
Weber Group (Weber Solutions, RPA Technologies y Weber Cloud) celebra este año su 10º aniversario
haciendo patentes las fortalezas adquiridas en este tiempo y mostrando cómo su desarrollo empresarial
se ha ido adaptando a las necesidades reales del mercado, con profesionales altamente cualifi cados
y comprometidos con el éxito de sus clientes y de los partners tecnológicos con los que trabajan.
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 Caso de éxito 

LaLiga cuenta con 
la ayuda de ISGF 
en su lucha contra 
la piratería, aquí 
exponen su trabajo 
conjunto.

 / P. 76

 En positivo 

Implicados en la 
materia y expertos, 
analizan el polémico 
Proyecto de Ley del 
Servicio de Atención a 
la Clientela.

/ P. 14

 Guía de empresas del sector 

La Guía recoge las empresas 
que participan en esta 25 
edición de Expo Relación 
Cliente, así como aquellas que 
colaboran con esta revista o 
relacioncliente.es.

 / P.38

 Caso de éxito 

Younited ha confi ado 
en CM.com para 
la implantación de 
WhatsApp  como 
canal de comunicación 
con sus clientes.

/ P. 90
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Weber Group
Este grupo empresarial 
celebra su 10º aniversario 
y aprovecha la fecha para 
hacer balance y exponer sus 
proyectos más inmediatos.

EN  
PORTADA

90
Younited
La compañía explica cómo 
realizó la implantación de 
WhatsApp con la ayuda de  
CM.com y lo que el canal 
les está aportando.

CASO DE ÉXITO

38 GUÍA DE EMPRESAS  
En esta Guía se recogen las empresas que 
estarán presenten en Expo Relación Cliente 
(23 y 24 de noviembre), así como aquellas 
colaboradoras de esta publicación.

14
Proyecto de  
Ley de Servicios  
a la Clientela
¿Qué supondrá para las 
empresas la adopción de 
esta normativa?

EN POSITIVO
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Como consumidores casi todos hemos 
sufrido alguna vez una mala experiencia 
con una compañía y el servicio de aten-

ción al cliente ha sido el punto al que acudimos 
en busca de solución, no siempre con éxito. 
Pues bien, ahora parece que el Gobierno quiere 
facilitar a los consumidores el ejercicio de sus 
derechos con el Proyecto de Ley de los Servicios 
a la Clientela.

Sin embargo, muchas de las empresas afecta-
das por esta normativa creen que supone una so-
breregulación y la ven como un ataque directo a 
sus negocios, en una economía de libre mercado. 

En este sentido, la AEERC y la Asociación CEX 
han sido bastante combativas desde la aproba-
ción del proyecto de Ley por parte del Consejo 
de Ministros. Han presentado varias enmien-
das y han mantenido reuniones con distintos 
partidos políticos y con el Instituto Nacional 
de Consumo. Su objetivo ha sido presentarles 
la realidad actual de los servicios de atención al 
cliente y posibles adaptaciones de la normativa 
a esa realidad. 

Ahora, es posible que todo ese empeño ten-
ga su recompensa y sean modificados algunos 
puntos de los más polémicos para, por ejemplo, 
poder continuar haciendo ofertas comerciales, 
modificar el artículo que limita a 3 minutos el 
tiempo de espera o eliminar cualquier referen-
cia a limitar la opción de automatizar llamadas.

Parece claro que algunas de las propuestas 
de la normativa significan un importante gas-
to económico para las empresas afectadas. Y el 
momento actual, con la crisis económica so-
brevolando el panorama y unos niveles de in-
flación muy preocupantes, no es el mejor para 
que las empresas aborden nuevos gastos.

Pero sabemos por experiencia que en los 
escenarios complicados, las empresas que 
prestan servicios de contact center saben cómo 
reinventarse. Y esto es algo que se podrá cons-
tatar en Relación Cliente Expo, el evento más 
importante de nuestra actividad, que se celebra 
los días 23 y 24 de noviembre en el Kinepolis 
Ciudad de la Imagen. ¡No se lo puede perder!

Laurent Etcheverry,  
director y editor de Relación Cliente Magazine

¿Sirve la nueva normativa      
para la realidad actual?
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en este número destacamos:

la tasa de 
confirmaciones 
alcanza ahora el 
22.6%, lo cual 
supone una mejora 
de un 7%. A su vez, 
se han reducido 
las anulaciones un 
-19%, estabilizando 
el servicio en un 
3.4% en este KPI.
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pág. 70➝

A día de hoy se 
han alcanzado 
mejoras en la tasa 
de contactactión, 
(algo más de un 
20% en llamadas y 
más de un 50% en 
WhatsApp). 

El 51% de las 
soluciones 
tecnológicas 
utilizadas o bien 
ofrecidas por las 
empresas son 
outbound/inbound 
dialer.

   pág.94

➝

pág.83

➝

En estos momentos, 
un 10% de 
quienes usan este 
servicio ya eligen 
proactivamente 
a EMMI para la 
resolución de sus 
consultas. 

Nos ha ayuda-
do a incremen-
tar un 7% la 
identificación 
de puntos crí-
ticos y un 11% 
la de puntos 
no críticos.

pág.10

➝

➝   pág.100
Hasta el momento, 
cerca del 20% 
de los clientes de 
la compañía ha 
utilizado en alguna 
ocasión este chat 
guiado.

RRelaciónelación

pág.13
➝

Se ha logrado 
una mejora en 
gestiones por 
hora del 19,86 % 
y una mejora en 
contactos directos 
por hora del 
12,13 %.

Ha alcanzado 
resultados 
exponenciales que 
le han llevado a 
conseguir un 30% 
más de deuda 
gestionada y a 
reducir en un 80% 
los gastos de 
gestión. 

➝pág. 78
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todo el territorio EMEA sobre sus 
soluciones, particularmente en lo 
referente a contact center omnica-
nal, grabación y compliance para 
centros de contacto, entornos de 
trading y emergencias, Workforce 
Management y Quality Manage-
ment Analytics.

En el caso de RPA Technologies, 
su decidida apuesta por líderes 
como UiPath, ABBYY y su alian-
za con Workato, han llevado a la 
consultora a presentar una oferta 
diferencial en cuanto a soluciones 
de automatización de procesos 
basadas en RPA (Robotic Process 

Aprovechando que este año celebra su 10º aniversario, Weber Group (Weber Solutions, RPA Technologies y 
Weber Cloud) hace balance de su actividad. Este tiempo en el mercado ha servido para dar a conocer y resaltar 
sus valores diferenciales, con un equipo de profesionales que trabaja por posicionar a la marca como una de las 
referencias más competitivas en los ámbitos de la relación con el cliente y la automatización empresarial.

Las claves del éxito que está 
experimentando este gru-
po empresarial recaen en 

la experiencia acumulada, la bús-
queda de la mejora continua y la 
diversificación del negocio. Todo 
ello ha contribuido a impulsar su 
crecimiento. Las cifras lo mues-
tran: cuenta con más de 50 profe-
sionales y 150 clientes en España, 
alcanzando una facturación supe-
rior a los 5 millones de euros.

En estos logros, tampoco se 
puede olvidar, la solvencia tecno-

6

 Compromiso, pasión, excelencia y honestidad

lógica y la posición de liderazgo 
de sus socios estratégicos, como 
Nice. Esta colaboración de más 
de nueve años ha llevado a We-
ber Solutions a volver a ser reco-
nocido este año como Platinum 
Business Partner del fabricante. 
La distinción avala la larga trayec-
toria del integrador implantando 
proyectos de contact center basa-
dos en la tecnología de Nice. De 
esta manera, se posiciona como 
partner cualificado y de confian-
za para asesorar a empresas de 

 EN PORTADA

En la imagen, los 
socios fundadores 
de Weber Group. 
De izquierda a 
derecha,  Raúl 
Hernando, Jorge 
Huerta y Jorge 
Martín.

  
WEBER GROUP: 10 AÑOS GENERANDO EXPERIENCIAS              A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS Y LA TECNOLOGÍA

Los socios fundadores, que se 
conocen desde hace casi 20 años, 

acumulan más de 22 de experiencia 
en el ámbito del contact center como 
integradores en diferentes empresas, 
compartiendo la perspectiva y la 
experiencia que quieren trasladar a sus 
empleados y clientes, bajo una filosofía 
de trabajo con una misión, visión y 
valores concretos: 

MISIÓN: 
Generar experiencias a través de los 
servicios y la tecnología, transforman-
do y maximizando la propuesta de 
valor de sus partners y clientes.

VISIÓN: 
Ser el referente tecnológico de con-
fianza que dote a sus clientes de todas 
las herramientas necesarias a la hora 
de implantar proyectos de contact 
center y automatización empresarial 
para mejorar las experiencias de 
sus clientes y la productividad de su 
organización.

En este gráfico se 
muestras las 3 líneas 
de negocio de Weber 
Group. Cada una de 
ellas tiene sus propios 
líderes (línea continua). 
Los PMO y especialistas 
son multidisciplinares y 
colaboran en todas las 
líneas de negocio (línea 
discontinua). Software 
Factory trabaja desarro-
llos para todas las líneas 
de negocio (discon-
tinua). Y los servicios 
(financiero, marketing, 
etc.) son comunes para 
todo el grupo.
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cia en las áreas de contact center, 
automatización y desarrollo de 
aplicaciones. “En la parte más 
operacional, los profesionales 
de marketing, ventas, finanzas y 
talento, poseen un background 

específico y conocimientos tec-
nológicos que facilitan la com-
prensión, ejecución, gestión y 
seguimiento de los proyectos del 
grupo. Todos los miembros traba-
jan en estrecha colaboración con 
un propósito común para estable-
cer objetivos, tomar decisiones y 
compartir recursos y responsabi-
lidades, fomentando la coopera-
ción y la comunicación”, puntua-
liza Raúl Hernando.

Un fuerte sentido  
de pertenencia

Un diferencial en Weber Group es 
el sentido de pertenencia o enga-
gement laboral de los empleados. 
Según Aitor de Uría, responsable 
del área de Talento: “Es algo que 
se inculca con insistencia por 
los socios fundadores del grupo, 

a partir de valores basados en la 
transparencia, la transferencia 
de conocimiento, el trabajo cola-
borativo, el acompañamiento, la 
formación y el mentoring”. 

Otras acciones que refuerzan 
el espíritu de compromiso son: 
“Generar un buen ambiente de 
trabajo, gestionar las cargas de 
cada empleado para evitar la sa-
turación y el estrés, fomentar la 
igualdad de trato entre todos, sea 
cual sea su origen, género, cualifi-
cación o puesto, reconocer el des-
empeño de cada uno, celebrando 
los logros y compartiendo los 
fracasos y apostar por una comu-
nicación interna clara y cercana”, 
explica Aitor de Uría.

Para reforzar este intangible, 
“hemos querido hacer partícipes 
a los trabajadores, con nuestro 
Partnership Program, un progra-
ma de propiedad que permite a 
la plantilla acceder a ser socio de 
pleno derecho, cumpliendo unos 
objetivos temporales y unos valo-
res que son evaluados anualmen-
te por los propios compañeros”, 
comenta Jorge Huerta. 

