus-
tituir a un trabajador/a de baja 
por IT, o en situación de exce-
dencia por cuidado de hijo.

l Para completar la jorna-
da reducida de una persona trabajadora (si la 
reducción está prevista legal o convencional-
mente). Por ejemplo, en casos de reducción de 
jornada por cuidado de hijos.

l Para la cobertura temporal de un puesto 
de trabajo mientras dura el proceso selección o 
promoción para cobertura definitiva, con una 
duración máxima de 3 meses, salvo plazo infe-
rior negociado en Convenio Colectivo. Supera-
da la duración máxima no puede celebrarse un 
nuevo contrato con el mismo objeto.

 c. Se reduce el plazo de concatenación de 
contratos temporales. Ahora se adquiere con-
dición de fijo si con dos o más contratos por 
circunstancias de la producción se supera el 
plazo de 18 meses (antes 24 meses) en un pe-
ríodo de 24 meses (antes 30 meses).

 d. Se establece una cotización adicional para 
los contratos de duración determinada infe-
riores a 30 días (salvo los de sustitución), que 
se liquida a la finalización de dicho contrato. 
Equivale a un importe de unos 26 euros.

 e. Se prevé que el uso fraudulento de estos 
contratos, además de llevar aparejada la con-
dición de fija para la persona trabajadora, lle-
varán asociadas sanciones económicas más 

elevadas por cada trabajador/a indebi-
damente contratado.

 f. Las nuevas modalidades de con-
tratos de duración determinada entran 
en vigor el 31 de marzo de 2022, con 
el mismo régimen transitorio que los 
contratos por obra o servicio:

l Los contratos temporales celebra-
dos hasta el 31 de diciembre de 2021 se 
mantienen en sus propios términos.

l Se pueden celebrar contratos 
eventuales conforme a la normativa 
anterior entre el 31 de diciembre de 
2021 y el 30 de marzo de 2022, con una 
duración máxima de 6 meses.

Formación, elemento clave 
La exposición de motivos del RDL 
32/2021, identifica como uno de los 
problemas de nuestro mercado de tra-
bajo “ (…) la reducción en los niveles 
de competitividad y productividad de 
las empresas por una menor inversión 
en formación y menor capacidad de 
adaptación a los cambios y mejoras 
tecnológicas (sin estabilidad en el em-
pleo no hay inversión en formación)”.

De esa forma, configura como uno 
de los objetivos de la reforma laboral: 
“(…) establecer una regulación efi-
caz de los contratos formativos, que 
proporcione un marco idóneo para 
la incorporación de las personas jó-
venes al mercado laboral, ya se trate 
de contratos en alternancia con los 
estudios o para la obtención de una 
práctica profesional adecuada al nivel 
de estudios”.

Por lo que otro de los objetivos de la 
reforma laboral es regular los contratos 
formativos. Estos son:

Se actualiza la normativa en 
los expedientes de regula-
ción temporal de empleo por 
causas económicas, técnicas, 
organizativas y productivas 
(ERTE ETOP) y los de Fuerza 
Mayor, optimizando su tra-
mitación, y manteniendo las 
exoneraciones en las cotiza-
ciones a la Seguridad Social, 
condicionadas a la realización 
de acciones formativas y al 
mantenimiento de empleo.
Se normaliza la participa-
ción de los sindicatos más 

representativos, en lugar de 
la creación de una comisión 
ad hoc, cuando no haya 
representación legal de los 
trabajadores.
En situaciones de crisis glo-
bales, además las empresas 
podrán solicitar autorización 
para la suspensión de contra-
tos y reducción de jornada, 
cuando por parte del Consejo 
de Ministros se active el de-
nominado Mecanismo RED de 
Flexibilidad y Estabilización 
del Empleo.

Estos nuevos ERTEs se 
podrán tramitar, en caso de 
coyuntura general, por un 
período máximo de un año. Y 
en caso de reestructuración 
sectorial, por seis meses pro-
rrogables a un año. Tendrán 
exoneraciones en cuotas de 
Seguridad Social, vinculadas 
al desarrollo de acciones 
formativas y al mantenimien-
to de empleo. En este caso 
los trabajadores tendrán una 
prestación del 70% de la base 
reguladora, sin consumir paro.

Nueva regulación de los ERTEs y mecanismos RED

Los convenios 
colectivos de  
empresas concurrentes 
con un convenio 
colectivo sectorial 
pierden su prioridad 
aplicativa respecto  
a la material salarial

▲
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cia de los elementos a considerar en el diseño de nuestras instalaciones. 
Disponer de un modelo nos ayudará tanto en aspectos de diseño como 
de construcción, diagnóstico y mejora de nuestras infraestructuras.

l INFLUENCIA EN EL CONFORT
Nuestros sentidos captan las condiciones ambientales de ilumina-

ción, climatización y niveles sonoros. Estamos más cómodos cuando 
estas condiciones ambientales son las adecuadas, lo cual no siempre es 
sencillo en un entorno de contact center donde afrontamos, además de 
los retos habituales de cualquier oficina, la mayor concentración de per-
sonas y mayor disipación de calor por los equipos. Nunca llueve a gusto 
de todos y el ajuste de estas condiciones a un colectivo grande es uno de 
los grandes retos del facility manager. 

El entorno más cercano del trabajador, su puesto de trabajo, su mesa, 
su silla, la distribución del cableado, la distancia de su pantalla y teclado 
son elementos clave en la influencia sobre el confort.

Y los medios e instalaciones con los que cuenta el centro, cafetería, 
salas de descanso, de reuniones también determinan las sensaciones y 
la experiencia que vive el colaborador en su día a día. 

Por último, la ubicación física y la sensación que queramos transmitir 
escogiéndola (ciudad, polígono industrial o zona rural) y, como conse-
cuencia, la facilidad de acceso en transporte público o privado van a ser 
determinantes en la experiencia del trabajador.

l INFLUENCIA EN LA SEGURIDAD
La seguridad además de una realidad es una sensación más que trans-

mitimos dentro de la experiencia del empleado. Aspectos como la vigi-
lancia y protección ante posibles amenazas externas dan confianza y 

construyendo operaciones de clientes

También nos hemos debido acostumbrar a trabajar en una silla 
diferente, una mesa distinta, con una iluminación diferente y un 
ambiente acústico distinto, con múltiples distracciones y tenta-

ciones en forma de nevera…
Y es que el entorno influye. Y mucho. En nuestro estado de ánimo, 

nuestra capacidad de concentración y, por qué no, nuestra productivi-
dad. Son numerosos los blogs y artículos sobre este tema en los que se 
dan numerosas recomendaciones: silla y mesa que se adapte a ti, ilu-
minación adecuada, ventilación y calidad del aire, buenos hábitos en la 
posición corporal, u organización del cableado.

A través de un modelo de referencia, podemos considerar la influencia 
del entorno desde varias perspectivas y construir una matriz de influen-

EL ENTORNO DE TRABAJO 
EN LA EXPERIENCIA  
DEL CLIENTE  
Y DEL COLABORADOR

▲

En la época de pandemia hemos debido 
aprender a trabajar desde casa. Y esto que 
suena fácil, conceptualmente es algo muy 
complejo de gestionar. Desde los aspectos 
relacionados con la tecnología y comuni-
caciones, hasta aspectos de formación, 
comunicación y supervisión. Es un nuevo 
mundo, una nueva manera de trabajar. 



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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▲

lanzan un mensaje de cuidado al colaborador. El control de ac-
cesos permite, además, segmentar nuestro centro en función de la cri-
ticidad de los espacios por temas de seguridad o confidencialidad. Y, 
evidentemente, los medios para la detección y extinción de incendios 
y diseño de vías de evacuación, además de obligatorios por normativa.

l INFLUENCIA EN LA CONTINUIDAD
La garantía de continuidad del servicio se presta a través de un cuida-

do detalle de las infraestructuras de telecomunicaciones, sus accesos y 
acometidas alternativos, los suministros básicos de electricidad, agua y 
gas y las infraestructuras internas del centro en aspectos de hardware, 
cableado y canalizaciones. 

l INFLUENCIA EN LA IMAGEN
La suma de todo ello transmite un mensaje, dentro de esta matriz de 

influencia, no solo a los colaboradores, sino a las organizaciones cliente 
que contratan los servicios del contact center, bien sea interno o sub-
contratado. Ese mensaje en su conjunto da idea de la imagen que que-
remos transmitir, la carta de presentación del estilo de servicio y expe-
riencia a los clientes que vamos a proporcionar. 

Normativa
Existe una numerosa normativa a nivel nacional 
e internacional alrededor de los espacios físicos. 
Para los que tengáis el reto de diseñar vuestro cen-
tro de contacto, os lanzamos algunas pistas que 
ayuden en esta tarea.

ISO18295: La norma mundial recientemente 
aprobada para los requisitos a cumplir por un 
contact center hace referencia explícita a aspec-
tos del entorno de trabajo: “El CCC debe pro-
porcionar un ambiente de trabajo adecuado, 
teniendo en cuenta factores que incluyan la 

ergonomía, el ruido, el tamaño de la sala, la disposición de los asientos 
y la utilización de la tecnología” y nos remite a la norma ISO 9241 sobre 
Ergonomía de la interacción hombre-sistema.

Real Decreto 486/1997: En España contamos con este real decreto 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y sa-
lud en los lugares de trabajo. En el mismo podemos encontrar pistas y 
guía en el diseño arquitectónico de nuestro contact center: seguridad 
estructural, espacios de trabajo, tabiques, suelos, vías de circulación o 
seguridad entre otros. Por ejemplo, menciona que “las dimensiones de 
los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su 
trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómi-
cas aceptables” y determina como dimensiones mínimas por trabajador 
de 2,5 metros de altura, 2 metros cuadrados de superficie y 10 metros 
cúbicos es espacio no ocupado.

ISO 7730: Norma de ergonomía del ambiente término donde se de-
terminan las condiciones en función de la actividad metabólica de las 
personas y su grado de vestimenta.

RD 488/1997: En este real  decreto se establecen las disposiciones mí-
nimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización.

Servicios
Las instalaciones, sin un mante-
nimiento adecuado, se deterio-
ran y pierden el propósito con el 
que se diseñaron. Desde la com-
probación de la correcta puesta 
en marcha diaria de las instala-
ciones con la suficiente antela-
ción para que en momento del 
inicio de la jornada del personal 
del contact center, las condicio-
nes sean las esperadas, hasta los 
mantenimientos preventivo, técnico-legal y correctivo.

Y, por supuesto, los servicios de limpieza, control de plagas y servicios 
generales garantizarán todos los aspectos que influyen en el confort, se-
guridad, continuidad e imagen de nuestro centro. 

Facility Manager
Nunca terminaremos de estar lo suficientemente agradecidos a esta fi-
gura clave, en muchas ocasiones poco reconocida, que vela para que la 
experiencia al cliente, a través de la experiencia de los colaboradores, 
se preste en un entorno adecuado, cómodo y seguro a través de su par-
ticipación y responsabilidad en la planificación, diseño, construcción, 
puesta en marcha y explotación de las infraestructuras. 