En lo que respecta al equipo 
humano, hay que resaltar que se  
mantiene un fuerte compromi

bajo y del talento. “Disfrutar de 
los mejores profesionales ofre-
ce una ventaja competitiva que 
permite un alto rendimiento a la 
compañía y un proyecto empre-
sarial sostenido en el tiempo”, 

comenta Jorge Huerta, socio fun-
dador. En esta línea: “Contamos 
con un equipo multidisciplinar, 
con habilidades diferentes pero 
complementarias que trabajan 
por un objetivo compartido para 
atender de forma ágil las necesi-
dades que plantea cada línea de 
negocio del grupo. Esta cualidad 
nos ayuda a dar lo mejor de noso-
tros en cada proyecto, a priorizar 
el bien del grupo sobre el indivi-
dual, permitiendo una optimiza-
ción de recursos y un mejor apro-
vechamiento de los esfuerzos del 
conjunto”. 

Como señala, el también so-
cio fundador, Raúl Hernando, el 
equipo técnico de Weber Group 
está certificado en todas las tec-
nologías que prescribe e integra y 
cuenta con una amplia experien-

Automation), IDP (Intelligent 
Document Processing), Process 
Mining e IPaaS (Integration as a 
Service). 

Finalmente, los acuerdos con 
NICE CXone y con LCR.com (Gru-
po Aire Networks) han afianzado 
la oferta del grupo para empren-
der este año su tercer proyecto 
empresarial: Weber Cloud, que 
aglutina servicios de operador, 
cloud computing, comunicacio-
nes unificadas, seguridad VoIP y 
soluciones de contact center en la 
nube. “Hemos adaptado nuestra 
propuesta de valor y el conoci-
miento de más de 10 años de ex-
periencia en la gestión de las in-
teracciones con los clientes a las 
necesidades que va expresando 
el mercado, para ayudar a migrar 
los recursos de comunicación a 
la nube de forma segura y renta-
ble, impulsando sus procesos de 
transformación digital”, señala 
Jorge Martín, socio fundador.

Un equipo multidisciplinar 
y cohesionado

Además de la red de partners de 
confianza, otra de las claves que 
marcan la buena marcha de este 
grupo es la organización del tra-

l Compromiso: Cumplir siempre 
con los acuerdos establecidos.
l Pasión: Tener a cada instante 
la energía y el deseo necesario 
para realizar las acciones que 
conduzcan a las metas.

l Excelencia: Vivir con el reto  
constante de hacer de lo extraor-
dinario, algo cotidiano.

l Honestidad: Ser guiados por 
su ética y honor, haciendo lo que 
deben, aun cuando nadie les vea.

“Ofrecer esta capa de valor en servicios implica disponer 
de un equipo humano técnicamente cualificado y a la altura 
de los proyectos que se entregan en los clientes que nos 
confían dichos proyectos. Este es uno de los principales 
retos al que nos hemos enfrentado: ponderar la necesidad 
de enriquecer nuestra propuesta de valor en la medida que 
el mercado lo va demandando, en equilibrio con las capaci-
dades para ejecutarlo de forma excelente. Solo nos queda 
agradecer a nuestro equipo humano, a nuestros clientes y 
partners que nos hayan ayudado a salir permanentemente 
de nuestra zona de confort para hacer de Weber Group lo 
que es hoy”, resaltan los fundadores de Weber Group.
 

Una panorámica del equipo que forma Weber Group,  
en el exterior de sus oficinas, en Villaviciosa de Odón (Madrid).

  
WEBER GROUP: 10 AÑOS GENERANDO EXPERIENCIAS              A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS Y LA TECNOLOGÍA

Nuestro Partnership Program permite a la  
plantilla acceder a ser socio de pleno derecho

VALORES: 

7
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vos clave en la digitalización de 
sus clientes: personas, procesos y 
tecnología.

• Personas. Impulsando la au-
tomatización, ayudando a ges-
tionar el cambio, impartiendo 
planes de formación y buscando 
o desarrollando talento.

• Procesos. Identificando, eva-
luando y analizando los procesos 
de la organización, con el objetivo 
de mejorar, automatizar o auditar.

• Tecnología. Implantando las 
tecnologías de automatización 
que mejor se ajustan a las necesi-
dades (Smart Automation).

Con esta visión, RPA Technolo-
gies se define como una consul-
tora especialista en automatiza-
ción y optimización de procesos 
que cubre todo el ciclo de vida de 
una iniciativa de automatización, 
desde la capa consultiva para la 
búsqueda y evaluación de opor-
tunidades, hasta la construcción 
y operación de los automatis-
mos. “La hoja de ruta para la di-

gitalización y/o automatización 
de una organización depende 
de múltiples factores y la tec-
nología es solo un medio.  Para 
alinear las expectativas de nues-
tros clientes con los resultados 
finales, desarrollamos un journey 
conjunto con un marco de cola-
boración flexible, donde pone-
mos especial énfasis en las fases 
de pre-automatización. Conocer 
las necesidades de cada área, las 
características de los procesos e 
implementar metodologías de 
evaluación y priorización, resulta 
capital para conseguir los resulta-
dos esperados de la automatiza-
ción”, señalan desde la compañía.

Parece evidente, según lo ex-
puesto aquí, que el grupo ha sabi-
do encontrar el equilibrio entre lo 
que demanda el mercado y cómo 
ofrecer el mejor servicio. “Cree-
mos que los servicios profesiona-
les son la bandera distintiva de un 
integrador”, concluyen los socios 
fundadores.

▲

 EN PORTADA

gocio”, explica Pablo Zafra, jefe 
de equipo.  Software Factory en-
trega proyectos de desarrollo para 
empresas del Ibex35 complemen-
tando la propuesta tecnológica 
de todas las líneas de negocio del 
grupo. Según Raúl Hernando, “la 
demanda de servicios personali-
zados y el trabajo desempeñado 
por el equipo de desarrolladores 
han adquirido la suficiente en-
tidad como para que Software 
Factory se convierta pronto en la 
nueva mercantil de Weber Group”. 

 Automatización
En este futuro próximo de la his-
toria del grupo también jugará 
un papel importante su línea de 
negocio RPA Technologies. Se 
constituyó coincidiendo con la 
irrupción de las tecnologías de 
automatización robótica de pro-
cesos y desde entonces mantiene 
una constante evolución en su 
propuesta de valor, pero conser-
vando el mismo foco en los acti-

so con el talento joven y el 
grupo colabora estrechamente 
con varios centros educativos 
para acercar la realidad empresa-
rial a estudiantes de distintos gra-
dos de ingeniería informática y 
formación profesional, sirviendo 
de punto de apoyo para mejorar 
su empleabilidad. En este ámbito 
destacan los convenios alcanza-
dos con la Universidad Politéc-
nica de Madrid o centros de FP 
como Retamar. “En áreas de cons-
tante desarrollo y evolución como 
la automatización de procesos, la 
IA o la programación informáti-
ca es importante contar con una 
generación de relevo preparada 
con ganas de dar lo mejor de sí y 
de adquirir las competencias que 
demandan la industria y la socie-
dad. Nosotros procuramos cons-
truir escenarios que facilitan su 

desarrollo para alcanzar el futuro 
profesional que merecen y por el 
que luchan”, señala Jorge Huerta. 
Hoy cerca del 15% de la cantera 
de profesionales de Weber Group 
proceden de estos programas 
formativos y en algunos casos 
lideran proyectos estratégicos.  

           Software Factory 
En su afán por dar respuesta a las 
necesidades del mercado, Weber 
Group ha lanzado recientemente 
su fábrica de software. Su objetivo 
es resolver los desajustes que se 
producen a la hora de integrar las 
soluciones del fabricante en los 
sistemas de gestión del cliente, 
con desarrollos que potencian el 
rendimiento de las plataformas.  
“Nuestro equipo simplifica la 
integración entre sistemas tran-
saccionales, corrige o mejora 
funcionalidades de equipos ya 
consolidados en casa del cliente 
y desarrolla nuevas aplicaciones 
según las exigencias de cada ne-

Nuevas oficinas, más colaborativas

En su esfuerzo para fomentar un modelo de trabajo horizontal Weber Group ha estrenado nuevas oficinas orien-
tadas al coworking, con escritorios compartidos, espacios abiertos y salas que facilitan la visibilidad a todas las 

áreas de la empresa y permiten la multifuncionalidad, así como la luminosidad, creando una sensación versátil y 
de comunicación directa entre todos. Según Raúl Hernando, socio fundador: “Los cubículos y las mesas de trabajo 
segregadas desalientan la colaboración y fomentan las culturas que promueven la competencia en lugar del traba-
jo en equipo. El resultado es un ambiente de desempeño de alto estrés que no beneficia a los empleados ni a las 
empresas. Para romper la tendencia necesitamos avanzar hacia los lugares de trabajo que generan colaboración y 
pensamiento colectivo”. 
La nueva sede ubicada en Villaviciosa de Odón ya opera bajo este nuevo modelo que elimina las barreras jerárqui-
cas gracias al contacto horizontal entre líderes de equipo y colaboradores. 
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claves de un caso de éxito

visar que el resultado de su calidad 
se ajusta a los parámetros estable-
cidos), fue lo que más les costó a 
los agentes.

Pero los esfuerzos y el cambio 
de mentalidad han dado sus fru-
tos, lo que se traduce en mejoras 
medibles. “La herramienta, dentro 
del área de Atención al Cliente de 
Correos, no solo nos ha ayudado a 
mantener los estándares óptimos, 
con respecto a los objetivos de ca-
lidad emitida, manteniéndonos en 
ratios por encima de 8, sino que 
nos ha ayudado a incrementar 
un 7% la identificación de puntos 
críticos y un 11% la de puntos no 
críticos. Este incremento nos per-
mite impulsar el trabajo en mayor 
número de acciones para el desa-
rrollo de la mejora continua”, aña-
de Rodríguez Reina.

Con todo esto ahora el objeti-
vo es aumentar el promedio de 

sando correcciones  y nuevos de-
sarrollos”, señala Pepa Rodríguez 
Reina, de la Dirección Adjunta de 
Explotación del área de Planifica-
ción y Control en Correos. Y este 
es un logro importante, especial-
mente si se tiene en cuenta que 
este cambio cultural que implica 
visualizar regularmente los con-
troles de Calidad (es decir, que 
cada gestor se responsabilice de re-

CORREOS: CÓMO LA TECNOLOGÍA AYUDA A PROPICIAR UN             CAMBIO CULTURAL EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

La implantación realizada 
forma parte de la estra-
tegia de mejora de la ca-

lidad en los servicios que Correos 
ofrece a sus clientes, siguiendo los 
estándares de calidad de la certifi-
cación ISO 9001.

Asimismo, el apoyo de la alta di-
rección ha sido otro punto funda-
mental en la puesta en marcha de 
esta solución tecnológica. 

“Uno de los principales logros 
alcanzados es que hemos ganado 
en eficiencia en el proceso de au-
ditoría. Y ello lo hemos alcanza-
do, en gran parte, porque hemos 
conseguido sensibilizar a todos 
nuestros agentes para poner foco 
en la calidad. Esto nos ha aporta-
do más capacidad para identificar 
defectos y mejoras  en los procesos 
que tenemos establecidos, impul-

PEPA RODRIGUEZ 
REINA, 
de la Dirección Ad-
junta de Explotación 
del área de Plani-
ficación y Control 
de Correos. En la 
página siguiente, una 
imagen del equipo 
de 2MARES que ha 
participado en este 
proyecto.

La apuesta de Correos por mantener unos estándares de calidad ele-
vados le llevó a hacer una licitación pública para implantar una herra-
mienta de control de la calidad en el área de Atención al Cliente. La 
licitación se hizo en junio de 2020 y resultó adjudicataria 2MARES con 
su módulo Quality Advanced. Actualmente la utilizan ya más de 300 
usuarios (agentes y managers del contact center). Desde Correos ex-
plican cómo trabajar con esta herramienta ha facilitado abordar el reto 
cultural de la transformación digital del proceso de calidad. 