(Santiago Muñoz-Chápuli, socio director de ON Soluciones)

construyendo operaciones de clientes
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Trabajar duro es importante, pero hay algo 
que importa más: creer en ti mismo
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Un buen servicio de aten-
ción al cliente permite 
construir una relación a 

largo plazo, donde las interaccio-
nes ofrezcan oportunidades para 
un compromiso más profundo y 
valioso. Hoy, los clientes esperan 
que el servicio sea rápido, fácil y 
eficaz, y están dispuestos a buscar 
otro servicio si no lo obtienen. 

Las oportunidades a aprovechar 
han aumentado. Y esto es así por-
que lo han hecho las interacciones 
con el cliente en un 14% en com-
paración con el año pasado. Esto 
se traduce en más trabajo, pero 
también, en más oportunidades 
de realizar ventas complementa-
rias o cruzadas que sirvan mejor a 
los clientes. 

En este sentido, un servicio de 
atención al cliente de calidad pue-
de estimular las ventas:

l El 93% de los clientes gastarán 
más con las empresas que ofrez-
can su opción preferida para con-
tactar con el servicio de atención 
al cliente (por ejemplo, el chat). 
l El 90% gastará más con las empre-
sas que personalizan el servicio de 
atención al cliente que les ofrecen. 
l El 92% gastará más en las em-
presas en las que no tienen que 
repetir la información. 
l El 89% gastará más con las em-
presas que les permitan encontrar 

respuestas en línea sin tener que 
ponerse en contacto con nadie. 

Puntos críticos
Pues bien, teniendo en cuenta 
la disponibilidad de los usuarios 
y las posibilidades que ofrece el 
servicio de atención al cliente, 
hay que procurar tener en cuenta 
algunos puntos que también con-
forman esta realidad en la relación 
de empresas y clientes.

1 n El servicio de atención al 
cliente no convence a los usua-
rios. Mientras que el 60% de las 
empresas encuestadas califican su 
servicio con una puntuación alta, 
el 68% de los clientes dicen que 
hay margen de mejora.

De hecho, el 54 % de los clientes 
afirman que el servicio de aten-
ción al cliente parece una idea de 

última hora para la mayoría de 
las empresas a las que compran.  
(Ver gráfico 2).

2 n La dirección habla, pero 
no cumple. Como se señala en 
el informe, aunque los directivos 
apuesten a lo grande por el ser-
vicio de atención al cliente como 
una mina de oro sin explotar para 
el crecimiento, muchos aún no 
han implementado realmente los 
cambios necesarios para hacerlo 
realidad. Un ejemplo: El 72% de 
los líderes empresariales afirman 
que su organización considera 
el servicio de atención al cliente 
como una prioridad empresarial 
fundamental, pero un sorpren-
dente 40% afirma que todavía no 
está en manos de la alta dirección. 

3 n Las inversiones actuales 
no son suficientes para mante-
ner un equipo destacado. Las so-
licitudes de soporte han aumen-
tado un 14% en comparación con 
el año pasado. 

A esto hay que añadir que en los 
próximos dos años, algo más de un 
tercio de las empresas prevén un 
aumento del 25% en la interacción 
con el cliente. Sin embargo, del 
34% de las empresas que prevén 
este incremento,  solo el 14% tiene 
pensado aumentar sus presupues-
tos en un margen que sea similar.  
(Ver gráfico 3).

qué está pasando

Tras casi dos años de adaptación, transformación y respuesta a un 
cambio sin precedentes, las empresas miran al futuro con la vista 
puesta en el crecimiento. El servicio de atención al cliente ahora es 
un diferenciador clave, una de las consideraciones de mayor im-
portancia para los clientes y una fuerza generadora de beneficios 
por derecho propio. En este informe de Zendesk, publicado bajo el 
lema “Tendencias de CX de 2022: Mejora tus resultados colocando 
a tus clientes en primer lugar”, se dan las claves para seguir una 
estrategia realmente centrada en el cliente.

PAUTAS PARA DAR RELEVANCIA AL SERVICIO DE             ATENCIÓN AL CLIENTE Y MEJORAR EL NEGOCIO

tendencias

Las organizaciones admiten que su servicio  
de atención al cliente debe mejorar

2Las prioridades empresariales a 12 meses  
vista están relacionadas con la asistencia

1

Fuente: Informe de Zendesk sobre las tendencias de CX 2022. Fuente: Informe de Zendesk sobre las tendencias de CX 2022.

Informe Zendesk 

Tendencias de CX de 2022: Mejora tus resultados colocando a tus clientes en primer lugar
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PAUTAS PARA DAR RELEVANCIA AL SERVICIO DE             ATENCIÓN AL CLIENTE Y MEJORAR EL NEGOCIO

4  n Los agentes están exhaus-
tos y se sienten infravalorados. 
El 78% está de acuerdo en que 
los agentes de servicio desem-
peñan un papel vital en la fideli-
zación de clientes. Sin embargo, 
esta relevancia no se traduce en 
las condiciones de trabajo de los 
agentes. De hecho, solo un 15% 
está extremadamente satisfecho 
con el volumen de trabajo que le 
toca asumir. Solo 1 de cada 5 ex-
presa un nivel de satisfacción alto 
con la calidad de la formación dis-

ponible, y el 62 % afirma que una 
mayor formación basada en habi-
lidades mejoraría su rendimiento. 
Un 38% afirma que al equipo de 
servicio de atención al cliente no 
se le trata tan bien como a otros en 
la organización. Y tan solo un 14 % 
está extremadamente satisfecho 
con las oportunidades profesiona-
les que disponen.

5 n Los sistemas desarticula-
dos confunden a los clientes y 
frenan el crecimiento. Los esfuer-
zos por optimizar las operaciones 
internas han quedado en gran 
medida relegados a un segundo 
plano frente a otras prioridades 
más visibles y orientadas al clien-
te, como la renovación del sitio 
web o el aumento del número de 
canales de soporte. De lo que las 
empresas no se dieron cuenta es 
que las ineficiencias del backend 

también afectan directamente a 
los clientes.  Solo el 29 % de los 
agentes dicen ser muy eficaces en 
la colaboración con otros departa-
mentos, y aún menos (28%) dicen 
lo mismo sobre su capacidad para 
encontrar la información necesa-
ria para responder a los clientes.
(Ver gráfico 4).

¿Cómo destacar?
Aunque esta sea la realidad que vi-
ven la mayoría de las empresas, sí 
las hay que han conseguido desta-
car sobre el resto optimizando su 
estrategia de experiencia de clien-
te. Estas compañías (solo el 5% de 
las encuestadas) dispone de una 
máquina de servicio de atención 
bien engrasada, capaz de recopi-

lar, seguir y aplicar las opiniones 
que mejoran las experiencias y ha-
cen crecer el negocio.

Se trata de empresas de alto ren-
dimiento que comprenden el valor 
inherente de sus equipos de servi-
cio de atención al cliente. No solo 
son más propensas a dar prioridad 

a la financiación de sus iniciativas, 
sino que también a mantener una 
estrecha vigilancia sobre el impac-
to del negocio y a hacer los cam-
bios necesarios.

Asimismo, han conseguido que  
la dirección desempeña un papel 
activo en la supervisión del rendi-
miento y el impacto. Y en muchos 
casos, la remuneración de los altos 
ejecutivos está directamente vin-
culada a la satisfacción del cliente.

Estas empresas comprenden 
la necesidad de disponer de más 
formación, más empatía y más in-
versión para reducir la pérdida de 
clientes y capacitar a su personal.

También dan mucha impor-
tancia a las últimas tendencias y 
tecnologías. Para sus clientes, esto 
significa más opciones de canales, 
menos dolores de cabeza y mejo-
res experiencias en general.

Rumbo a seguir
Lo dicho hasta aquí puede servir 
de referencia para trazar el cami-
no a la hora de definir un servicio 
de atención al cliente de calidad.

Es evidente que estamos en un 
momento crítico y lo que las em-
presas hagan ahora marcará su 
curso en el futuro. Dónde apues-
tan, a qué deciden dar prioridad 
y cómo se adaptan a las expecta-
tivas cambiantes de los clientes 
determinarán su trayectoria de 
crecimiento en los próximos años.

Las experiencias personali-
zadas, el servicio a través de sus 
canales favoritos y los procesos 
fluidos de principio a fin son solo 
algunas de las cosas que figuran en 
la lista de necesidades.

El cambio nunca es fácil, pero 
es posible y merece la pena. Adop-
tando las nuevas tecnologías y rea-
lizando inversiones estratégicas 
tanto en personas como en proce-
sos, las empresas pueden infundir 
una mentalidad de “el servicio es 
lo primero”.

Pocos agentes creen ser muy efectivos en:4

Fuente: Informe de Zendesk sobre las tendencias de CX 2022.

Las inversiones actuales en atención al cliente no dan  
abasto para atender al incremento en el volumen de tickets

Aumento previsto del volumen de tickets 
en los próximos 12 meses

Aumento previsto de la inversión 
en los próximos 12 meses

3
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nar en un único entorno, en la nube, de forma 
remota y en tiempo real sus comunicaciones, 
tanto internas como con los clientes. 

Así, se integran de forma sencilla diversos 
canales, con lo que se garantiza que todos ellos 

reciban igual atención y tra-
to de respuesta y facilitan la 
gestión. Esto, además, tiene 
otra contrapartida positiva, y 
es que los datos recabados en 
las conversaciones están tam-
bién integrados en una sola 
plataforma, con lo que la in-
formación sobre los usuarios 
queda también centralizada.

Que la información esté 
disponible en la nube, además, permite que sea 
accesible desde cualquier dispositivo autoriza-
do y que todos los trabajadores controlen una 
misma interfaz, un mismo sistema y puedan se-
guir los mismos protocolos. Se crea así un enor-
me centro de control unificado e interconecta-
do que recaba y facilita información, agilizando 
procesos, evitando repeticiones innecesarias 
y permitiendo que los trabajadores se centren 
en el trato cualitativo y en crear experiencias de 
cliente positivas, independientemente del canal 
a través del que se originó el contacto, ya que 
el sistema siempre derivará a los usuarios a la 
persona adecuada para resolver su consulta o 
queja.

Además, la adopción de un cloud contact 
center puede ser la base de una mayor digi-
talización, abriendo las puertas a más herra-
mientas como pueden ser los bots, que ayudan 
a sistematizar las consultas más generales, 
ahorrando tiempo, acelerar la resolución de 
casos y mejorando, por tanto, el servicio. 

Asimismo, la posibilidad de gestionar y mo-
nitorizar toda la actividad de una centralita 
en tiempo real permite controlar muy bien los 
flujos de trabajo, detectar patrones y estable-
cer nuevas prioridades, ajustando los recur-
sos y optimizando la eficiencia de la gestión.

Valor de lo digital
Los clientes hoy tienen más medios que nunca 
para contactar con las empresas y todos ellos 
aportan algo especial y único. Más importante 
todavía, cada cliente tiene su forma favorita de 
establecer una relación con una empresa. Parte 
de una buena experiencia de cliente pasa por 
ser capaz de atenderlos en sus términos, pero 
respaldados por toda la información que tenga 
la empresa de ellos, a fin de facilitar las gestio-
nes y las resoluciones de las consultas. Esto solo 
se puede conseguir gracias a las herramientas 
digitales, que crean centros de gestión en la 
nube y que reúnen a todos los trabajadores bajo 
unos mismos términos que aseguren un trato 
de calidad, uniforme y satisfactorio.