Evaluación de Calidad. En Correos 
se trabaja con plantillas predefinidas, 
potenciando ciertos items y atributos 
ajustados a los servicios que presta 
la compañía, poniendo el objetivo en 
evaluar la calidad emitida del servicio 
de ATC. La herramienta permite 
identificar los puntos críticos en las 
interacciones con los clientes. Tras 
la implantación, se ha conseguido 
optimizar el tiempo en el trabajo que 
implica el control de la calidad del 
servicio y de la calidad individual de 
agentes. Asimismo, se ha conseguido 
una mayor agilidad en la detección  

de necesidades, así como una 
mejora en el análisis de datos y en 
detectar las medidas correctoras 
necesarias para mejorar el servicio.

Formularios de evaluación  
personalizables. Ahora se cuenta 
con el punto de vista del mana-
ger.  Se ha ganado en visibilidad y 
rapidez para gestionar al equipo. 
También se ha ganado en transpa-
rencia, lo que permite la implicación 
de los agentes en el proceso de 
revisión de calidad.

Calibración de Calidad. “En la 
Unidad de Gestión de Clientes, 
apenas llevamos poco más de un 
año con esta herramienta, centrán-
donos en registrar la calidad emi-
tida. En fases posteriores tenemos 
previsto abordar, la adaptación del 
proceso de calibración de los audi-
tores que tenemos establecido en 
Correos dentro de la herramienta”, 
comentan desde la compañía.

Coaching y planes de acción. 
“En todo servicio de atención al 
cliente, la planificación es funda-
mental para adelantarnos a los 
imprevistos, la planificación de la 
calidad debe ir alineada a la plani-

ficación del servicio, adaptándose 
a las curvas de actividad, así como 
a los nuevos servicios implanta-
dos. En ATC, tenemos un plan de 
Calidad anual que revisamos en los 
Comités de Calidad de Correos, y 
un plan de Calidad con el provee-
dor de contact center que, de igual 
forma, revisamos en los Comités de 
Calidad con ellos”, señalan desde el 
equipo de Correos.

Análisis de causas performance. 
Ahora, a partir de los items se pue-
den extraer los principales puntos 
de mejora. Se hace un ranking con 
los puntos de entrenamiento por 
volumen, de tal forma que se puede 

ALGUNAS MEJORAS CONCRETAS ALCANZADAS
Desde Correos explican algunos puntos en los que la solución 
de 2MARES está siendo de gran ayuda:
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que había que unificar, perdiendo 
así la homogenización de la infor-
mación. Además, las auditorías se 
realizaban de forma separada, por 
el proveedor que presta el servicio 
de contact center y por Correos. 
El resultado era una información 
sesgada. “Para Correos, uno de 
los principales logros ha sido la 
unificación y homogenización de 
la información en un sistema úni-
co de control de calidad. Tener la 
información disgregada en varios 
entornos, era un importante reto 

al que nos enfrentábamos”, reco-
nocen desde Correos.

Para alcanzar unos buenos re-
sultados en todo proyecto, es im-
portante sentar bien las bases del 
mismo, como se hizo en este caso. 

Un paso previo a la implanta-
ción de la solución fue la reali-
zación de un assessment. En esta 
primera fase se realizó un trabajo 
conjunto entre Correos y 2MARES 
en el que se compartió y entre-
lazó de forma ágil tanto el cono-
cimiento del proceso de Calidad 
que tenía Correos hasta ese mo-
mento, como el conocimiento de 
las funcionalidades del producto 
2MARES, para entender la solu-
ción y consensuar la estrategia de 
implantación. “Uno de los princi-
pales objetivos de dicha estrategia 
fue diseñar la gestión del cambio 
en la implantación, que compren-
de tanto el cambio cultural que la 
dirección pretendía desarrollar, 
como las adaptaciones en la forma 

concreta de trabajar al pasar a usar 
en adelante una herramienta di-
gital”, destaca Enrique de Miguel, 
CEO de 2MARES.

Tras esta primera fase llegó el 
setup o puesta en marcha inicial 
(que se realizó en tres meses) y el 
programa 2MCARE que se activa 
tras el primer paso a producción. 
“Comprende todas las actividades 
diarias de apoyo  consultivo para 
el correcto despliegue y uso de la 
solución. Esta forma de trabajar 
supone que la colaboración es 
muy intensa y se extiende más allá 
de la propia puesta en marcha ini-
cial”, comenta Enrique de Miguel.    

Este programa incluye no solo 
la resolución de incidencias y 
consultas, sino también las ac-
tualizaciones trimestrales con las 
novedades de la aplicación y las 
formaciones de reciclaje. “Es un 
servicio que forma parte intrínse-
ca del modelo software as a service 
de 2MARES junto con el uso del 
software. Al contar permanente-
mente con un jefe de proyecto a 
disposición de Correos, se estable-
ce una relación fluida y continua 
que permite abordar todo tipo de 
cuestiones, tanto desde el punto 
de vista de uso de la parametriza-
ción actual, como de evolución en 
la mejora y cambios para el apro-
vechamiento máximo de la plata-
forma”, añade el CEO de 2MARES. 

En la misma dirección
Otro punto importante en el éxito 
de este proyecto ha sido la bue-
na sintonía entre los equipos de 
Correos y 2MARES. En este sen-
tido, desde Correos señalan que 

CORREOS: CÓMO LA TECNOLOGÍA AYUDA A PROPICIAR UN             CAMBIO CULTURAL EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

4 FASES DE LA IMPLANTACIÓN 
DEL PROYECTO

  La solución nos ha ayudado a incrementar  
un 7% la identificación de puntos críticos

lo más importante en un proyecto 
conjunto es tener claro los objetivos 
de los colaboradores y así facilitar la 
puesta en marcha, en este caso, de 
la herramienta y el trabajo conjunto  
en la mejora de procesos. “Correos 
trabaja en un modelo de colabora-
ción flexible y de confianza, lo que 
se ha materializado junto a 2MARES 
en una relación de comunicación y 
compromiso para la implantación de 
esta herramienta de Calidad”, resalta 
Rodríguez Reina.

Por su parte, desde 2MARES des-
tacan que la estrecha colaboración 
entre ambas compañías ha sido una 
parte fundamental para el éxito de 
este proyecto.

auditorías mensuales que ya se 
encuentra en valores de 1.000 mo-
nitorizaciones. Para ello, en el mes 
de julio se lanzó una licitación  
para que una empresa externa 
realice el proceso de auditorías, lo 
que a Correos le permitirá aumen-
tar su capacidad de evaluación.

Punto de partida 
Antes de implantar la solución de 
2MARES, el control de la calidad 
no estaba centralizado en ninguna 
herramienta y se basaba en tablas 

de Excel. Esto dificultaba la gestión 
del control del contact center (tan-
to el externalizado como el inter-
no), puesto que se trabajaba con 
información disgregada. Esta se 
almacenaba en distintos ficheros 

priorizar y así tomar medidas con 
impacto más alto.

Métricas avanzadas. En el 
Comité de Calidad de la Unidad 
de Gestión de Clientes se revisan 
iniciativas de mejoras realizadas 
desde los análisis de los proce-
sos y el seguimiento de los KPIs. 
Todos los meses se proponen 
acciones de mejora continua para 
garantizar los indicadores del 
modelo de Calidad. Se realizan 
los planes de acción necesarios 
ante las desviaciones de cualquier 
indicador, como cumplimiento de 
la norma del sistema de gestión 
de Calidad ISO:9001.

1  Provisión y Verificación 
 de infraestructura
Activación de la infraestructura de ser-
vidores, comunicación y seguridad para 
la instalación de 2MARES atendiendo a 
las políticas de seguridad y directivas 
técnicas de Correos. Instalación de 
2MARES y verificación del acceso a la 
solución cumplimiento las políticas del 
departamento de tecnología.

2  Assessment
Trabajo conjunto entre Correos y     
2MARES en el que se analiza y com-
parte de forma ágil el conocimiento 
tanto del proceso de Calidad actual de 
Correos, como de las funcionalidades 
del producto 2MARES, con el objetivo 
de entender la solución y consensuar la 
estrategia de implantación.
 
3  Setup y activación del servicio
Para la puesta en marcha inicial del 
servicio, en primer lugar, se realizó           
una formación inicial general de la 
herramienta instalada. A continuación, 
se parametrizó la solución de la mano 
de Correos para realizar a continuación 
un piloto. Durante este se comprobó el 
encaje de la solución en los detalles y 
cuestiones planteadas por los usuarios. 
Una vez superada esta fase, se tomó 
la decisión del paso a producción de la 
herramienta. Finalmente, tras una for-
mación ya más específica a los usuarios 
que recogía las conclusiones del piloto, 
se puso en producción la herramienta en 
el equipo/servicio.

4  2MCARE soporte, actualización  
 y evolución del servicio
Tras un primer paso a producción, se ac-
tivó el servicio 2MCARE que da soporte 
consultivo al uso y despliegue de la he-
rramienta, así como a la mejora continua 
de la solución que apoya el proceso de 
Calidad de Correos.
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realizado un profundo proceso 
de análisis de sus necesidades 
en tres grandes ejes: operacio-
nal, funcional y técnico. “Es un 
proceso continuo y transversal. 
Genesys Cloud CX no es una 
solución tecnológica, eviden-

temente tiene partes técnicas, 
pero sobre todo lo que ofrece son 
herramientas para los distintos 
usuarios y esto impacta en varias 
áreas de la operación del servicio. 
La adopción de Genesys Cloud  CX 
pasa por distintos estamentos y 
grupos de usuarios, cada uno con 
sus propias necesidades, y Konec-
ta está en una fase de expansión de 
la práctica de Genesys Cloud CX”, 
puntualiza Julio García.

Agilidad a la hora  
de migrar

En cuanto al proceso de migración 
que se ha seguido para incorporar 
el servicio a distintas campañas, 
este varía según el tipo de clien-
te y el grado de complejidad del 
servicio. “Sin embargo, podemos 
confirmar que, para determina-
dos servicios y en situaciones 
concretas, hemos experimentado 
mejoras visibles en los tiempos de 
implementación y de gestión de 
proyectos. Para determinados es-
cenarios que exigen rapidez, ubi-
cuidad y elasticidad, soluciones en 
la nube como Genesys Cloud CX, 
han sido la respuesta que necesi-
tábamos”, comenta Jorge del Río.

Aunque Konecta ya trabajaba 
con soluciones cloud, la incorpo-
ración de Genesys Cloud CX a su 
cartera de tecnologías ha permiti-

Asimismo, sus responsables 
también conocen la realidad del 
día a día de sus clientes , empresas 
que exigen y necesitan soluciones 
con una mayor flexibilidad, dis-
ponibilidad y seguridad. “Con Ge-
nesys, gracias a su modelo elástico, 
podemos empezar cada proyecto 
dimensionando al mínimo, lo que 
nos permite acelerar los procesos 
de implementación aprovechando 
el dimensionamiento automático 
una vez puesta en marcha la so-
lución”, señala Jorge del Río, CIO 
en Konecta. “Por otro lado, nos 
permite ofrecer a nuestros clientes 
una plataforma que garantice dis-
ponibilidad y seguridad, así como 
la continuidad del servicio, aspec-
tos vitales para ellos y, por tanto, 
para nosotros”, añade. 

En este sentido, Julio García, se-
nior account executive en Genesys 
Iberia, cuenta que Konecta ha 

pañas. Antes, estos utilizaban so-
luciones on-premises y contaban, 
en su mayoría, con servidores y 
entornos informáticos propios del 
cliente.

Todos estos agentes agradecen 
trabajar con una interfaz completa 
e intuitiva, algo que ha hecho sen-
cillo minimizar la curva de apren-
dizaje a la vez que ha otorgado 
todas las capacidades necesarias 
para realizar a la perfección su tra-
bajo en tiempos más reducidos. 

Nube adaptada 
La apuesta de Konecta por este 
servicio en la nube viene de su 
dilatada experiencia en la gestión 
de operaciones de contact center 
en diferentes tipos de servicios e 
industrias, donde el reto siempre 
ha estado en el dimensionamiento 
y la adaptación de la tecnología a 
los sistemas del cliente. 

En  este caso de uso habla-
mos de  un servicio de subs-
cripción que en el momento 

de activarse está disponible y listo 
para ser configurado. En función 
del tamaño y de la complejidad 
del servicio, del número de usua-
rios, canales y de los requisitos de 
integración, los tiempos de puesta 
en producción varían. Konecta ha 
tenido experiencias de puestas en 
marcha en producción de muy po-
cos días y en otros casos de algu-
nas semanas, con una autonomía 
total.

Actualmente, Konecta trabaja 
con esta solución Genesys Cloud 
CX en dos plataformas en EMEA y 
LATAM donde se reciben más de 
200.000 interacciones diarias.

Hasta el momento, han migra-
do a la nube de Genesys Cloud CX 
unos 12.000 agentes, dependiendo 
de la estacionalidad de las cam-

Konecta ha apostado por la incorporación del servicio de Genesys 
Cloud CX para muchos de sus clientes. Uno de los puntos más des-
tacables de este caso de uso es el poco tiempo de adopción de esta 
tecnología por parte de Konecta. Es decir, el tiempo que ha necesita-
do invertir para lograr el conocimiento necesario para liderar sus pro-
pios proyectos. Desde la compañía explican cómo les está ayudando 
la solución en las particularidades de su negocio.

ASÍ SE ADAPTA GENESYS CLOUD CX 
A DISTINTAS UNIDADES  
DE NEGOCIO DE KONECTA

JORGE DEL RÍO
es el CIO de Konecta.
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mente a muchas de sus consultas 
o al evaluar continuamente el ren-
dimiento cuantitativo y cualitativo 
de nuestros servicios”, añade.

Pero no solo se trata de la incor-
poración de canales digitales. “La 
capacidad de incorporar, en una 
misma interfaz, canales tradicio-
nales como la voz o el email junto 
a otros ya totalmente asimilados 
por nuestros clientes como el chat 
o WhatsApp es fundamental para 
adaptar nuestros servicios a las 
exigencias del cliente, mejorando 
su experiencia”, señala del Río.

Unidades de servicio
Por otro lado, es destacable re-
marcar que los desarrolladores de 
Konecta que han trabajado con la 
API de Genesys Cloud CX, señalan 
que “en Genesys, hay una API para 
todo”. Y este es un elemento que 
les ha facilitado su adaptación a 
todos los sectores. “Hemos podido 
desarrollar frontales de usuario, 
integrarnos en aplicativos desa-
rrollados por el propio cliente, lle-
var el reporting personalizado con 
gran nivel de detalle a nuestra he-

do a la compañía ser aún más veloz 
a la hora de implementar servicios 
o campañas de gran complejidad. 
Para el lanzamiento de servicios 
más complejos, por ejemplo, han 
sido capaces de reducir el time to 
market considerablemente. Y pa-
rece evidente que la solución ha 
incorporado a los servicios de Ko-
necta diversas capacidades clave 
que hacen más sencillo el día a día 
de sus equipos de operaciones. 

“La posibilidad de gestionar 
múltiples canales desde un mismo 
lugar, el acceso a diversos reportes 
para monitorizar los servicios en 
tiempo real, o las distintas herra-
mientas de automatización de las 
tareas más sencillas, ofreciendo así 
una atención inmediata al cliente 
en cuestiones de menor compleji-
dad, por poner algunos ejemplos, 
nos ayudan a mejorar de manera 
continua la atención que damos al 
cliente”, afirma del Río.

“De esta manera, hemos sido 
capaces de adaptarnos a las expec-
tativas de los clientes al incorporar 
canales digitales de manera senci-
lla, al responder casi instantánea-

los procesos de implementación 
de soluciones avanzadas como Sa-
lesforce, Zendesk o MS Dynamics, 
algo esencial para muchos de sus 
clientes. “En este caso, el enfoque 
del AppFoundry de Genesys Cloud 
CX es acertado, ya que permite ob-
tener un repositorio de diferentes 
conectores de soluciones de terce-
ros con integraciones nativas que 
simplifican el proceso de imple-
mentación”, destaca Jorge del Río. 

Al margen de la facilidad que 
desde el punto de vista técnico 
presenta la solución, lo que pa-
rece evidente es que es necesario 
un período de formación, preci-
samente, al personal más técnico. 
Y esta ha sido totalmente online 
a través de Genesys Beyond, la 
plataforma de servicios de for-
mación de Genesys. El equipo de 
Servicios Profesionales y el de Bu-
siness Consulting de Genesys han 
intervenido de forma puntual en 
aspectos que requerían una ma-
yor dedicación por tratarse de las 
primeras configuraciones. Con 
estos equipos se han abordado los 
temas de calidad, gamificación y 
la puesta en marcha de Workforce 
Management. “El enfoque de Ge-
nesys ha sido el de enseñar a los 
formadores y las personas clave 
que luego transmitirán el cono-
cimiento dentro de Konecta. Nos 
consta que esto ya se está hacien-
do y ha se iniciado un programa 
de formación interno para replicar 
los casos de éxito que internamen-
te ya están en producción”, con-
cluye Julio García.

Redacción

rramienta de solución BI propia, 
KOSMOS”, afirma del Río. 

Desde Genesys, Julio García co-
menta que el modelo que se está 
intentando seguir con Konecta 
para extender el uso de su solución 
es por unidades de servicio, de ma-
nera que cada implantación sea 
un éxito y la referencia para la im-
plantación del siguiente servicio. 
“Las adaptaciones que Konecta ha 
necesitado han sido realizadas por 
su propio equipo técnico cualifica-
do que enseguida se ha hecho con 
la API y ha podido acometer los 
cambios y desarrollos con com-
pleta autonomía. Uno de los fac-
tores diferenciadores de Genesys 

Cloud CX es el peso que se le da a 
la usabilidad ya desde la fase de di-
seño y concepción del servicio y el 
esfuerzo que pone la compañía en 
el centro de recursos de Genesys 
Cloud CX donde se expone toda 
a información, recomendaciones 
y utilidades del servicio de forma 
pública para todos los usuarios”, 
reconoce Julio García.

Por otro lado, los responsables 
de Konecta apuntan que Genesys 
Cloud CX les ha permitido acelerar 

        Hemos podido desarrollar frontales de usuario  
e integrarnos en aplicativos del propio cliente

SOLUCIÓN EN FUNCIONAMIENTO

Algunos KPIs  
que han mejorado
Métricas de mejora de una campaña migrada de solución on-premise a 
Genesys Cloud CX:
l Mejora en gestiones por hora 19,86 %
l Contactos directos por hora 12,13 %
l Contactos efectivos por hora 25 %
Por otro lado, el módulo de WFM, en uno de los servicios, permite 
dimensionar de forma inteligente en 5 minutos y de manera centralizada, 
tareas que antes llevaban varias horas e implicaban a varias personas. 
Ello supone una mejora considerable del uso de los recursos disponibles. 

JULIO GARCÍA,
senior account 
executive en 
Genesys Iberia.

 

Konecta es usuario de toda la 
funcionalidad de Genesys Cloud 
CX, no solo en lo que respecta a 
canales disponibles, sino también en 
las herramientas avanzadas para la 

operación y gobierno del servi-
cio del contact center.

Genesys Cloud CX 
al completo
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Un primer paso a tener en cuenta es que esta fu-
tura ley afectará a todas las empresas públicas 
y privadas que ofrezcan servicios básicos como 

el suministro de electricidad, gas y agua, transporte de 
pasajeros, servicios postales, financieros y de comunica-
ción audiovisual de acceso condicional mediante pago, 
y comunicaciones electrónicas y telefónicas. También, 
independientemente del sector, a aquellas que tengan 
más de 250 trabajadores o un volumen de negocio supe-
rior a 50 millones de euros.

11 enmiendas al Proyecto de Ley 
Desde un primer momento, la Asociación Española de 
Expertos en la Relación con Clientes (AEERC), lidera-
da por su presidente, José Francisco Rodríguez, se ha 
mostrado muy combativa con muchos de los puntos 
que se recogen en este Proyecto de Ley. De hecho, el 

pasado mes de junio, presentaron, junto a la Asociación 
CEX, una propuesta de 11 enmiendas en el registro del 
Congreso de los Diputados. El escrito estaba dirigido al 
presidente y vicepresidente de la Comisión de Sanidad y 
Consumo del Parlamento, a los portavoces de la citada 
Comisión, de los partidos mayoritarios y a la ministra de 
Economía y Transformación Digital. Con alguno de ellos 
ya se han mantenido reuniones para explicar el punto 
de vista del sector. Entre los puntos que recoge esta pro-
puesta de 11 enmiendas destacan los siguientes:

n La incorporación de las Administraciones Públicas 
en el alcance del Proyecto de Ley.

n La flexibilización de la norma del 95/3 (95% de las 
llamadas atendidas en menos de 3 minutos), reduciendo 
el porcentaje al 80% o ampliando el tiempo (5 minutos). 

En este sentido cabe señalar que, aunque es pronto 
para poder estimar un coste concreto, ya que todavía 

En un panorama de incertidumbre generalizado, el Proyecto de Ley de 
Servicios de Atención a la Clientela viene a añadir algunas dudas más 
relativas a su desarrollo final. La redacción tal y como está en el momento 
del cierre de la revista, se ha convertido en un tema controvertido entre 
las compañías que prestan servicios de contact center. Aún a riesgo de 
que, una vez aprobada y desarrollada la Ley, pueda cambiar alguno de sus 
puntos más polémicos, nos ha parecido oportuno conocer un poco más en 
detalle que opinan estas empresas, ya que la norma afectará a muchos de 
sus clientes. También creemos que es interesante tener en cuenta el punto 
de vista de algunos proveedores de tecnología para analizar cómo ven su 
aportación en este escenario.
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En este reportaje hemos contado  
con la colaboración de:
l Diego Alonso, head of smart  

automation en RPA Technologies.
l Benedita Miranda, directora general para 

España, Portugal, Italia y Grecia en Sitel.
l La Asociacion CEX.
l José Luis Sánchez Mancebo, director 

comercial de Atento en la región EMEA. 
l Pedro Rodríguez Swanson, chief commer-

cial officer (CCO) de Comdata España.
l Antonio Díaz, director general  

de E-voluciona by Intelcia.
l Sandra Gibert, CEO Spain & Latam 

Intelcia.
l Sebastian Davidsohn, sales &  

marketing director EMEA en inConcert.
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hay demasiadas incógnitas por aclarar, en Comdata han 
calculado que esta medida puede tener un coste que os-
cile entre un 5% y un 20%. En este cálculo habrá que te-
ner en cuenta, factores como las políticas de calidad del 
servicio, la madurez tecnológica, el footprint y la política 
de externalización de cada empresa.