María José Jerez, CMO de masvoz   

Las empresas han cambiado de forma radi-
cal su forma de trabajar. Según Forrester, 
hasta el 60% de las compañías tendrán 

implantado algún tipo de trabajo híbrido en 
2022, lo que implica cambios importantes en 
su estructuración, ya que se hace 
necesario disponer de herramien-
tas digitales para el desempeño 
de la actividad profesional. Si a 
esto le sumamos la potencial exis-
tencia de varias sedes de trabajo, 
tenemos que hoy en día las orga-
nizaciones, al menos físicamente, 
están mucho más atomizadas, con 
más puntos que interconectar y 
que coordinar para dar una res-
puesta conjunta y ofrecer un servicio unificado.

En lo que respecta a los departamentos de  
atención al cliente son de los más expuestos de 
una empresa, ya que tratan directamente con 
los clientes, por lo que se ve magnificada la im-
portancia de la rapidez de respuesta y la calidad 
de las gestiones. A ello sumémosle que los clien-
tes no se ponen en contacto con las empresas a 
través de un único canal, sino que ahora, gra-
cias a la tecnología, pueden hacerlo por múlti-
ples vías. Por ejemplo, según Hootsuite, el 60% 
de los usuarios de Instagram siguen al menos 
a una marca y descubren nuevos productos en 
sus interacciones con ella. 

Elemento cohesionador
Por todo esto, las nuevas herramientas digitales 
son elementos integradores que permiten que 
las empresas vertebren y normalicen sus recur-
sos y su capacidad de respuesta, permitiendo 
ejercer un mayor control sobre sus procesos, 
mejorando la comunicación interna y ofrecien-
do un servicio sin irregularidades, asegurando 
a los clientes que da igual el dónde y el cuándo, 
siempre van a recibir un buen trato y servicio. 
Herramientas como los cloud contact centers, 
por ejemplo, hacen las veces de centros de co-
nexión para las empresas, permitiendo gestio-

Los últimos años han supuesto un enorme cambio para las empresas, que han tenido que afrontar el com-
plicado proceso de la digitalización en muy poco tiempo, forzadas por la situación impuesta por la crisis 
de la COVID-19. De forma paralela a conceptos como el trabajo a distancia, la competitividad y la eficien-
cia, los clientes también han evolucionado y la relación que tienen con las empresas se ha visto alterada, 
con lo que parte de los esfuerzos de la digitalización han estado dedicados a la atención al cliente y en 
cómo los servicios que se les ofrecen puedan ser percibidos como verdaderas experiencias.

cloud contact centers

hiloabierto

El papel unificador de los
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de autoservicio eficaces. Las razones más co-
munes por las que fallan las herramientas de 
autoservicio incluyen una navegación mal dise-
ñada y la falta de ayuda contextual.

Una de las principales razones por las que sue-
len fallos es porque las organizaciones intentan 
automatizar las tareas incorrectas. Las mejores 
transacciones para automatizar con la tecnolo-
gía de autoservicio son las sencillas, repetitivas y 
predecibles (restablecer una 
contraseña, estados de los 
pedidos, comprobación del 
estado de la entrega, solicitud 
de devolución o reembolso 
de un producto, etc.). 

Las empresas toman el ca-
mino incorrecto cuando in-
tentan automatizar tareas que necesitan juicio 
humano y habilidades para resolver problemas.

      Alcanzar el éxito
La primera clave para la eficacia del autoservicio 
es querer ayudar a los clientes a satisfacer sus 
necesidades reales. Para ello hay que tener  en 
cuenta algunos puntos: 

EL ANÁLISIS puede ayudar a las empresas a 
evitar la trampa de automatizar las tareas in-
correctas. Los análisis avanzados contribuyen 
a comprender mejor el viaje del cliente (qué 
quieren, cómo se sienten al tratar de realizar las  
transacciones con la empresa, y por qué se po-
nen en contacto con el servicio de atención al 
cliente). Esto ayuda a las organizaciones a iden-
tificar las oportunidades de autoservicio. 

EL SOFTWARE DE ANÁLISIS de interacciones 
analiza cada interacción de todos los canales y 
proporciona una gran cantidad de información 
sobre lo que dicen y sienten los clientes. Este 
tipo de herramientas se concentran en palabras 

clave comunes para identificar los impulsores 
de contacto a un nivel muy detallado. Esto me-
jora la velocidad y la precisión para identificar 
las tareas de autoservicio adecuadas.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL también 
mejora las propias herramientas de autoservi-
cio. Por ejemplo, agentes virtuales en línea que 
utilizan IA y NLP, proporcionan un alcance más 
dinámico de las opciones de transacción que 

los robots estáticos basados en 
menús, e incluso pueden com-
prender la intención de lo que los 
clientes dicen que están tratando 
de hacer.

Del mismo modo, los IVR con-
versacionales que utilizan IA y 
NLP permiten a las personas que 

llaman decir lo que quieren hacer en el lengua-
je cotidiano. Esto proporciona una experiencia 
de cliente más natural.

Las soluciones de autoservicio también son 
más eficaces gracias a la AUTOMATIZACIÓN 
de los procesos de fondo, que permite ampliar 
el número de tareas que los clientes realizan a 
través del autoservicio. Por ejemplo, para que 
los clientes activen una nueva tarjeta de débito.

Finalmente, la mitad de los clientes que co-
mienzan su proceso de resolución en el auto-
servicio terminan con un agente. Los consu-
midores esperan una experiencia de cliente 
OMNICANAL, lo que significa que cuando un 
cliente de autoservicio se transfiere a un agen-
te, este debe tener acceso a los detalles de las 
conversaciones e interacciones que tuvieron 
lugar en el canal anterior.

En última instancia, el autoservicio será efi-
caz cuando se diseñe pensando en el cliente.   

Gonzalo Torres, regional manager de NICE 
para el Sur de Europa

En la actual era de gratificación instantá-
nea, los consumidores esperan que las 
empresas estén disponibles las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana a través de ca-
nales de autoservicio. Los motores de búsqueda 
y el sitio web de su compañía de servicios son 
los primeros lugares en los que se busca ayuda.  

Sin embargo, cuando se trata de tareas senci-
llas (programar una cita o pedir un pizza), más 
del 60% de los consumidores prefieren usar el 
autoservicio en  vez de recurrir a un agente.

¿Cómo fidelizar con  
el autoservicio?

La implementación de un autoservicio eficaz 
es una prioridad cada vez mayor. El 90% de las 
empresas están planificando activamente (para 
los próximos 3 años) o ya están en proceso de 
aplicar tecnología de IA y aprendizaje automáti-
co de las interacciones con los clientes.

Las organizaciones que ofrecen autoservicio 
impulsado por IA suelen experimentar resulta-
dos ventajosos, como por ejemplo:

n Mejora de la experiencia y la satisfacción 
del cliente. Un autoservicio eficaz redundará en 
mejores experiencias y clientes más satisfechos.

n Aumento de los ingresos. Cuando el auto-
servicio puede hacer recomendaciones perso-
nalizadas de productos, las empresas pueden 
ver un aumento significativo en los ingresos.  

n Disminución de los costes de servicio a 
través de un menor volumen de asistencia por 
parte de los agentes. 

n Experiencia de agente mejorada. Además 
de aliviar a los agentes de la carga de trabajo, el 
autoservicio también reduce el número de tran-
sacciones que deben realizar los agentes. 

Un error común: automatizar  
las tareas incorrectas

No todas las iniciativas de autoservicio tienen 
éxito. Puede resultar difícil diseñar soluciones 

hiloabierto

Las compañías que ofrecen autoservicio en sus centros de contacto de-
ben focalizarse en hacer que los clientes tengan éxito en sus gestiones 
aprovechando la IA, la analítica y la automatización. La lealtad de estos 
puede depender simplemente de la capacidad que tengan las empresas 
para conseguir que realicen las gestiones con éxito por si mismos.

Así se logra un sobresaliente CX  
y un autoservicio más inteligente  

utilizando IA, automatización y analítica

Cuando se trata 
de tareas sencillas, 
más del 60% de los 
consumidores prefieren 
el autoservicio

Gonzalo Torres, regional manager de NICE  
para el Sur de Europa.
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en imágenes

TECNOLOGÍA 
PROPIA
Los procesos de 
reclamador.es 
están basados en 
una herramienta 
desarrollada inter-
namente, que inclu-
ye una máquina 

de estados, permitiendo la automatización de 
procesos repetitivos y estándar, y facilitando la 
gestión de casos de forma masiva, incluyendo 
tanto elaboración automática de documentos, 
como comunicaciones continuas con el cliente. 
De esa manera se facilita conocer el estado del 
caso en cada momento.

En esta ocasión, nos adentramos en la moderna oficina 
que reclamador.es tiene en la calle del Hierro en Madrid, 
con buenas comunicaciones de transporte público. La 
compañía combina la opción de teletrabajo con la presen-
cialidad, con un horario flexible. En el momento actual, y 
debido a la situación de pandemia, la mayor parte de la 
plantilla teletrabaja y solo se celebran en la oficina algunas 
reuniones de departamento. Desde su origen en 2012, la 
compañía cuenta con más de 300.000 usuarios registrados 
y 100.000 casos resueltos hasta el momento.

DIFERENTES AMBIENTES  
Y TRABAJO EN EQUIPO
reclamador.es es una compañía online que 
presta servicios legales a los usuarios que 
lo necesitan. Se cuenta con espacios lo 
suficientemente amplios para permitir el libre 
movimiento de los trabajadores por la ofici-
na. Actualmente, esta se divide en una zona 
para trabajo individual, donde no existen 
puestos fijos y varias zonas para reuniones 
con diferentes ambientes. La idea es favore-
cer el trabajo en equipo mediante el uso de 
espacios diáfanos.

ENTORNO AMPLIO  
Y MOBILIARIO ERGONÓMICO 
En la compañía es esencial la ergonomía para el ren-
dimiento laboral, garantizando siempre la salud de los 
trabajadores. Por ello, la oficina está correctamente 
iluminada, combinando luz natural y artificial, con un 
mobiliario de calidad que busca además crear un entorno 
confortable. Las mesas de trabajo son amplias, por lo que 
existe mucho espacio entre los puestos de trabajo. La 
oficina tiene además diferentes ambientes, que facilitan 
los movimientos y los cambios de posturas durante la 
jornada.

EVITAR TENSIONES  
EN EL CUERPO
Ya que el tiempo en la oficina trans-
curre principalmente sentado, es 
muy importante adoptar una postu-
ra adecuada, por ello se ha prestado 
especial atención al mobiliario de 
trabajo, desde las sillas de ofici-
na, las mesas, ratones y teclados, 
incluso la posición de las pantallas, 
lo que facilita la adopción de una 
postura relajada y evita tensiones en 
diferentes partes del cuerpo.

Visitamos las nuevas instalaciones            de Reclamador.es en Madrid
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AGILIDAD EN LA RESPUESTA
Para la compañía es clave la preparación de sus agentes, que tengan capacidad de respuesta 
ante las dudas de los clientes, les comprendan y tengan conocimientos específicos sobre los 
servicios que prestamos. Además, es importante que sean amables, empáticos y cercanos.