 En esta misma línea se expresan desde Sitel, donde 
remarcan las diferencias del impacto en costes depen-
diendo del intervalo de tiempo en el cual se aplique la 
medida. Esto es, si el indicador hay que cumplirlo en 
cada intervalo horario, diario, mensual, anual… Todos 
estos escenarios tienen impactos radicalmente distintos 
en costes. Esto es definitivo e imprescindible si quere-
mos estimar el coste de la implantación de la medida.

“Aun cuando la medida pretende controlar y minimi-
zar el tiempo medio de espera del cliente, debe anali-
zarse detenidamente para entender qué hay detrás y 
estudiar cómo medirlo: si se empieza a medir desde que 
la llamada entra en la IVR, si está incluida la locución 
sobre la Ley de Protección de Datos y demás conceptos, 
etc. Una vez se tengan claros la definición y alcance de la 
medida, se podrá evaluar el impacto en costes”, puntua-
liza, Benedita Miranda, directora general para España, 
Portugal, Italia y Grecia en Sitel.

“Adicionalmente, se ha generado el debate de si en 
este punto se han mezclado conceptos como nivel de 
atención y nivel de servicio, por lo que habría que es-
perar a dilucidar este aspecto para poder cuantificar el 
impacto”, añade Benedita Miranda.

En este punto, desde Intelcia comentan que, si bien 
aún no disponen de un cálculo estimado de los costes 
que implica la adecuación a esta norma, tienen claro 
que su implementación ocasionará un incremento de 
los gastos de explotación de cada campaña y, en algu-

nos casos, estos costes podrían ser trasladados incluso al 
cliente final. “El incremento de la inversión en recursos 
humanos asociada a su formación y capacitación será 
otro de los puntos relevantes, en la medida en que de-
ben estar más preparados para afrontar la atención al 
cliente desde la primera interacción”, comenta, Sandra 
Gibert, CEO Spain & Latam Intelcia.

n La exclusión de las consultas de las obligaciones 
que aplican a las quejas, reclamaciones o incidencias, 
debido a su desproporción, ya que no tienen la misma 
naturaleza.

n La posibilidad de seguir realizando ofertas comer-
ciales tras finalizar la atención de las consultas (también 
en quejas, reclamaciones e incidencias, siempre como 
mejora).

Pues bien, de estos puntos y de otras circunstancias 
que se recogen en esta normativa, hablamos con profe-
sionales conocedores de la actividad que se regula.

¿Freno al avance tecnológico?
Desde el sector se quejan de una normativa poco opor-
tuna que llega en un momento en el que se les pide a 
las empresas un esfuerzo de digitalización. Sin embargo, 
esta norma parece, al menos a primera vista, que estaría 
frenando dicho esfuerzo, al no permitir la atención au-
tomatizada de manera exclusiva. Sin embargo, no dice 
nada sobre el hecho de automatizar ciertas tareas que 
ayuden al agente a agilizar y facilitar su trabajo. ¿Cómo 
debería ser en este sentido la estrategia de las empresas 
a la hora de valorar su apuesta tecnológica?  “Sin entrar 
en valoraciones sobre el acierto o no de las nuevas medi-
das de atención al cliente propuestas y en las numerosas 
ondas expansivas que pueden provocar a medio y largo 
plazo, no hay duda de que la tecnología va a seguir 

sin posibilidad de cross selling  ni             up selling y otras historias para no dormir

En Comdata han creado una 
página web  (https://sites.
google.com/comdatagroup.
com/anteproyecto-de-ley/ini-
cio) que se actualiza continua-
mente CON LOS ÚLTIMOS 
ACONTECIMIENTOS sobre 
esta temática y con consejos 
y algunas claves a tener en 
cuenta.
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teniendo un papel fundamental en la mejora de la 
experiencia de cliente”, señala Pedro Rodríguez Swan-
son, chief commercial officer (CCO) de Comdata España. 
Y enumera lo que cree que supondrá la aplicación de la 
tecnología en el sector: 

> AUTOSERVICIO. Muchas empresas van a tener que 
volver a re-diseñar sus procesos de negocio enfocándo-
se al autoservicio funcional centrado en el consumidor, 
con el fin de reducir significativamente las interacciones 
simples y repetitivas y así poder amortiguar el duro gol-
pe que supondrá aumentar el número de agentes hu-
manos para poder atender las llamadas en menos de 3 
minutos 24/7. “No obstante, después de las inversiones 
realizadas durante la pandemia y los impactos de la gue-
rra de Ucrania, implicará una 
fuerte inversión a corto plazo, 
que muchas empresas no po-
drán o querrán absorber, lo 
que provocará un efecto rebote 
sin precedentes. No olvidemos 
que cambiar los procesos de 
negocio entraña un cambio 
cultural y los cambios culturales necesitan tiempo. Si se 
obliga a que las empresas implanten esta medida de for-
ma inmediata y sin consensuar con la opinión de exper-
tos cualificados en la experiencia de cliente, provocará 
que muchas entidades realicen cambios a la desespe-
rada que afectarán negativamente en la experiencia de 
cliente. ¡Justo lo contrario de lo que se pretende!”, afirma 
Pedro Rodríguez Swanson.

> AGENTE AUMENTADO. Se acelerará la integración 
del agente aumentado, apoyado por la tecnología para 
incrementar la híper-personalización y el inmediatismo.

> CANALES ESCRITOS. A diferencia de una llamada, 
que exige exclusividad en la atención, un agente puede 
gestionar varias interacciones escritas simultáneamen-
te, por lo que muchas empresas orientarán sus procesos 
de interacción a canales escritos para poder aumentar la 
productividad y aminorar costes.

> CALLBACK. Una de las opciones que se baraja es 
la de que un agente humano conteste a la llamada en 
los 3 minutos establecidos por la norma para anotar la 

petición y programar una interacción posterior con la 
solución, en un horario acordado y conveniente para el 
cliente. “Eso sí, no se ha determinado aún si esta segun-
da interacción tiene que ser originada por un humano o 
por un canal en concreto, pero en cualquier caso, creará 
alteraciones en las metodologías de forecasting y dimen-
sionamiento y supondrá costes adicionales para las em-
presas”, apunta Rodríguez Swanson.

Este profesional resalta que, al margen de lo señala-
do, “las nuevas medidas crearán nuevos procesos donde 
intercalaremos interacciones humanas con automatiza-
das, siempre y cuando estas últimas añadan valor y ayu-
den a resolver con satisfacción las demandas del consu-
midor”, resalta Pedro Rodríguez Swanson.

En este punto, Diego Alonso, head of smart automa-
tion en RPA Technologies, cree importante diferenciar 
y explicar a qué tecnologías de automatización puede 
afectar la normativa tal y como está planteada en estos 
momentos y a cuáles no. Así distingue dos tipos de auto-
matización en un centro de contacto:

• Automatización del canal de atención (chatbots, 
voicebots, etc.), es decir, aplicar tecnología para que las 
interacciones sean procesadas por máquinas.

• Automatización Robótica de Procesos. Tecnología 
que permite automatizar la interacción del agente con 
los sistemas de información en tiempo de llamada.

“Los chatbots están diseñados para simular conver-
saciones humanas, mientras que la automatización 
robótica de procesos (RPA) implica automatizar tareas 

que tradicionalmente serían rea-
lizadas por humanos. Por ejem-
plo, los chatbots se pueden usar 
para ayudar a los clientes con 
consultas de servicio al cliente, 
mientras que la RPA se puede 
usar para automatizar el proceso 
de alta de cliente en dos aplica-

ciones o para presentar información de un contacto al 
agente”, apunta Diego Alonso.  Y explica que la reduc-
ción de la tecnología como medio exclusivo de atención, 
como dicta la norma, tendrá dos consecuencias:

• Las iniciativas para implantar chatbots se verán 
pausadas o incluso serán desestimadas.

• Por el contrario, las iniciativas de automatización 
robótica aplicada a los centros de contactos (RDA) ex-
perimentarán un crecimiento exponencial en los próxi-
mos meses.

“La automatización atendida, precisamente, confir-
ma la esencia de la normativa: pongamos a los agentes 
a hablar con los clientes y liberemos a los agentes de ha-
blar con máquinas (los sistemas de información). Existe 
una cantidad ingente de tareas que se pueden delegar en 
un robot atendido (RDA), sobre las que se puede redu-
cir drásticamente el tiempo medio de operación y, por 
ende, garantizar que se respondan las llamadas sin lle-
gar al umbral que dicta la norma”, resalta Diego Alonso. 

La visión de este profesional es clara: “En los últimos 

EN POSITIVOEN POSITIVO

   Las iniciativas de automatización 
robótica aplicada a los centros  
de contacto, experimentarán  
un crecimiento exponencial  

en los próximos meses

Hoy en día, la automatización 
posibilita que las empresas 
mejoren su desempeño y 
la calidad ofrecida, ya que, 
al mejorar la velocidad de eje-
cución y disminuir los errores, 
EN MUCHOS CASOS, SE 
PUEDEN LOGRA RESULTA-
DOS que vayan más allá de la 
capacidad humana.
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dos años venimos observando cómo las organiza-
ciones están acelerando sus procesos de digitalización, 
principalmente motivado por el efecto en las operacio-
nes que ha supuesto el COVID 19.  Las nuevas obliga-
ciones, definitivamente, incrementarán las iniciativas 
de automatización, especialmente en muchas organiza-
ciones donde no había definida una estrategia de trans-
formación de procesos en sus contact centers”, comenta.

Lo que parece evidente es que, la automatización de 
tareas de escritorio puesta a disposición de los agentes 
es una tecnología que, sin duda, actúa como facilitador 
en tareas diarias manuales, repetitivas y de bajo valor.

“De esta forma, maximizamos la disponibilidad de los 
recursos para cumplir con los tiempos de espera. Den-
tro de estas tareas pueden encontrarse la extracción de 
datos o automatizaciones sobre archivos Excel, las con-
sultas específicas sobre sitios web o los envíos automa-
tizados a destinatarios de correo electrónico concretos”, 
señala Benedita Miranda.

En esta línea se expresa también Javier Moreno, di-
rector comercial y soluciones de emergia, quien apun-
ta que, aunque finalmente se elimine la utilización de 
la tecnología para automatizar un proceso completo 
de atención, la automatización atendida seguirá sien-
do clave para ayudar a los agentes a reducir el tiempo 
en la atención en determinadas tareas que no aportan 
valor alguno, permitiéndoles una mayor disponibilidad 
en atender a los usuarios finales con una mayor calidad. 
“Un buen uso de la tecnología en este sentido, permitirá 
hacer eficiente la operación a la vez que mejora la satis-

facción de los usuarios que quieren ser atendidos a tra-
vés de diferentes canales en función de sus preferencias 
y tipo de solicitud. La tecnología permite, en función de 
estas variables de negocio, desviar la atención tradicio-
nal por voz a otros canales digitales, como por ejemplo 
el WhatsApp, proporcionando una mayor eficiencia y 
calidad en la atención”, resalta Javier Moreno.

Por su parte, Sebastian Davidsohn, sales & marketing 
director EMEA en inConcert, añade: “Si consideramos el 
concepto de moda total experience, que también tiene 
en cuenta la experiencia del agente/empleado en todo 
el ecosistema de atención, estos serán más eficientes 
cuando trabajen en tareas menos mecánicas, más agra-
dables, sin estrés y con herramientas que les ayuden a 
realizar sus labores más fácilmente. Con este razona-
miento se desprende que los bots están para ayudarnos 
a todos, a los clientes para ser atendidos antes y a cual-
quier hora, a los agentes para evitar tareas repetitivas y 

sin valor; y a la empresa para ser más rentables”, señala. 
Como se ve, el sentir generalizado no es que esta re-

gularización pueda frenar el avance tecnológico de las 
empresas. “Tal y como está ahora redactado, el Proyecto 
de Ley dice que no puede haber medios exclusivamente 
automáticos de atención, pero no dice nada sobre que 
los agentes puedan estar asistidos telemáticamente. Y es 
ahí donde las empresas tienen mucha eficiencia por ga-
nar al mismo tiempo que consiguen una experiencia de 
cliente satisfactoria, a la vez que consiguen empleados 
que trabajen casi solamente para resolución de casos 
complejos”, puntualiza Sebastian Davidsohn.

Se podría, por tanto, seguir con la apuesta de digita-
lización tan importante para las empresas en general y 
para las de atención al cliente en especial. Ya que estas 
deben atender a las demandas de los usuarios finales a 
la hora de utilizar los canales de contacto que más les 
convengan en cada momento. “La digitalización no está 
reñida con el Proyecto de Ley, incluso es una oportuni-
dad para impulsar soluciones tecnológicamente más 
avanzadas basadas en automatización. Teniendo en 

▲

▲

“Como reza el texto, las 
empresas deberán tener 
un sistema de gestión 
personalizado, eficaz, 
de modo que se garan-
tice la constancia de las 
quejas, reclamaciones e 
incidencias presentadas y 
se facilite el seguimiento 
de su tramitación, por 
lo cual, desde la expe-
riencia que tenemos en 
inConcert, creemos que 
el mayor reto es cumplir 
con los plazos previstos 
no solo de resolución, sino 
de atención (se exigen 
tiempos de SLA mucho 
menores a los que esta-
mos acostumbrados hoy 
en día como consumido-
res). En ambos sentidos, 
la tecnología deberá 
cumplir un rol fundamen-
tal, sino los costes para 
dar una mejor atención se 
dispararán y los con-
tact centers de soporte 
acabarán siendo aguje-
ros de costes enormes, 
convirtiendo en inviables 
a muchas empresas”.                              

(Sebastian Davidsohn, 
sales & marketing director 
EMEA en inConcert).
...............................................
“El principal reto supone 
tener que replantear 
de manera profunda el 
dimensionamiento del 
capital humano (número 
de agentes por servicio), 
así como la distribución de 
los canales de atención. 
Poder dimensionar un 
nuevo servicio de aten-
ción conociendo la nueva 
norma puede ser factible, 
si los clientes pueden 
asumir ese sobrecoste, 
pero adaptar un servicio 
de atención en curso sin 
poner en riesgo la rentabi-
lidad de este, es sin duda, 
el gran desafío al que se 
enfrentan las empresas.
El Proyecto de Ley deja 
poco espacio a la interpre-
tación en lo que a la apli-
cación de tecnología RPA 
/ RDA se refiere. Es decir, 
la atención personalizada 
se garantiza liberando al 
agente de tareas de má-

quinas y centrándose en 
ofrecer el mejor servicio 
en tiempo y forma”. 
(Diego Alonso, head  
of smart automation  
RPA Technologies).
...............................................
“La tecnología es la 
herramienta que nos per-
mite innovar, evolucionar 
y desarrollar servicios 
de valor y un modelo de 
negocio más eficiente y 
operativo. Este proyecto 
de ley quiere que los 
procesos no se realicen al 
cien por cien automatiza-
dos. Teniendo en cuenta 
hacia dónde va la socie-
dad actual, y la rapidez 
con las que el consumi-
dor necesita tener una 
respuesta, desde Intelcia 
consideramos que se ha 
de tener una interacción 
con la empresa de forma 
híbrida, de manera que se 
garantice la mejor expe-
riencia al consumidor”. 
(Antonio Díaz, director 
general de E-voluciona  
by Intelcia).

RETOS DE LA FUTURA NORMATIVA 
Y LA AYUDA DE LA TECNOLOGÍA 

“Potenciar los esfuerzos en 
automatizar procesos en 
las organizaciones posibilita 
LIBERAR RECURSOS HUMA-
NOS DE LAS TAREAS REPE-
TITIVAS, para poder disponer 
de más personas atendiendo 
a personas, generar ingresos 
e innovar”, señalan desde 
RPA Technologies.
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do así mejorar el servicio a los consumidores y la satis-
facción laboral del empleado. “Es el cliente el que ha de 
tener la decisión de si le compensa o no el trato en cada 
compañía, algo muy positivo teniendo en cuenta que 
esto permite el libre mercado y genera competitividad 
en el sector”, resalta Antonio Díaz, director general de 
E-voluciona by Intelcia.

Vender aprovechando la coyuntura
Otro punto polémico del Proyecto de Ley es el relativo 
al impedimento de utilizar las llamadas de los clientes 
para hacer cross-selling o up-selling. Estamos ante una 
vía de ingresos muy importante para muchas empresas 
y será una de las medidas que probablemente presen-

te más problemas en los próximos 
meses, ya que el cross selling/up 
selling puede suponer más del 10% 
de los ingresos. “No obstante, tam-
bién somos consumidores y como 
tales creemos que esta medida 
provocará una mayor personaliza-
ción y creatividad en las estrategias 

online para que las empresas sigan siendo competitivas 
a la hora de ofrecer una mejora en sus productos y servi-
cios”, recuerda Pedro Rodríguez Swanson. 

Pero también es importante aclarar que, con carácter 
general, las técnicas de cross/up selling se llevan a cabo 
siempre con el consentimiento del consumidor, a quien 
se le pregunta previamente su interés o conveniencia, 
pudiendo rechazar esa información sin que exista nin-
guna consecuencia por ello. Y, en todo caso, siempre 
se llevan a cabo de forma secundaria, teniendo como 
principal objetivo la atención a la cuestión reclamada o 
pretendida por el consumidor, sin que este propósito 

cuenta que uno de los principales puntos del Proyec-
to de Ley es la reducción de los tiempos de espera, es 
la oportunidad perfecta para introducir una solución de 
resolución de consultas sencillas y repetitivas mediante 
bots (texto o voz), que solo implique la intervención del 
agente cuando el cliente o la naturaleza de la consulta lo 
requieran”, afirma José Luis Sánchez Mancebo, director 
comercial de Atento en la región EMEA.

Añade además, que la experiencia demuestra que en 
torno a un 50% del volumen de consultas de un servicio 
estándar de atención al cliente, se podría responder con 
un sistema de automatización sin intervención huma-
na. Para hacer más eficiente el porcentaje restante de in-
teracciones más complejas o que requieran la interven-
ción humana, existen herramientas de asistencia para 
los agentes que reducen los TMOs significativamente. 

“En esta misma línea de digitalización de los servi-
cios y reducción de tiempos de es-
pera, podemos poner otro ejemplo 
como el uso de la biometría (facial 
y vocal) que, además de introducir 
mejoras a nivel de seguridad, aho-
rran tiempos en identificación y 
autentificación de clientes. La reco-
mendación desde Atento es contar 
con una solución completa que dé todas estas funcio-
nalidades en todos los canales de interactuación con los 
clientes”, comenta Sánchez Mancebo.

“La mayoría de los usuarios y clientes quieren ser 
atendidos a través de diferentes canales en función de 
sus preferencias y tipo de solicitud. La tecnología per-
mite en función de estas variables de negocio desviar la 
atención tradicional por voz a otros canales digitales, 
como, por ejemplo, WhatsApp proporcionando una 
mayor eficiencia y calidad en la atención”, cuenta Ja-
vier Moreno.

Avance tecnológico de la mano  
de la asistencia humana

No podemos olvidar que el cliente más digital tiene 
otros canales al margen del telefónico a los que diri-
girse y eso hará por regla general, salvo que tenga un 
problema que requiera la intervención humana. Suelen 
ser procesos que constituyen “momentos de dolor” y 
marcan la hora de la verdad en la relación entre cliente y 
empresa. Y este es un punto en el que aún queda mucho 
camino por recorrer. En cualquier caso, el cliente más 
digital tiene otros canales, al margen del telefónico a los 
que dirigirse. Por tanto, es evidente que la digitalización 
ha de combinar automatización y asistencia de agentes 
humanos.

Desde Intelcia abogan por la necesidad de automa-
tizar las tareas rutinarias de poco valor añadido y dejar 
el servicio de tareas más complejo y personalizado a 
operadores, otorgando el verdadero valor y consiguien-

       Es conveniente aclarar que, 
con caracter general, las técnicas 

de cross/up selling se realizan 
siempre con el consentimiento 

del consumidor
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La prohibición del CROSS/UP 
SELLING EN LAS LLAMADAS 
DE ATENCIÓN AL CLIENTE, 
coarta en cierto modo la 
libertad del cliente con el que 
se está hablando, puesto que 
este siempre ha sido libre 
de rechazar el ofrecimiento 
adicional de servicio, señalan 
desde Sitel.
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serán receptivos al cross selling o al up selling si antes 
no priorizamos sus problemas honesta y genuinamen-
te”, puntualiza Pedro Rodríguez Swanson.

Por su parte, José Luis Sánchez, afirma que la expe-
riencia que ofrecen en Atento debe equilibrar los in-
tereses de los clientes finales y las necesidades de sus 
empresas clientes. “Estos no suelen diferir significati-
vamente por la propia definición de la experiencia de 
cliente: ofrecerles siempre la mejor solución a sus ne-
cesidades e inquietudes. Una vez se publique la Ley las 
compañías tendrán que evaluar cómo continuar ofre-
ciendo el mejor servicio a los clientes a la vez que se 
cumple la normativa”, concreta José Luis Sánchez.

Tiempo de resolución a favor del cliente
Lo cierto es que el Proyecto tal y como está redactado 
ahora incluye varios puntos muy positivos para los con-
sumidores, y todos lo somos. Uno de ellos es el relativo 
a dar un plazo máximo de resolución para las reclama-
ciones de 15 días hábiles y 2 horas en incidencias-ave-
rías. Pero, ¿qué puede suponer esto para las empresas 
que se vean afectadas por la normativa? “El efecto po-
sitivo más inmediato de resolver las reclamaciones a 
la mayor brevedad posible es la tranquilidad que po-

drán tener los clientes de que sus 
reclamaciones se resolverán de una 
forma más ágil. Es un hecho que las 
empresas son las primeras interesa-
das en ofrecer el mejor servicio po-
sible a sus clientes, y las compañías 
como Atento, que cuenta con agen-
tes especializados en la experiencia 

de cliente, pueden ayudar a agilizar significativamente 
los procesos. Una comunicación verdaderamente om-
nicanal donde se registren todas las interacciones con 
los clientes y una gestión verdaderamente efectiva de la 
comunicación puede contribuir a priorizar las acciones 
más urgentes”, comenta José Luis Sánchez. 

Desde Sitel también ven razonable que se responda 
en un plazo de 2 horas las incidencias y las averías en 
los servicios básicos. Entienden la dificultad de muchas 
compañías, especialmente porque no tienen los proce-
sos lo suficientemente optimizados para cumplir los 
plazos de resolución, que es lo realmente importante. 
Para cumplir niveles de servicio más exigentes, no se 
debe simplemente aumentar el número de personas en 
los servicios. La mayoría de las veces el problema radi-
ca en que las dependencias internas o escalados entre 
departamentos no son tan ágiles como cabría esperar, 
lo que hace que los tiempos de espera hacia el cliente y 
de respuesta de reclamaciones se dilaten en el tiempo.