LA IMPORTANCIA 
DE LA FORMACIÓN
La formación inicial es bási-
ca en la empresa. “Partimos 
de la detección de las com-
petencias de los nuevos em-
pleados y el desarrollo de sus 
aptitudes, marcando ya en 
ese momento unos objetivos 
específicos, que iremos refor-
zando a través de una forma-
ción continua”, apuntan des-
de reclamador.es.

RESPONDER A LAS  
NECESIDADES DEL CLIENTE
“En reclamador.es siempre hemos buscado dife-
renciarnos en el servicio que prestamos a nuestros 
clientes. Trabajamos constantemente para innovar 
y facilitar al cliente la forma de iniciar sus reclama-
ciones en nuestra web, mejorando también nues-
tros tiempos de respuesta, y estamos siempre 
disponibles durante todo el proceso para dar al 
cliente la información que nos solicita y aclarar sus 
dudas, dando un valor añadido a nuestro servicio”, 
señala Ana Mohino, directora de RR.HH.

EL PAPEL DE LOS  
CARGOS INTERMEDIOS
Los mandos intermedios son la pieza clave en la 
estructura de la organización, es fundamental que 
entiendan la estrategia de la empresa para po-
der comunicarla y que mantengan una constante 
relación con los trabajadores para conocer cómo 
se sienten. Son un referente para ellos. “Está en 
nuestra cultura como empresa, que ejerzan un li-
derazgo facilitador, por eso son tan importantes”, 
apuntan desde reclamador.es.

Visitamos las nuevas instalaciones            de Reclamador.es en Madrid

MENS SANA IN CORPORE SANO
Cuerpo sano, mente sana. Esa máxima es importan-
te en la compañía, que fomenta los estilos de vida 
saludable con medidas como tener fruta fresca en la 
oficina, proponer retos deportivos a los empleados, 
así como incidir en la formación de estilos de trabajo 
saludables. Además, dispone de fitballs que ayudan 
a mejorar el tono muscular y previenen lesiones.

En la imagen, Ana Mohino, 
directora de RR.HH. de la 

compañía.
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un servicio personalizado o poseer capacidad 
de respuesta e interacción omnicanal, etc., las 
marcas deberán centrar sus esfuerzos e inver-
siones en garantizar una experiencia digital y 
omnicanal 100% segura. Es decir, garantizar el 
cumplimiento de la normativa y la seguridad, 
protección y buenas prácticas de 
sus datos para no socavar la con-
fianza de sus clientes.

En esta línea, cualquier em-
presa que aspire a ser compe-
titiva no solo deberá cuidar las 
relaciones humanas y contar con 
nuevas tecnologías y herramien-
tas, deberá cuidar las buenas prácticas de uso de 
data y privacidad de los usuarios para optimizar 
la experiencia de cliente. En el camino hacia un 
modelo de flujo de datos garantista en la pro-
tección de la privacidad, las compañías deberán 
ser proactivas e incorporar la seguridad desde el 
principio, como parte de la estrategia completa 
del negocio y la operativa. Es decir, comprender 

dónde están sus vulnerabi-
lidades, generar procesos 
comprobados para evaluar 
niveles de cumplimiento y 
cerrar cualquier brecha.

Ante el aumento de la 
cantidad, la sofisticación y 
el alcance de las ciberame-

nazas dirigidas a empresas, incorporar la resi-
liencia a la experiencia digital evitará costosas 
rectificaciones. Por ello, es imperativo que las 
organizaciones implementen exhaustivos en-

foques y controles de seguridad que protejan 
los activos vitales que poseen los datos de los 
clientes y los registros confidenciales.

Descuidar la seguridad y la privacidad de los 
datos es renunciar a la confianza de los clientes, 
lo que supone renunciar a convertir en conoci-

miento la información que pue-
de ser explotada en la mejora de 
cualquier estrategia empresarial 
y experiencia de cliente.

Proteger toda la experiencia 
desde el principio incluye la re-
ducción del riesgo de ataques a 
través de terceros, la protección 

de datos y activos críticos y la seguridad de la 
cadena de suministro. Y esto pasa por la utiliza-
ción de tecnologías como la automatización, la 
inteligencia artificial y técnicas de código bajo 
para generar confianza y que los datos estén 
disponibles solo para quienes los necesitan, al 
mismo tiempo que puedan recuperarse si se 
produce un problema. Por otro lado, el traba-
jo desde casa, entre otros factores, ha creado 
numerosos entornos sin perímetros. Aquí, otra 
cuestión vital será proporcionar a los emplea-
dos redes y dispositivos seguros, conectados 
a soluciones de ciberseguridad que, junto con 
formación para su utilización protejan el factor 
humano, otro riesgo en crecimiento.

Solo cuando las organizaciones utilicen en-
foques y tecnologías conectadas y seguras po-
drán asegurar una experiencia digital.

Manuel Beltrán, director de Desarrollo de 
Negocio de Customer Experience en Evolutio

La necesidad de ajustar y reorientar pro-
ductos y servicios para satisfacer las ne-
cesidades de mercados y clientes en un 

nuevo paradigma de cambio constante ha deri-
vado en la obligación de crear experiencias sig-
nificativas. En consecuencia, las empresas que 
aspiren a convertirse en líderes deberán llevar 
el servicio de atención al siguiente nivel: la hi-
perpersonalización.

Para esto, las compañías necesitan los datos de 
los clientes. Es decir, su confianza. Y con ella po-
ner en marcha estrategias basadas en datos, que 
permitan ofrecer una experiencia mejor y más 
personalizada con beneficios prácticos.

Riesgos a evitar
Aquí, en el impacto de la hiperpersonalización 
en la experiencia de usuario, surge un nuevo 
reto que las empresas no pueden pasar por alto: 
la exigencia de más privacidad. Los consumido-
res son cada vez más conscientes de los riesgos 
a los que se exponen en materia de protección 
de datos y, poco a poco, estarán menos dispues-
tos a compartirlos libremente si no saben cómo 
y por qué se van a utilizar. Una simple opción 
de activar o habilitar cookies y enviar avisos de 
privacidad hasta que las bandejas de entrada se 
llenen, ya no será suficiente.

Las empresas que continúen balanceándose 
entre el cumplimiento y la experiencia, se que-
darán por el camino. Adelante saldrán, para 
convertirse en líderes competitivos, aquellas 
que opten por una implantación de la privaci-
dad, sólida y modular, que 
cuide la seguridad de los 
datos y evolucione a medi-
da que avance su negocio, 
adaptándose a nuevos esce-
narios, leyes, etc. 

Por ello, de la misma ma-
nera que prevemos que las 
empresas de atención al cliente se esforzarán 
por recoger datos para realizar análisis de com-
portamiento con los que construir el mejor iti-
nerario, garantizar una buena experiencia con 

Descuidar la 
seguridad de los 
datos es renunciar  
a la confianza  
de los clientes

Sin privacidad  
no habrá

hiperpersonalización

La hiperpersonalización es el elemento de refe-
rencia que las empresas que necesitan generar 
experiencias de clientes diferenciales deben 
tener en cuenta para desmarcarse y distinguirse 
de su competencia. A pesar de ello, no todas 
las compañías tienen presente que la confianza 
entre cliente y marca será el eslabón que sus-
tentará esta hiperpersonalización.



www.dialoga.es
900 37 37 37

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.

Rentabilidad en las 
líneas 900 para todos 
los servicios:
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La presentadora de televisión, 
Anne Igartiburu, y Carlos 
López-Abadía, CEO de Aten-

to, condujeron el encuentro, ac-
tuando de hilo conductor entre los 
cuatro paneles de expertos donde 
directivos de Atento expusieron, 
junto a representantes de diferentes 
empresas, el papel de la tecnología 
desde distintas perspectivas.  

En su discurso de apertura, 
López-Abadía comentó el papel 
que la pandemia de la COVID-19 
ha tenido a la hora de potenciar 
nuevas capacidades de gestión e 
impulsar la eficiencia. También 
resaltó la importancia de la tecno-
logía, no solo en relación a la inno-
vación, sino en todos los ámbitos 
de la empresa. Y este fue, precisa-
mente, el hilo conductor del even-
to: El papel de la tecnología en la 
experiencia de cliente, dentro de 
la empresa, y cómo esta impacta 
directamente en la experiencia del 
cliente y la del empleado. 

La nueva realidad  
El panel generacional estuvo mo-
derado por Carlos López-Abadía. 
Durante el mismo, debatió con po-
nentes de diferentes generaciones 
cómo está cambiando la relación 
entre los consumidores y las mar-
cas. Antonio Espinosa de los Mon-
teros (CEO y cofundador de Aura, 

qué está pasando

de Atención al Cliente de DIRECTV 
Latinoamérica), Mariano Alonso 
(director de Experiencia del Cliente 
de Tigo), Pedro Fabretti (gerente de 
Excelencia al Cliente de Nubank 

Inversiones) y Vanessa Silveyra de 
la Garza (directora global de sos-
tenibilidad y atención al cliente 
en Aleatica). Todos los ponentes 
coincidieron en que, a pesar de 
que la tecnología, la conectividad 
y los datos forman parte indiscu-

tible del futuro de la experiencia 
de cliente, también lo hacen las 
personas. Mariano Alonso comen-
tó: “Los clientes necesitan resolu-
ción, y dentro de esa resolución en 
muchos casos el factor humano es 
fundamental”. 

Durante el Panel de Tecnología, 
Carlos Valero Alcántara (CIO de 

representante de la generación 
millennial), Edivan Costa (em-
prendedor y fundador de SEDI, de 
la Generación X) y Paula Sánchez, 
estudiante en representación de 

la generación Z, charlaron acerca 
de sus marcas preferidas, aquellas 
que no les gustan y las razones en 
las que se sustentan sus opiniones. 
Otro tema de conversación fue el 
futuro que esperan en el ámbito 
del CX. En este sentido, Antonio 
Espinosa, comentó: 
“Espero poder inte-
ractuar con marcas 
que comprendan y 
compartan mis valo-
res y creencias”. 

López-Abadía con-
cluyó el panel subra-
yando la importancia 
de escuchar las nece-
sidades del cliente, 
lo que se puede hacer gracias a 
todas las tecnologías y analíticas 
de las que podemos beneficiarnos 
hoy en día.

Cathrine Jooste, chief commer-
cial officer y US nearshore director 
de Atento, dirigió el panel de clien-
tes. Moderó una conversación con 
Fabián Saavedra (vicepresidente 

Grupo Día) y Nick Delis (senior 
vice president eastern USA and 
international sales de Five9 se re-
unieron junto a Eduardo Aguirre, 
CIO de Atento. En él explicaron 
cómo sus empresas enfrentan el 
desafío de administrar trabajado-
res en remoto mientras garantizan 
la productividad, y repasaron al-
gunas de las tendencias clave que 
esperan ver en los próximos años. 

La postpandemia
Durante el evento los asistentes 
pudieron escuchar la ponencia 
de Arianna Huffington, una de 

las personas más in-
fluyentes del mundo 
según la revista Time 
y fundadora de The 
Huffington Post y 
Thrive Global. Habló 
sobre cómo ha vivido 
la pandemia y el es-
cenario que ha resul-
tado: por un lado, de 
agotamiento, y por 

otro, de catalizador de un cambio 
fundamental. 

Huffington abordó la impor-
tancia de la tecnología  y el papel 
que se merece. “La tecnología es 
primordial, pero es una herra-
mienta: puedes usarla para hacer 
cosas asombrosas, pero no debes 
sumergirte y perderte en ella”. 