“Aquí vuelve a entrar en juego la importancia de la 
digitalización de las compañías, la cual genera opti-
mizaciones de procesos, y de la agilidad en la toma de 
decisiones basadas en datos de BI, que minimizan los 
tiempos de respuesta al cliente y fomentan la conse-
cución de unas políticas de atención al cliente claras 
y consistentes. Por lo tanto, que se comuniquen las 

▲

Las decisiones basadas  
 en datos BI minimizan los 

tiempos de respuesta a clientes 
y fomentan unas políticas  

de atención claras

se vea afectado por la acción comercial posterior. “En 
muchas ocasiones, estas técnicas han permitido infor-
mar o dar a conocer nuevas líneas de productos o ser-
vicios que, en conexión directa o indirecta con las nece-
sidades del cliente, les han proporcionado beneficios o 
ventajas que, de otro modo, podrían no tener lugar, por 
su desconocimiento”, puntualiza Sandra Gibert.

“Es un punto controvertido ya que coarta en cierto 
modo la libertad del cliente con el que estás hablando, 
puesto que este siempre ha sido libre de rechazar un 
ofrecimiento adicional de servicio, tanto una mejora del 
que ya tiene contratado como un ofrecimiento de otra 
índole y que pueda resultar interesante para él”, expone 
Benedita Miranda.

“En muchas ocasiones, los clientes agradecen que les 
informemos de qué otras ofertas hay en ese momento o 
qué otros servicios les pueden resultar interesantes.  En 
el equilibrio está el éxito y, en este caso, nos parece que 
trabajando con un enfoque realmente hacia el cliente, 
debe hacerse un buen uso de esa relación de confianza 
que establecemos con él, y en eso se basa la excelencia 
de un servicio.  El ingreso viene siempre por mantener 
al cliente con nosotros, sin coacciones, libremente y con 
una relación duradera. La fidelización del cliente es la 
clave”, añade Miranda.

A esta línea argumental se une Ro-
dríguez Swanson, quien piensa que 
el comercio es lo que hace crecer a 
las organizaciones y fortalece la eco-
nomía, pero si lo limitamos todos 
vamos a perder, directa o indirec-
tamente. Este profesional cree que, 
una vez aprobada la normativa, las empresas deberán 
priorizar la intención positiva a la hora de realizar es-
tas interacciones con los clientes. “Los consumidores 
perciben si una organización está haciendo un esfuerzo 
genuino por ayudarles de la mejor manera posible y en-
tienden perfectamente que a veces las cosas salen mal, 
que sus demandas no son siempre fáciles de resolver o 
incluso pueden llegar a ser imposibles, pero la mayoría 
de clientes serán contundentes si no se muestra una in-
tención positiva de ayudarles de verdad y mucho menos 

La automatización atendida 
es una opción perfecta 
para apoyar a los agentes 
en tareas repetitivas. ES 
UNA TECNOLOGÍA QUE 
MEJORA LA EXPERIENCIA 
DE EMPLEADO y también 
contribuye a lograr una 
reducción importante en los 
tiempos de atención.
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incidencias y que se resuelvan en un plazo de 2 ho-
ras será materialmente imposible”, comenta Benedita 
Miranda.

“Se puede entender que se persiguen los principios 
básicos de eficacia y eficiencia, pero finalmente la rea-
lidad es que habrá una repercusión en costes incremen-
tales que, si no van acompañados de otro tipo de medi-
das como las expuestas anteriormente, no repercutirán 
en un incremento de la satisfacción del cliente final y 
mejora del servicio que en principio es lo que busca el 
Anteproyecto de Ley”, añade Miranda

Por su parte, Pedro Rodríguez Swanson apunta: “Este 
requerimiento hará que muchas empresas refuercen 
sus equipos técnicos o especializados, aumentando así 
el empleo en un segmento concreto de la sociedad. No 
obstante, como hemos comentado anteriormente, mu-
chas compañías no podrán soportar estos incrementos 
de gastos a corto plazo, lo que podría acarrear el cierre 
de muchas de ellas o provocar la externalización masiva 
en destinos nearshore/offshore”.

Y tocado ya este punto, surge otra pregunta: ¿qué im-
pacto real puede tener la normativa en los servicios que 
se prestan desde España para el extranjero? ¿Pondría 
realmente en duda ciertos servicios nearshore/offshore?

“En los servicios que prestamos para el extranjero, 
sospechamos que no tendrá un efecto negativo, ya que 
cada servicio se adhiere a la regulación y las necesida-
des específicas de cada mercado. Por tanto, entendemos 
que no afectará directamente a cómo gestionamos es-
tos servicios para mercados extranjeros”, señalan desde 
Comdata. 

En cambio, en el caso contrario, sí creen posible que 
muchas empresas contemplen el nearshore/offshore para 
gestionar las llamadas más sencillas y las nocturnas y, 
con el tiempo, esto podría trasladarse a servicios diurnos 

▲

IÑIGO ARRIBALZAGA, 
presidente de la  
Asociación CEX,  
nos aclarará cuáles  
son las claves  
de esta reforma.

P: ¿Cuáles son las prin-
cipales medidas y qué suponen 
estos cambios?
R: Esta nueva norma se denomina 
coloquialmente la “ley de los 3 
minutos”, por ser el tiempo máxi-
mo de espera para ser atendidos 
telefónicamente en servicios 
de información, reclamación y 
postventa. Pero ofrecer un mejor 
servicio va más allá de que te 
atiendan en 3 minutos, sea cual 
sea el objetivo de la llamada y 
demuestra un desconocimiento 
del funcionamiento de este tipo 
de gestiones. Las empresas de 
atención al cliente cuentan con 

muchos mecanismos para medir 
los tiempos de espera, lo que 
supone una ventaja competitiva. 
El cliente ya tiene la libertad para 
escoger al proveedor que mejor 
le atienda (y no solo se mide 
por tiempo de descuelgue de la 
llamada).
Otra medida es la reducción del 
tiempo máximo para resolver 
reclamaciones de 30 a 15 días, 
además de permitir que el cliente 
escoja hablar específicamente con 
una persona, en lugar de con un 
servicio automatizado. De nuevo 
se trata de propuestas que están 
fuera del contexto actual, algunas 
reclamaciones se resuelven inme-
diatamente y otras requieren de 
otros procesos que conllevan más 
tiempo. Por otro lado, califica 
la automatización como algo 
malo, sin tener en cuenta que 
está presente en casi todas las 
interactuaciones que realizan los 

ciudadanos, complementando a 
las personas.  
En los contact centers se auto-
matizan las tareas rutinarias de 
poco valor añadido y se deja a las 
personas las tareas de verdadero 
valor, consiguiendo así mejorar el 
servicio a los consumidores y la 
satisfacción laboral del empleado. 
Una vez más, el usuario es el que 
debe escoger la marca que le 
ofrezca la mejor atención, ya sea 
con máquinas o humanos. Y no 
olvidemos que todo lo anterior 
puede suponer un incremento de 
costes.
Tampoco entendemos la prohibi-
ción de realizar cross selling o up 
selling, una vía de ingresos impor-
tante para muchas compañías. En 
este caso, habrá que continuar 
personalizando las estrategias 
para ofrecer a los clientes los 
productos o servicios que más se 
ajusten a sus necesidades.  

P: ¿Qué pasos estáis dando para 
que se escuche a los expertos?
R: El objetivo de esta Ley es la 
protección de los derechos de 
los consumidores y la mejora de 
los servicios, pero esto es algo 
que ya estábamos haciendo. 
Nuestra actividad está enfocada 
a ofrecer una experiencia de 
cliente única y, en esencia, esta 
norma limita el mercado libre, lo 
que supondrá un gran impacto a 
nivel económico y organizativo. 
Por eso, junto con la AEERC y 
su presidente José Francisco 
Rodríguez, hemos presentado 
11 enmiendas para evitar el 
impacto económico y tecnológico 
que supondría su aplicación tal y 
como está redactado. Además, 
estamos manteniendo diferentes 
reuniones con distintos partidos 
políticos con representación par-
lamentaria para que entiendan la 
realidad del sector y comprendan 
que nuestras propuestas también 
contribuyen a salvaguardar la 
satisfacción y calidad de atención 
de los clientes. ¡Esperamos que 
esta vez sí que escuchen a los ex-
pertos y el texto actual se adapte 
a la situación real de nuestra 
industria!

“UN MEJOR SERVICIO VA MÁS ALLÁ DE QUE 
TE ATIENDA UNA PERSONA EN 3 MINUTOS”

    El usuario es el que debe escoger  
la marca que le ofrezca la mejor atención, 

con máquinas o humanos

Según el último estudio de mercado de la Asociación CEX, la atención al cliente es el servicio más demanda-
do y continúa incrementando su peso porcentual y ya se sitúa en el 54%. Las empresas saben que una mala 
experiencia cambiará irremediablemente la opinión del consumidor sobre la marca, por lo que son los prime-
ros interesados en ofrecer la mejor atención, que es lo que mayoritariamente se hace en los contact centers.
Sin embargo, una vez más el sector se encuentra en el ojo del huracán tras las recientes huelgas y la apro-
bación del Proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela, dejando atrás todo lo que aporta para 
hablar únicamente de las llamadas comerciales no deseadas o los tiempos de espera. 

En Intelcia se realizan sesio-
nes informativas sobre la 
normativa para EMPLEADOS 
Y CLIENTES. También se 
trabaja en la valoración de 
los puntos más críticos y sus 
aplicaciones de cara a analizar 
los recursos que serían ne-
cesarios, tanto de personal, 
formación y tecnológicos.
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e incluso más complejos, lo que traería una reducción 
importante de puestos de trabajo en España. “Sobre todo, 
será liderado por aquellas compañías que inviertan en 
formaciones culturales, técnicas lingüísticas, traductores 
en tiempo real e inteligencia artificial orientada al agente 
aumentado”, añaden desde Comdata.        

En el caso de Atento apuntan que la empresa está 
acostumbrada a trabajar en varios países en todo el 
mundo. “Compartimos mejores prácticas entre las dis-
tintas localizaciones y estamos habituados al cambio y a 
adaptarnos con agilidad a las condiciones que se exigen 
en cada uno de los países, así como a las necesidades 
cambiantes de nuestros clientes”, resaltan los responsa-
bles de la compañía. “La responsabilidad de Atento es 
explicar a sus clientes, tanto españoles como a aquellos 
a los que prestamos servicio en el extranjero, sobre el 
cambio de la legislación y apoyarles en las acciones ne-
cesarias que deban tomar para cumplir la ley. Los acom-
pañaremos en cada paso para que los servicios offshore 
sufran los menores cambios posibles”, añaden.

Por su parte, los responsables de Sitel Spain apuntan 
que normalmente cuando trabajan desde España en el 
modelo hub multi-idioma (un equipo integrado que da 
soporte a distintos mercados internacionales), se sigue 
siempre la normativa del país al cual prestan servicio, 
por supuesto, cumpliendo las obligaciones hacia los 
trabajadores de forma local. 
“Aún debemos esperar y ver 
los posibles impactos, pero, en 
principio, no vemos gran cam-
bio en este sentido para este 
tipo de servicios. No obstante, 
como digo, debemos esperar 
para anticipar posibles efectos en los servicios interna-
cionales. En el caso del offshore, este sí se verá afectado, 
ya que los servicios se tendrán que adaptar a esta nueva 
normativa”, comentan desde Sitel Spain.