Carlos López-Abadía, CEO de Atento, y Anne Igartiburu, 
condujeron el encuentro. En la imagen, presentando a  
Arianna Huffington, fundadora de The Huffington Post.

 Living Digital: Navigating Altered DNA

CÓMO ADAPTARSE  
A UNA CX SEGÚN  
LAS NECESIDADES  
CAMBIANTES  
DEL CLIENTE

Atento celebró el pasado mes de febrero su 
evento virtual global Living Digital, por segun-
do año consecutivo, bajo el lema Navigating 
altered DNA. En esta cita se exploraron las 
tendencias de la Experiencia de Cliente (CX) 
y cómo dar voz a protagonistas de distintas 
áreas de empresas para conocer su visión  
acerca del futuro en el sector.

 La tecnología es una potente herramienta  
pero no puedes sumergirte y perderte en ella
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Relación Cliente: ¿En qué punto se 
está en estos momentos en la estrate-
gia de omnicanalidad que persigue la 
compañía?

Susana Vázquez:  Además del telé-
fono y el email, hemos incorporado 
recientemente la opción de Whats-
App, con muy buena aco-
gida. Nuestra idea es 
continuar creciendo 
en este sentido para 
ofrecer un abanico 
amplio de canales. 
Actualmente, tene-
mos implantada la 
opción de alta digital del 
servicio para todo aquel que 
no quiera utilizar el canal telefónico. 
Muestra de ello es nuestra solución 
Asitur Mobility, una app con la que 
adaptamos nuestro modelo de nego-
cio a los nuevos hábitos cada vez más 
digitales de los asegurados y que les 
permite gestionar de principio a fin el 
servicio de asistencia en carretera de 
forma totalmente digital. 

Relación Cliente: Asitur ha sido 
una de las primeras compañías que 
tenía implantado el teletrabajo antes 
de la pandemia con bastante buenos 
resultados, ¿lo vivido en la pandemia 
refuerza esta apuesta? 

Susana Vázquez:  Así es. En Asitur 
contábamos ya con un 20% de la plan-
tilla en teletrabajo desde hace más de 
10 años. La extensión a todo el perso-
nal por la pandemia fue, por tanto, re-

lativamente fácil. Hubo que ajustar la logística 
de equipos nuevos, pero pudimos adelantar-
nos de manera ordenada y sin incidencias. 

Hemos estado teletrabajando casi dos años 
100% desde casa, sin dificultades y con buenos 
resultados, pero es cierto que queríamos man-
tener esa relación presencial con los equipos, 

por eso recientemente hemos vuelto a un 
modelo híbrido de dos días en oficina 

y tres en casa, y de momento es el 
que estamos manteniendo hasta 
tomar una decisión definitiva.

Relación Cliente: En este año 
en el que Asitur celebra su 40 ani-

versario, ¿cuáles son los principales 
objetivos sobre los que se va a seguir tra-

bajando? 
Susana Vázquez:   Nuestro personal tiene un 

compromiso y espíritu de ayuda que nos hace 
ser líderes, y este objetivo lo conseguimos gra-
cias a las acciones constantes que realizamos 
para que, trabajar en Asitur, sea un orgullo. 
Tenemos claro que los empleados y provee-
dores son nuestro principal valor, y gracias a 
esto conseguimos ofrecer la mejor experiencia 
a nuestros clientes. Queremos seguir en esta 
línea, apostando por un modelo de negocio 
respetuoso con el medio ambiente, y apoyán-
donos en la tecnología para seguir haciendo 
las cosas cada vez mejor.

Desde hace más de dos años 
Asitur cuenta con un depar-
tamento de Innovación que 

trabaja de la mano de Operaciones y 
TIC para avanzar más rápidamente en 
resolver las necesidades de los clientes. 
Así, han solucionado aspectos que in-
ciden directamente en su negocio. Por 
ejemplo, en la parte de asistencia en 
Hogar con los temporales climatológi-
cos (Gloria, Filomena…) que implican 
subidas muy bruscas de actividad.

Relación Cliente: ¿Cómo se está 
utilizando la  tecnología RPA en las 
plataformas para automatizar deter-
minadas tareas?

Susana Vázquez:  Aplicamos tecno-
logía RPA para evitar tareas repetitivas 
de poco valor, pero ahora mismo no es 
nuestro principal enfoque. Hace unos 
años pusimos varios RPAs que consi-
guieron este objetivo liberándonos de 
tareas innecesarias, y ahora vamos más 
en la línea de utilizar otras tecnologías 
gracias al abanico de posibilidades que 
ofrece el mercado, por ejemplo, con IA, 
aplicándola con el objetivo de aportar 
valor y cualificar mejor la apertura del 
siniestro mediante el análisis de fotos 
del mismo. 

Hay que señalar, además, que los em-
pleados tienen ya una larga experiencia 
con la automatización porque siempre 
hemos trabajado para hacer más efi-
cientes los procesos, y tienen claro que 
la tecnología está para ayudarnos. Es 
evidente que intentamos optimizar los 
recursos para ser más competitivos y 
mejorar costes a nuestras compañías 
clientes, pero esto nunca es una agre-
sión ni un reemplazo. Contamos con 
una plantilla con mucha antigüedad 
y podemos jugar con la temporalidad 
que nos da nuestro sector tan afectado 
por el clima, por ejemplo, para consoli-
dar los avances sin resentir al personal.

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).

SUSANA VÁZQUEZ,
directora de Operaciones  
(multiriesgo) en Asitur.

Charlamos con Susana Vázquez, directora de Operaciones (multiriesgo) en 
Asitur para que nos cuente cómo sigue avanzando la compañía en su estra-
tegia con el fin de ofrecer a sus clientes la mejor experiencia posible. Y lo 
hacemos en un momento en el que Asitur celebra su 40 aniversario, con la 
vista puesta en el futuro. “En estos últimos años hemos seguido creciendo 
considerablemente, gracias, por un lado, a la confianza de nuestros clientes 
y, por otro, a la incorporación de nuevas compañías a nuestra cartera. Nues-
tro propósito continúa siendo el mismo: ser la compañía de asistencia que 
da el mejor servicio del mercado”, señala Susana Vázquez. Añade que esta 
excelente calidad queda avalada por los resultados de satisfacción y NPS.

“TENEMOS CLARO QUE  
LOS EMPLEADOS Y PROVEEDORES  
SON NUESTRO PRINCIPAL VALOR”

breves      la visión de AEERC
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JOBANDTALENT FACILITA LA CONTRATACIÓN 
A TRAVÉS DE SU APP

 Relaciones digitales que buscan los clientes

RELACIÓN CLIENTE SE AFIANZA EN EL ENTORNO  
DIGITAL, CRECIENDO EN REDES SOCIALES

Los seguros de 
automóviles, en 
comparación con 
los servicios de 
telecomunicacio-
nes o los finan-

cieros, son mejor valorados por lo 
usuarios, según el Índice Centrix de 
Smartme Analytics que determina 
el nivel de satisfacción omnicanal 
de los usuarios. Así, el conjunto 
de las aseguradoras de automóvil 
han obtenido una puntuación de 
75,1 sobre 100, (con Mapfre a la 
cabeza, seguida de Generali y Mu-
tua Madrileña). El sector de teleco 
ha obtenido un 73,3 (con DIGI a la 
cabeza, seguido de Pepephone y 
O2). Por último, el sector de banca 
ha alcanzado un 71,7 (aquí ING 
es el preferido, seguido de N26 y 
OpenBank).

Fuente: Índice Centrix.

Los canales de Relación Cliente en redes 
sociales (Twitter y LinkedIn) se afianzan 

como vía de comunicación habitual con sus 
seguidores en el entorno digital, consiguiendo 
una importante comunidad.
Hay que destacar el caso de LinkedIn, canal 
que el pasado año experimentó un gran 
crecimiento, incrementándose de manera 
importante el número de seguidores (+700) y 
sus interacciones. Estas han sumado un total de 
227.816, con un importante aumento en el mes 
de noviembre, cuando se celebró Expo Rela-
ción Cliente, momento en el que se alcanzaron 
80.511 interacciones.

Actualmente, el número de seguidores de Re-
lación Cliente en LinkedIn supera los 1.400, el 
objetivo es acabar 2022 superando los 2.000.
En cuanto al canal de Twitter de Relación 
Cliente Web, ya cuenta con 2.735 seguidores. 
En esta misma red social, el canal de Expo 
Relación Cliente, aunque es algo más estacional 
porque está ligado a la celebración del evento, 
puede decirse que su evolución va pareja a la 
de LinkedIn, con una importante mejora en casi 
todos sus KPIs.

@ExpoRC
En este sentido hay que señalar que la 
campaña de Expo Relación Cliente en redes 
sociales ha sido bastante intensa por parte 
del departamento de marketing y estrategia 
digital de iFAES, y ha alcanzado excelentes re-
sultados. Así, desde el mes de octubre, un mes 
antes de la celebración del evento (24 y 25 de 
noviembre) se comenzó la campaña utilizando 

el hashtag #EXPORC2021. Solo en Twitter, este 
hashtag, entre el 17 de noviembre y el 7 de 
diciembre, alcanzó un millón de impactos en 
Twitter, con un alcance orgánico de 500.000. 
Además, se compartieron un total de 478 posts 
de los cuales 261 fueron originales.
Por su parte, el hashtag #EXPORC2021 en 
LinkedIn superó las 270 publicaciones, con 
7.158 reacciones y más de 75.000 impresiones 
del 17 de noviembre al 7 de diciembre.
Asimismo, durante las 6 semanas previas al 
evento se publicaron un total de 62 post en 
LinkedIn y 120 post en Twitter. Los días 24 y 
25 de noviembre, cuando se estaba celebrando 
Expo Relación Cliente, se lanzaron 201 tweets 
originales y 32 posts en LinkedIn.
Esto es solo una muestra del empuje y el posi-
cionamiento que Relación Cliente tiene también 
en el entorno digital, donde su página web 
cuenta con los 7.000 usuarios y más de 6.000 
suscriptores reciben su newsletter.

La plataforma digital para 
buscar empleo Jobandtalent 

permite a las empresas realizar la 
gestión integral del proceso de 
selección y contratación a través 
de su app, incluida la firma del 
contrato o la recepción de la nó-
mina. Creada en España en 2009, 
hoy cuenta con trabajadores en 
ocho países (España, Reino Uni-
do, Alemania, Portugal, Suecia, 
Francia, México y Colombia).  
En el caso de Jobandtalent 
Colombia, cada día mueve 
numerosas ofertas de empleo en 
su aplicación. Para poder optar a 
un puesto de trabajo dentro de 
su plataforma, los usuarios deben 
completar previamente una serie 
de trámites. 

Este proceso es seguido de cerca 
por su propio call center, que 
debe cerciorarse de que todo 
posible candidato complete los 
trámites en tiempo y forma. Has-
ta hace poco, el call center reali-
zaba este seguimiento de manera 
manual, lo que se traducía en un 
proceso tedioso con una mejora-
ble tasa de contactabilidad.
Aquí, Jobandtalent vio una 
oportunidad de optimización y 
decidió contactar con la com-
pañía GUS, especializada en la 
automatización conversacional. 
Con su plataforma de chatbots 
inteligentes, esta empresa ha 
creado un canal que da segui-
miento a todos los candidatos a 
través de WhatsApp. De forma 

personalizada y automatizada, 
estos reciben notificaciones 
proactivas. 
El resultado ha sido la reduc-
ción de un 42% de las llamadas 
realizadas por el call center, el 
aumento de un 150% en la carga 
de documentos, del 10% en las 
confirmaciones de asistencia a 
citas médicas y del 24% en la 
descarga de la app, alcanzándose 
una tasa de recepción de mensa-
jes del 97,5%.

La gestión de la relación con los clientes es un tema que cada día 
requiere más opciones digitales. Ya no se trata solo de diseñar aplica-
ciones móviles para facilitar trámites y agilizar los requerimientos de los 
clientes, algunas empresas también buscan que puedan realizar pagos 
a través de aplicaciones como Bizum. Se trata de explorar toda las op-
ciones que puedan aportar valor a los usuarios y, por tanto, una óptima 
experiencia a los clientes, incluso a la hora de buscar trabajo.
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La compañía de asistencia Asitur, lanzó al mercado, hace ya más de 10 
años el primer desarrollo digital para la gestión de los servicios de 

asistencia en carretera.
Esta primera herramienta digital de comunicación con los asegurados ya 
incluía el geoposicionamiento de la grúa y del asegurado, la localización 
de los talleres recomendados, la encuesta de satisfacción, así como dis-
tintas sugerencias y consejos de seguridad vial. Los avances posteriores 
incluidos han permitido mejoras no solo en el seguimiento del servicio 
sino también en la apertura del mismo.
A ello se suma ahora Asitur Mobility, una app que permite al asegurado 
gestionar de principio a fin su asistencia en carretera de forma total-
mente digital. Aparte de todas las ventajas mencionadas, esta nueva 
aplicación se caracteriza por su agilidad en la apertura del servicio, por 
su flexibilidad y por su foco en la experiencia del cliente al incorporar 
la opción de chat en tiempo real entre el asegurado y la compañía de 
asistencia.
Con esta aplicación móvil, la compañía adapta su modelo de negocio a 
los hábitos digitales de los asegurados y contribuye a la mejora de la 
eficiencia en la gestión del servicio de asistencia en carretera.

ASITUR MOBILITY

PEPEPHONE INLCUYE WHATSAPP

La compañía Pepephone ofrece 
WhatsApp como canal de 

atención al cliente directo para 
resolver las consultas de los usua-
rios, en horario de 8:00 a 00:00, 
de lunes a domingo.
Para poder usar este servicio, los 
clientes de Pepephone reciben 
previamente un SMS en el que 
se les dice que ya pueden enviar 
mensajes a través de WhatsApp. 

Después, solo tienen que abrir el 
enlace y  agregar el número, para 
conducirles directamente al chat 
de texto.
La información de contacto 
especifica que la comunicación 
se realiza con una cuenta de em-
presa creada con WhatsApp for 
Business, con enlaces a la página 
web y al correo electrónico la 
compañía telefónica Pepephone. 

PAGO CON BIZUM

Tres de las marcas de Inditex ya 
permiten el pago con Bizum: 

Stradivarius en su página web y 
Massimo Dutti y Oysho tienen 
disponible dicho método en sus 
webs y apps.
Para efectuar este tipo de pago, 
es necesario que los usuarios 
tengan instaladas las aplicaciones 
de sus bancos en el móvil para 
introducir el número de teléfono 
y validar la compra.
De momento se ha empezado 
como periodo de prueba con 
estas tres marcas y, si funciona, 
se va a implementar en su buque 
insignia, Zara, además de en 
Bershka y Pull & Bear. De esta 
manera, Inditex se moderniza y 
amplia sus opciones de métodos 
de pago, que hasta ahora solo era 
tarjeta o PayPal.
Bizum está alcanzando un 
volumen de transacciones muy 
elevado. Desde su lanzamiento 
ya suma más de 800 millones de 

transacciones, con un volumen de 
dinero movido de 40.000 millones 
de euros. En la actualidad, la 
aplicación de pagos instantáneos 
ya cuenta con más de 19 millones 
de usuarios.
En España otras marcas que acep-
tan Bizum para facilitar las com-
pras online, son El Corte Inglés, 
cines Yelmo, Ulanka, la compañía 
de autobuses Alsa, la agencia de 
viaje Logitravel Ágatha Ruiz de la 
Prada, mint&rose o Decathlon.

CAIXABANK: MÁS DE 6 MILLONES  
DE USUARIOS REGISTRADOS EN BIZUM

CaixaBank ha cerrado 2021 con 
cerca de 6,2 millones de clientes 
registrados en Bizum. La cifra, 
que, tras la integración tecnológi-
ca, incluye también a los clientes 
procedentes de Bankia, indica un 
crecimiento anual del 107% y si-
túa a la entidad financiera con una 
cuota de mercado del 33,1%.
Solo en el último mes de 2021, los 
clientes de CaixaBank han reali-
zado una media diaria cercana al 

millón de operaciones con Bizum, 
con un volumen de 2.000 millones 
de euros.
Las aplicaciones de banca digital 
de CaixaBank, CaixaBankNow e 
imagin, incluyen Bizum entre sus 
opciones, de forma que los clien-
tes de la entidad tienen un acceso 
fácil al servicio y la posibilidad de 
tener Bizum integrado en algunos 
de los servicios especiales de 
estas apps.

Por ejemplo, el asistente virtual 
desarrollado por CaixaBank 
permite enviar dinero por Bizum 
mediante esta tecnología de 
IA, simplemente con una orden 
de voz del usuario. El servicio 
ha permitido realizar ya 15.000 
operaciones de este tipo. También 
existe la posibilidad de efectuar 
esta misma operación mediante 
orden a Siri, el asistente virtual 
de iOS.

Clínica Baviera ha conseguido 
llegar a un total de 1.300.000 

personas con su última campaña 
de Instagram y a más de dos 
millones de reproducciones de 
los vídeos publicados en formato 
reels. La campaña “Navidad de 
Calidad”, desarrollada por la 
agencia SOCIALMOOD, ha ani-
mado a los usuarios a disfrutar 
de las celebraciones dejando de 
lado las pantallas y 
disfrutando de su en-
torno y su compañía, 
en línea con su estra-
tegia de conciencia-
ción sobre el cuidado 
de la salud visual.
La campaña ha 
consistido en la pu-
blicación de un total 

de cuatro vídeos de entre 15 y 
20 segundos con distinto juegos 
y dinámicas a desarrollar durante 
los eventos navideños, con un 
tono divertido y especial, y un di-
seño sencillo, pero con el modo 
oscuro característico de Clínica 
Baviera. El objetivo de mostrar 
su feed de esta manera es dismi-
nuir el impacto sobre la vista de 
los brillos de las pantallas. 

CLÍNICA BAVIERA EN INSTAGRAM
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A partir del 4 de abril los profesionales del contact center que lo deseen po-
drán inscribirse para participar en la 14ª edición de los Premios Fortius. Estos 
galardones están organizados por la Asociación Española de Expertos en la 
Relación con Clientes (AEERC), con el apoyo de GoContact y ON Soluciones, 
además de la colaboración de ESIC Business & Marketing School e IFAES.

TODO LISTO PARA LA 14ª EDICIÓN 
DE LOS PREMIOS FORTIUS 

Estos galardones tienen su razón de ser en la apuesta por las per-
sonas. Su objetivo es poner en valor el trabajo diario de los profe-
sionales del servicio al cliente y el contact center en España, para 

convertirse en una herramienta de motivación interna y en una poderosa 
palanca para la mejora en la carrera de los profesionales más destacados 
de esta industria.

Según Mª Luisa Merino, gerente de la AEERC, gracias a estos Premios 
“se está reconociendo el alto nivel de profesionalización, esfuerzo, dedi-
cación y formación de las personas que cada día son la cara de nuestras 
compañías”. Los Premios Fortius se han convertido ya en una herramien-
ta recurrente para muchas compañías, que los utilizan como “excusa” 
para identificar a sus mejores profesionales, reconocerles el esfuerzo, ex-
plicar el por qué de su gran trabajo y reconocer públicamente su valía. 
“También son una herramienta muy útil para los equipos, que se implican 
en la identificación del compañero que mejor está trabajando y lo apoyan 
con argumentos y campañas de lo más emotivas”, comenta Merino. 

Identificar, motivar e impulsar
En esta edición, como en anteriores, pueden parti-
cipar agentes, supervisores, responsables de plata-
forma, directores de RR.HH. o directores de servi-
cio al cliente de cualquier tipo de servicio: atención 
al cliente, venta telefónica, canales digitales, backoffice…

No olvidemos que se trata de unos galardones cuya inscripción no tie-
ne coste alguno. “Desde un principio tuvimos claro que no debía existir 
ninguna barrera que impidiese contar 
con los mejores. Gracias al esfuerzo de 
nuestros partners, GoContact y ON So-
luciones, y de la propia Asociación, esto 
es posible”, resalta María Luisa Merino.

Por su parte,  ESIC Business & Mar-
keting School es la entidad responsable 
de que los profesionales premiados re-
ciban la mejor formación del mercado 
con el Programa Superior en Dirección 
y Gestión del Servicio al Cliente (bajo 
la dirección técnica de la AEERC). Así,  
los ganadores tendrán la posibilidad de 

 Espíritu Fortius:  destinado a reconocer comportamientos o acciones 
que demuestren los valores Fortius de satisfacción del cliente, trabajo  
en equipo y consecución de resultados.

 Mejor Responsable de Plataforma:  destinado a supervisores,  
managers  o directores con un equipo de coordinadores  
o supervisores asignado.

 Mejor Supervisor:  destinado a coordinadores o supervisores  
con un equipo asignado de teleoperadores o gestores.

 Mejor Agente de Recobro:  destinado a teleoperadores  
o gestores de atención telefónica en servicios dedicados a la gestión  
de cobros de clientes.

 Mejor Agente de Ventas:  destinado a teleoperadores  
o gestores de atención telefónica en servicios dedicados  
a realizar acciones de venta al cliente.

 Mejor Agente de Atención al Cliente  y Soporte:  destinado  
a teleoperadores o gestores de atención telefónica en servicios  
dedicados a la gestión, información y soporte de servicios del cliente.

Adicionalmente, se otorgará un premio a mejor agente elegido de las 
tres últimas categorías de la lista anterior:  Mejor Agente de Año. 

CATEGORÍAS A LAS QUE SE PUEDE OPTAR

qué está pasando

entrar en el programa de formación a directivos de nuestra industria en 
habla hispana, con un impulso directo al crecimiento profesional, como 
atestiguan los muchos testimonios que nos dan cada día.

Presentarse a los Premios Fortius es tan sencillo como:
1º Informarse consultando las bases en el site:
  www.premiosfortius.com 
2º  Elegir a los candidatos que representarán a la empresa.
3º  Presentar la documentación solicitada y defender las candidaturas. 

Además, “una parte muy importante de ser finalista en los premios es 
el reconocimiento público; que empresas, compañeros, familia y amigos 
sean conocedores de la importancia del trabajo de nuestros profesionales 
y del por qué se ha llegado hasta ahí. Y para eso contamos con el apoyo de 
los medios tanto digital como en papel de IFAES: Relación Cliente, nues-
tro altavoz”, remata Mª Luisa, quien concluye recordando la gran carga 
emotiva de estos Premios Fortius.



Online

Evento
+ de 90.000 lectores

web de noticias
newsletter semanal

anuario sectorial online

La cita anual del sector:
18 ediciones / + 1.800 visitantes
Zona Expo: 
+ 1.000 m2 / + 50 empresas
Conferencias:
+ 60 ponentes / + 15 mesas de debate
+ 30 temas de actualidad

El magazine líder
en España de la

Relación Cliente a distancia:
Call & Contact Centers

Customer Engagement
BPO

No pierdas oportunidades de negocio y llega a todos tus clientes:
3 soportes complementarios para tus campañas de comunicación

Más información en el 902.902.282 o mmoraga@ifaes.com

Medio impreso

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

soportes_RC.pdf   1   21/09/2015   14:56:28

3 SOPORTES DE COMUNICACIÓN QUE TE PERMITIRÁN CONECTAR CON EL SECTOR

Para cualquier duda puedes contactar con Mario Moraga: mmoraga@ifaes.com  •  tlf.: 91 761 34 89

EL ENCUENTRO DE REFERENCIA  
DEL SECTOR:

  + de 2000 visitantes

  + zona Expo tematizada con más de 
50 expositores

  + 2 salas de conferencias

  + 100 speakers, 20 mesa de debate 
+ 40 temas de actualidad

  + 30 temas de actualidad

EL MAGAZINE PROFESIONAL DEL 
SECTOR DE LA RELACIÓN CLIENTE:

Contact Center, customer experience, 
BPO, IA, Bots...

NEWSLETTER CON 

Directorio Online 
de empresa del 
sector

REVISTA RELACIÓN 
CLIENTE

ONLINE

EVENTO EXPO

WEB
RELACIÓN CLIENTE

2022

MAGAZINE
RELACIÓN CLIENTE

2022Z

SALÓN
EXPO RELACIÓN CLIENTE

2022

+6.500 
SUSCRIPTORES



122

 sabías que...

Inicia Soluciones, 
renueva su imagen 
corporativa, apostando 
por la analítica  
conversacional

★ Con su nueva suite de analítica 
conversacional, Inicia Analytics, 

la compañía apuesta con fuerza por 
brindar a las empresas la posibilidad 
de poner en valor la voz de sus clientes 
de cara a mejorar tanto sus resultados 
empresariales como el WFO de su 
equipo, y aspira a posicionarse tam-
bién como referente en el campo de la 
analítica conversacional.
Inicia Analytics permite grabar y 
almacenar el 100% de la información 
generada a raíz de cada una de las 
interacciones efectuadas, transcribirla 
con alta precisión mediante su módulo 
STT y analizarla de manera estructura-
da y eficiente para extraer el máximo 
rendimiento de sus datos.
Por otro lado, y en línea con esta 
apuesta de la compañía, Inicia So-
luciones también se reinventa para 
afrontar esta nueva y ambiciosa etapa 
estrenando una imagen renovada ac-
tualizando tanto su página web como 
su identidad corporativa.

S1 establece máximos  
estándares en gestión de 
seguridad de la información

★S1 es la primera empresa argentina 
y la cuarta de la región en certificar 

ISO27018, una de las normas complementa-
rias a la ISO27001 junto a ISO27017. La 27001 
se obtuvo en 2020, mientras que la 27017 y 
28018 se han sumado comenzando el 2022. 
Estas tres, junto a la certificación PCI DSS, 
que garantiza el buen manejo de procesos 
relacionados con la operación de tarjetas de 
pago, mantiene a la compañía en la cima de 
su objetivo de poder acompañar a cualquier 
empresa del mundo que requiera los máximos 
estándares en gestión de seguridad de la 
información.
Además, tras obtenerla en el 2020, S1 volvió a 
certificar la ISO9001. Esto indica que todos los 
procesos de gestión de cada una de las áreas 
de la compañía están certificadas con esta 
norma de calidad.
La compañía comienza el 2022 con un ambicio-
so objetivo de crecimiento, atentos espe-
cialmente a lo que los clientes, y los clientes 
de sus clientes valoran. Estas certificaciones 
aseguran que la seguridad es siempre una 
prioridad.

MARÍA JOSÉ GARCÍA BRAO,  
head of sales de  
NFON Iberia

★     García Brao cuenta con una dilatada experiencia 
profesional ligada al sector de las telecomuni-

caciones, en compañías como Alcatel, Avanzada 7, 
Aastra/Mitel o Sewan. María José García asume este 
nuevo cargo con el fin de encabezar y coordinar el 
departamento de ventas. Su objetivo principal es el de 
optimizar la relación con los partners actuales y aumen-
tar el porfolio de nuevos socios.

Emergia refuerza su cúpula directiva EVARISTO 
CANETE,  
director
general  
de emergia  
en Colombia. 

★Con el objetivo de 
consolidar su plan 

estratégico, emergia incor-
pora a Evaristo Canete como 
director general de Colom-
bia, en sustitución de Carlos 
Fernando Sánchez. Canete 
posee una amplia y exitosa 
trayectoria en los sectores 
de la tecnología y contact 

center, habiendo pasado por 
compañías como Atento o 
Arion.
Por su parte, Rafael Martínez 
se incorpora a la cúpula 
directiva como CIO. Este 
profesional cuenta con expe-
riencia de 25 años ligada a la 
tecnología y a la innovación. 
Es experto en ISO 27001, ci-

berseguridad, estrategia de 
TI y tecnologías emergentes 
enfocadas a la transforma-
ción de negocio.
Asimismo, emergia promo-
ciona a Javier Moreno, con 
un amplio expertise en el 
sector de contact center, 
a director comercial y de 
soluciones para España.

Intelcia migra su plantilla a 
Google Workspace

★Google Cloud acaba de anunciar una 
colaboración con Intelcia que supondrá 

la migración de la plantilla de Intelcia a Google 
Workspace. El traslado permite a los 35.000 em-
pleados de la sede en Marruecos beneficiarse 
de una mayor productividad, co-creación fluida 
y una innovación acelerada.
Intelcia planea aprovechar los recursos de 
Google Workspace que abarcan Gmail, Google 
Calendar, Drive, Docs, Slides, Sheets, Chat and 
Google Meet para permitir de forma segura 
la colaboración, comunicación y productividad 
entre todos sus empleados.
Google Workspace está construido con una 
base de seguridad de Google Cloud incorpora-
da, lo que permite a los empleados de Intelcia 
trabajar de forma segura en cualquier momento 
y desde cualquier lugar. Google Workspace tam-
bién se compromete a apoyar los objetivos de 
sostenibilidad de Intelcia, ya que los empleados 
pueden unirse a reuniones, asistir a eventos y 
colaborar de forma remota utilizando herra-
mientas que no requieren hardware adicional.
Intelcia se beneficiará del soporte de red global 
24/7 de Google Cloud y su infraestructura de di-
seño seguro. Los recursos están adaptados para 
gestionar picos de demanda y permiten escalar 
las operaciones a gran velocidad, apoyando así 
los futuros planes de crecimiento y expansión 
de mercado de Intelcia.
La colaboración estratégica se está llevando 
a cabo con Maroc Cloud, un integrador de la 
nube en Marruecos y socio de Google Cloud.
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Majorel  abre dos nuevos centros

★ El nuevo centro de operaciones de Majorel en Skopje, capital de Macedonia del Norte, es 
un centro de servicio multilingüe que aprovecha el capital humano altamente cualificado 

del país, con una población joven con un elevado grado de formación. Además, Skopje ha sido 
seleccionada por contar con un ecosistema tecnológico y emprendedor muy dinámico, excelen-
tes vías de comunicación y facilidad para hacer negocios.
La plataforma de Ghana se ubica en Acra, la capital del país, donde existe una excelente dispo-
nibilidad de talento local, una infraestructura sólida y una economía en rápido crecimiento, y se 
espera que cree cientos de nuevos puestos de trabajo. La elección de este centro se ha realizado 
en colaboración con uno de sus clientes nativos digitales y se basa en un objetivo común de 
crear oportunidades de empleo en África occidental y en otros mercados en desarrollo dentro 
de las estrategias de impacto global de ambas compañías.

El fondo Linzor 
Capital Partners 
adquiere el 70% de 
inConcert y Convertia

★El fondo de capital privado Lin-
zor Capital Partners invierte en 

la alianza entre inConcert y Convertia 
con el propósito de acelerar sus planes 
de crecimiento a nivel global desde 
España, junto con los socios fundado-
res de ambas compañías.
Tras esta unión, se ha diseñado un plan 
estratégico a cinco años por el que se 
espera incrementar las ventas sustan-
cialmente, fomentando la expansión 
geográfica en Latinoamérica, donde 
inConcert cuenta con una amplia 
presencia, Estados Unidos y Europa 
(fundamentalmente España, Italia, 
Francia y Alemania). Con este proyec-
to, el objetivo es triplicar la plantilla de 
la compañía a nivel mundial durante 
los próximos años, hasta unos 450 
empleados.

Marktel reduce  
un 50% los costes  
de selección de personal  
gracias a la IA 

★Marktel ha incorporado un innovador 
sistema de IA aplicado a la selección de re-

cursos humanos, que permite reducir en un 50% 
los costes de búsqueda de personal y disminuir 
el absentismo y la rotación de los empleados.

Mediante la formulación de preguntas de 
analítica psicológica a los candidatos, en las que 
un bot, que es entrenado con machine learning 
y con el uso de reglas predefinidas mediante 
arboles de decisión, es capaz de tomar decisio-
nes gracias al procesamiento del lenguaje natural 
para llegar a determinar el perfil de cada candi-
dato y recomendar el puesto más apropiado para 
este, en función de sus capacidades y cualidades 
personales.
Por otro lado, la compañía acaba de renovar la 
certificación del Sistema de Gestión de Seguri-
dad de la Información de AENOR, de acuerdo 
a UNE-EN ISO/IEC 27001:2017. Marktel fue la 
primera en obtener esta certificación en el sector. 
La ISO 27001 contribuye a fomentar las activida-
des de protección de los sistemas y su informa-
ción en las organizaciones, mejorando su imagen 
y generando confianza frente a terceros.

Transcom  
renueva el certificado 
de Calidad ISO 18295 
de Servicios de Contact 
Center

★Transcom ha recibido, de manos 
de AENOR la renovación de la 

certificación ISO 18295 de Calidad en los 
Servicios de Contact Center para varios de 
sus clientes.
La certificación ISO 18295-1:2017, cuyo 
título completo es “Centros de contacto 
con el cliente. Parte 1: Requisitos para los 
centros de contacto con el cliente”, es un 
estándar de calidad internacional dedicado 
expresamente a la industria del contact 
center desarrollada por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO).
La renovación de este certificado garantiza 
que los servicios ofrecidos en el contact 
center cumplen altos requisitos de calidad 
y están orientados a asegurar la satisfacción 
del cliente final.
En el año 2018, Transcom obtuvo por pri-
mera vez esta certificación convirtiéndose 
en la primera empresa certificada en Espa-
ña bajo esta norma por parte de AENOR.

JOSÉ LUIS SEVILLA, 
sales manager de  
GoContact España

★     José Luis Sevilla llega a GoContact 
reforzando el equipo comercial del 

mercado español. Sevilla cuenta con más 
de 25 años de bagaje y experiencia en 
el sector del contact center y un amplio 
conocimiento del mercado español. En 
esta nueva aventura tendrá la misión de 
reestructurar y definir la estrategia comer-
cial, con el fin de cumplir los ambiciosos 
objetivos trazados por GoContact para los 
próximos años.
Con esta incorporación se reorganiza el 
departamento creando dos grandes áreas 
de enfoque estratégico: Client Strategy, 
dónde Luis A. González liderará un equipo 
de expertos en producto y mercado que 
estarán en continuo acompañamiento y 
seguimiento de las necesidades del cliente 
existente. Y, por otro lado, la especializa-
ción en el mercado de BPOs, donde Judith 
González continuará al frente de un equipo 
orientado al servicio de las cuentas BPOs.

En la imagen su-
perior, el centro 
de Acra (Ghana) 
y en la imagen 
de la izquierda, 
el de Skopje 
(Macedoria del 
Norte).



124

RICARDO COELLO,  
director comercial 
BPO de InConcert 
España

★     Con este nombramiento, Ricardo 
Coello vuelve a inConcert para 

afrontar el reto de adquirir, desarrollar y 
mejorar las capacidades de gestión de 
los aspectos comerciales de la empresa 
en el particular sector de los BPOs. A 
lo largo de sus veinte años de carrera 
profesional, ha acumulado una sólida 
trayectoria en venta directa e indirecta 
y en desarrollo de negocio. Con un 
profundo conocimiento del sector de las 
telecomunicaciones y de las tecnologías 
involucradas en el mundo del contact 
center (speech analytics, omnicanalidad, 
dialers, PBX, voicebots, chatbots, IA, 
WFM) vuelve a la que fue su casa desde 
2016 a 2019.

 sabías que...

La empresa andaluza Baeza moderniza  
su red de comunicaciones con Evolutio

★ Baeza, empresa espe-
cializada en el diseño 

y distribución de soluciones 
sostenibles para la óptima 
gestión del agua, ha confia-
do a Evolutio la renovación 
de su plataforma tecnoló-
gica y red de comunicacio-
nes para proporcionar una 
mejor experiencia de cliente 
y optimizar sus procesos y 
el trabajo de los equipos 
comerciales y de asisten-
cia técnica en movilidad. 
Responde así a su expansión 
del negocio, con una sólida 
apuesta por la innovación.

El proyecto se basa princi-
palmente en la aplicación de 
tecnologías SD-WAN, un en-
foque innovador de conecti-
vidad definido por software 
para la gestión flexible de 
las redes corporativas.
Asimismo, el proyecto tam-
bién aborda la moderniza-
ción del contact center de la 
empresa, que ha gestionado 
más de 380.000 contactos 
el pasado ejercicio, para 
proporcionar un seguimiento 
más exhaustivo de las inci-
dencias comunicadas por los 
clientes y optimizar la efi-

ciencia de los trabajadores 
de campo. Para ello, Evolu-
tio ha desplegado Genesys 
Cloud, (solución CCaaS), 
posibilitando una mayor in-
tegración del contact center 
de la compañía con su CRM 
y la generación de informes 
en tiempo real, actualiza-
dos al minuto. Además, los 
operarios de campo pueden 
mejorar la resolución de inci-
dencias posventa, mediante 
soluciones de videollamada 
previa con los clientes o con 
el equipo de soporte en las 
delegaciones.

La plataforma Airport 
AI se integra en  
el canal WhatsApp  
de Infobip

★Los viajeros de todos los 
aeropuertos internacionales ya 

pueden utilizar WhatsApp para obtener 
información de vuelos, ofertas e ins-
trucciones de cómo llegar en segundos 
gracias a la nueva alianza entre Airbot 
Technology Ltd, un desarrollador de 
tecnología de atención al cliente basada 
en la IA, e Infobip, multinacional de co-
municaciones omnicanal para la mejora 
de la experiencia del cliente y especialis-
ta en soluciones CPaaS.
En virtud de este acuerdo Airport AI, 
la plataforma de servicio de atención 
al cliente desarrollada con inteligencia 
artificial por Airbot Technology Ltd, se 
ha integrada en el canal WhatsApp for 
Business de Infobip para crear chatbots.
Estos a través de WhatsApp ya están 
activos en los aeropuertos de Gatwick, 
Dublín, Zúrich y Riyadh y próximamente 
lo estarán en nuevos destinos.

HubSpot Ventures aumenta su inversión en Aircall

★Aircall ha anunciado una nueva inversión 
estratégica por parte de HubSpot Ven-

tures como parte de la extensión de su alianza 
con la plataforma de CRM HubSpot. 
Como partner desde 2016, HubSpot invierte 
ahora aún más en su socio de telefonía con 
más instalaciones en su App Marketplace. 
Esta inversión es una muestra más de apoyo al 
producto y servicio de Aircall. Con esta asocia-
ción reforzada, Aircall continúa acelerando su 
misión: capacitar a todos los profesionales para 
tener conversaciones más ricas, mediante la 
construcción de un ecosistema líder en torno a 
las comunicaciones de voz y teléfono.

Weber Solutions ha sido nombrado  
Platinum Business Partner de NICE

★Este reconocimiento como Platinum Business Partner de NICE avala la larga trayectoria 
de Weber Solutions implantando proyectos de contact center basados en la tecnología de 

esta compañía y lo posiciona como partner cualificado y de confianza para asesorar a empresas 
de todo el territorio EMEA sobre las soluciones del fabricante, particularmente las de contact 
center omnicanal (CXone), grabación para centros de contacto, entornos de trading y emergen-
cias, Workforce Management y Analytics.

El nivel Platinum es la distinción más alta otor-
gada a partners sobresalientes que han desta-
cado por su compromiso de venta y entrega de 
soluciones del fabricante en un área geográfica. 
Además, dichos partners deben tener múltiples 
recursos con el más alto rango de certificaciones 
de implementación de NICE y mantener una 
puntuación mínima, tanto en satisfacción general 
del cliente como en garantía de calidad.
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el estado de la cuestión

Mejora de la 
experiencia de 
cliente en los 
procesos online

En el informe “Datos, digitalización y vuelta al creci-
miento prepandémico”, elaborado por la consultora Fo-
rrester para Experian, compañía tecnológica especializa-
da en gestión de riesgo de crédito y gestión de fraude, 
se analiza la situación actual de la experiencia de cliente 
desde dos perspectivas diferentes, la empresarial y la de 
los consumidores. Según los datos extraídos, en concre-
to, 7 de cada 10 compañías priorizarán la inversión en 
customer experience en los próximos 12 meses.  

Uno de los factores que 
preocupa especialmente 
es el gran volumen de 

información solicitada durante 
el proceso de registro online, per-
cepción que muestra hasta el 42% 
de los encuestados. En esa línea, 
dos de cada diez usuarios afirma 
haber abandonado en el último 
año diferentes formularios de 
admisión debido al gran número 
de detalles solicitados. Por otro 
lado, hasta el 34% de las organi-
zaciones admite que el tiempo de 
registro es excesivamente largo, 
hecho con el que el 26% de los 
consumidores está de acuerdo.

El informe apunta que la clave 
de la optimización reside en las 
nuevas tecnologías: el 67% de las 
compañías tiene previsto invertir 
en digitalización de sus princi-
pales servicios para acelerar los 
procesos de admisión de clien-
tes. Una de esas áreas es la de ve-
rificación de la identidad digital, 
algo prioritario para el 65% de las 
empresas encuestadas a la hora 
de mejorar la incorporación digi-
tal de nuevos clientes.

Prioridad crítica Alta Prioridad Prioridad total

Mejorar las  experiencia de nuestros clientes

El proceso era demasiado largo.

Cambié de opinión sobre la          
necesidad del producto o servicio.

Tenía que rellenar demasiada información.

Había demasiadas comprobaciones que realizar.

Tenía que imprimir y enviar documentos.

Decidí ir a otro lado.

Tenía que visitar la sucursal/tienda.

Crecer a través de la adquisición de nuevos clientes

Invertir en la digitalización de los principales procesos empresariales

Invertir en incrementar los procesos contra el fraude

Entrar en nuevos mercados/segmentos

Incrementar y mejorar los servicios digitales para los clientes

Establecer validación de la identificación remota

Pedimos a los clientes demasiada información, 
lo que causa que abandonen el proceso.

No disponemos de identificación electrónica, lo que significa que 
los clientes tienen que enviarla impresa.

Demasiadas solicitudes acaban en la fase de suscripción, 
lo que ralentiza el tiempo de decisión.

El viaje está dividido entre online y offline, lo 
que no ofrece una grata experiencia.

El proceso de solicitud es demasiado lento para los clientes.

Ponemos demasiadas barreras de seguridad en el camino.

Base: 598 altos responsables de la toma de decisiones en empresas de servicios 
financieros y telecomunicaciones de todo el mundo.  
Fuente: estudio de Forrester Consulting para Experian, agosto 2021. 

Base: 1.990 consumidores de Europa y Sudáfrica que han solicitado un crédito en línea con un proveedor de servicios financieros  
o de telecomunicaciones en los últimos 12 meses. 
Base: 189 altos responsables de la toma de decisiones en empresas de servicios financieros y telecomunicaciones a nivel mundial. 
Fuente: estudio de Forrester Consulting para Experian, agosto 2021.

IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES PRIORIDADES PARA LOS PRÓXIMOS 12 MESES

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES RAZONES POR LAS  
QUE HA CALIFICADO LA EXPERIENCIA DE CLIENTE EN EL  
PROCESO DE ONBOARDING COMO POBRE O MUY POBRE?

¿CUÁLES FUERON LAS PRINCIPALES RAZONES
POR LAS QUE ABANDONÓ LA SOLICITUD?

Encuesta a empesas Encuenta a consumidores 



SOLICITA
UNA DEMO

900649199

Colabora desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, comunícate interna
y externamente por voz, chat y vídeo a través del Softphone, de la APP móvil
y de terminales IP inalámbricos o de sobremesa.
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PEDRO BARCELÓ,
presidente  
de MST Holding

JESSICA BARCELÓ,
dirctora de negocio        
de MST Holding

 Caso de éxito 

Generali Portugal 
explica las principales 
bazas que han llevado 
a su proyecto con 
GoContact a alcanzar 
el éxito.

 / P. 32

 Caso de éxito 

KIA está recogiendo los 
buenos resultados de 
poner al cliente en el 
centro de su estrategia, 
con la implicación de 
toda la organización.

/ P. 22

 25 años de Relación Cliente 

Expo Relación Cliente y esta 
publicación cumplen 25 años. 
Una buena fecha para  
recordar su contribución a la 
dinamización y consolidación 
de este mercado.

 / P.10

 Dentro y fuera 

¿Qué medir, cómo y 
cuándo en el contact 
center? ¿Qué KPIs son 
hoy esenciales para 
conseguir una excelente 
atención al cliente?

/ P. 40

by

MST Holding cumple 30 años, anticipándose y adaptándose a las 
necesidades de sus clientes, de una manera flexible, eficiente y cercana.  
La expansión internacional es hoy una realidad y se intensificará en los 
próximos años, con el relevo generacional ya preparado.

Contact Center - Customer Experience - BPO - IA - Bots
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www.dialoga.es
900 37 37 37

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.

Rentabilidad en las 
líneas 900 para todos 
los servicios:
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