Por su parte, en Intelcia consideran que el enfoque no 
es el más idóneo, ya que el texto se presenta como una 
medida correctiva, en la cual existen algunas inconsis-
tencias (como el hecho de que la Administración Públi-
ca no esté incluida como sujeto obligado) y no sirve para 
homogeneizar el marco legal, pues las normas sectoria-
les como las del sector financiero continúan vigentes y, 

     Es una norma innecesaria que  
no redundará en mayores beneficios 

para el consumidor, pero sí ocasionará 
perjuicios a muchas empresas

▲

por tanto, serán de aplicación preferente en la práctica. 
“En definitiva, creemos que es una norma innecesaria y 
que no redundará en mayores beneficios para el consu-
midor, pero sí que ocasionará perjuicios relevantes para 
muchas empresas de sectores relevantes o incluso estra-
tégicos a la hora de prestar un servicio adecuado a sus 
clientes” señalan.

Dudas también a la hora de sancionar
El Proyecto de Ley, lógicamente, contempla un régimen 
sancionador en el que también hay puntos problemáti-
cos, ¿cuáles son estos? 

Pues bien, las empresas consultadas destacan que, 
como todo régimen sancionador, la dificultad pasará 
por la medición de la infracción y cómo se va a categori-
zar según la normativa sectorial:

• Leves: Entre 150 y 10.000 €
• Graves: Entre 10.001 y 100.000
• Muy graves: Entre 100.001 y 1.000.000 €

“Y, sobre todo, debemos co-
nocer si estas infracciones se-
rán el resultado de los sistemas 
de evaluación y auditorías de 
calidad que se están plantean-
do, anuales o bienales depen-
diendo del tamaño de la com-

pañía”, afirma Benedita Miranda. 
“Todo esto es una incógnita que se deberá resolver 

antes de su aplicación, ya que el importe de las sancio-
nes es alto y la medición de la calidad es algo complejo. 
Debemos conocer, previo a la aplicación de la medida, 
las bases de las mediciones, el tamaño de la muestra, el 
error asociado y demás aspectos que afectan a la medi-
ción de la satisfacción del cliente”, añade Miranda. 

Estamos pues, ante una normativa cuyo impacto ha-
bría que volver a analizar una vez entre en vigor y tenga 
una aplicación directa sobre las compañías a las que les 
afectará. 

Además, como señala Sebastian Davidsohn “debe-
remos esperar a la instrucción de la norma y luego a la 
aplicación más fina en el día a día... y una vez que se em-
piece a juzgar en consecuencia, se irá creando jurispru-
dencia al respecto. En fin, habrá que esperar. El tiempo 
dirá”, concluye .

Es evidente que a día de hoy quedan muchos puntos 
por clarificar. Dependiendo de cómo se apruebe y desa-
rrolle la futura Ley, repercutirá de una manera u otra en 
las empresas afectadas. 

Manuela Vázquez

En Atento tienen claro que 
la automatización no debería 
ser un medio exclusivo de 
atención Y GENERALMEN-
TE NO LO ES, SALVO EN 
CIRCUNSTANCIAS MUY 
CONCRETAS. El cliente 
siempre debe tener la opción 
de acabar hablando con un 
agente humano si lo desea.
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La visión del experto

La futura regulación de los servicios de atención al cliente:  
oportunidad o arrebato legislativo
El pasado 31 de mayo de 2022, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes 
Generales del Proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela elaborado por el 
Gobierno, el cual, previsiblemente va a suponer un antes y un después en esta materia.

En caso de aprobarse la norma 
“tal cual”, tendrá un elevado im-

pacto económico para las empresas 
obligadas a su cumplimiento, habida 
cuenta de las exigencias y requisi-
tos a contemplar para los citados 
servicios de atención al cliente (que 
por uso de lenguaje inclusivo pasan a 
denominarse “servicios de atención 
a la clientela”).
Las entidades incluidas en el ámbito 
de aplicación de la Ley deberán:

l Disponer de un servicio de aten-
ción al cliente gratuito, eficaz, acce-
sible, inclusivo, no discriminatorio y 
evaluable y cumplir con unos niveles 
mínimos de calidad, cuyos paráme-
tros tienen carácter imperativo para 
las empresas que realicen venta de 
bienes o la prestación de servicios 
incluidos en el ámbito de aplicación 
de la norma.

l Admitir para la presentación de 
consultas, quejas, reclamaciones o 
incidencias, en todo caso, la utiliza-
ción del mismo canal a través del 
que se inició la relación contractual 
y motivar debidamente la respuesta 
a la consulta, queja, reclamación o 
incidencia que deberá constar por 
escrito o en cualquier otro soporte 
duradero, en la misma lengua en la 
que se haya celebrado el contrato 
o se haya dirigido personalmente la 
oferta comercial a la persona con-
sumidora y usuaria y, a solicitud de 
esta, al menos en castellano. 

l Garantizar una atención perso-
nalizada, es decir, a través de un 
operador o agente comercial que 
conteste en tiempo real, quién 
además, deberá identificarse en 
todo caso al inicio de la conversación 
quedando prohibidos contesta-
dores automáticos u otros medios 
análogos como medio exclusivo de 
atención a la clientela. En caso de in-
satisfacción con la atención recibida, 
la persona reclamante podrá solicitar 
que se transfiera la comunicación a 
una persona física supervisora que 
deberá atenderle en el transcurso de 
esa misma comunicación. 

l Adecuar los medios humanos, 
materiales, técnicos y organizativos 
al cumplimiento de las funciones de 
atención al cliente. Así, el personal 
deberá recibir, previamente, una 
formación especializada, específica y 
continuada, en función del sector o 
de la actividad en atención a perso-
nas consumidoras vulnerables y, en 
especial, a personas con discapaci-
dad o de edad avanzada. 

l Implantar un sistema de gestión 
unitaria o centralizada del servicio 
de atención a la clientela, mediante 
la asignación de una clave identifi-
cativa a cualquier consulta, queja, 

reclamación o incidencia comunicada 
para facilitar su seguimiento, entre-
gándose por parte de la empresa, 
sin necesidad de ser solicitado por 
la clientela y por escrito, en papel o 
en cualquier otro soporte durade-
ro, que permita la constancia del 
contenido, la fecha y la hora de su 
recepción por el destinatario, en el 
momento inicial de su presentación y 
un justificante de la consulta, queja, 
reclamación o incidencia presenta-
da. Si la reclamación se presenta a 
través de una llamada telefónica, la 
empresa deberá grabar la llamada 
con la misma finalidad e informará 
del medio para acceder a ella en el 
justificante que se remita a efectos 
de lo cual, las personas reclamantes 
deberán facilitar los datos necesarios 
para la entrega del justificante. 

l Utilizar un medio para comunica 
la resolución de consultas, quejas, 
reclamaciones o incidencias igual al 
utilizado para presentar la consulta, 
queja, reclamación o incidencia o por 
aquel que la clientela hubiera elegi-
do de entre los puestos a disposición 
de la clientela por la empresa y si la 
reclamación se cierra a través de una 
llamada telefónica, la empresa debe-
rá grabar la llamada con la finalidad 
de dejar constacia de la llamada e 

informará del medio para acceder a 
ella en el justificante que se remita. 

l Ajustar el horario del servicio al 
horario comercial de la empresa 
salvo en el caso de los llamados ”ser-
vicios básicos de interés general” 
previstos en la norma que se presten 
de forma continuada, en cuyo caso 
los servicios estarán disponibles 24 
horas al día, todos los días del año.

l Resolver las consultas, quejas, 
reclamaciones o incidencias en el 
plazo más breve posible en función 
de la naturaleza del problema y, en 
todo caso, en el plazo máximo de 

un mes desde su presentación, salvo 
que exista normativa sectorial que 
establezca un plazo distinto. 

l En el caso de que se utilice 
la atención telefónica, el tiempo 
máximo que transcurra desde la 
recepción de la llamada en el servicio 
de atención a la clientela hasta que 
este se comunique de forma directa 
con el operador o agente comercial 
responsable de la atención personali-
zada será fijado reglamentariamente.  

l Implantar y documentar un siste-
ma que permita definir el grado de 
satisfacción de su clientela respecto 
al trato recibido y la profesionalidad 
del personal que presta el servicio y 
de los responsables del mismo, así 
como implantar y documentar un sis-
tema del nivel de calidad del servicio 
de atención a la clientela conseguido 
que incluirá los parámetros esta-
blecidos en la propia norma. Estos 
sistemas de evaluación deberán 
estar debidamente documentados y 
desarrollados mediante soportes que 
garanticen su integridad e idonei-
dad para permitir su inspección y su 
auditoría por una entidad externa, 
debiendo ser conservada dicha 
documentación durante al menos 
cinco años. 

l Contratar la realización de una au-
ditoría anual para comprobar la fia-
bilidad y precisión de las mediciones 
publicadas o reportadas a lo largo 
del año natural correspondiente res-
pecto a la calidad de sus servicios de 
atención a la clientela y, en particular, 
para verificar que: (i) la empresa 
auditada dispone y aplica un sistema 
de evaluación del nivel de calidad 
de servicio implantado conforme a 
lo dispuesto en la Ley, debidamente 
documentado y que coincide con la 
versión puesta a disposición de la 
Administración Pública competente 
en aplicación de lo dispuesto en la 
ley y (ii) que, el sistema de evalua-
ción del nivel de calidad del servicio 
asegura que el error cometido en la 
medición de cada parámetro no es 
superior al 5% con respecto a su va-
lor real. Esta auditoría anual deberá 
ser realizada por una empresa audi-
tora debidamente acreditada por la 
Entidad Nacional de Acreditación. 

l Hacer pública toda la documen-
tación anterior descriptiva de la 
medición de calidad y las corres-
pondientes auditorías a través de la 
página web de la empresa. 

l Las empresas incluidas en el 
ámbito de aplicación de esta Ley de-
berán establecer marcos estables de 
colaboración, interacción y diálogo 
con las asociaciones de consumido-
res y susarios más representativas en 
relación con los servicios de atención 
a la clientela y el mantenimiento de 
su calidad y eficacia. 

Hay que tener presente que, el 
texto reglamentario que desarrolle 
la norma, seguramente además de 
clarificar las obligaciones para las 
empresas, conllevará la necesidad de 
nuevas adaptaciones que originarán 
nuevas inversiones y, por tanto, nue-
vos gastos para estas. Esperemos 
que, con tanto esfuerzo, al menos el 
objetivo de la norma se cumpla y los 
consumidores y usuarios disfruten de 
mejores y más seguros servicios.

Ana Marzo, socia de Equipo Marzo. 
(www.equipomarzo.com)

EN POSITIVOEN POSITIVO

ANA MARZO, 
abogada y socia de Equipo Marzo, 
es la autora de este artículo.

Seguramente, el reglamento que desarrolle la  
norma conllevará nuevas adaptaciones y gastos
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informe 2MARES

X Barómetro 2MARES Redes Sociales  
y Relación con el Cliente

La marcas tienen claro que este año 2022, 
es el del consumidor, y por este motivo 
buscan su posicionamiento a través de 

equipos especializados en la gene-
ración de contenidos que ofrezcan a 
este momentos de “felicidad” que le 
reconforten a través de productos y 
experiencias del consumo, aunque esa 
“felicidad” tenga una corta duración 
en el tiempo.

El 66% de los consumidores buscan 
en las marcas una experiencia sig-
nificativa, que esté alineada con sus 
valores. Entre las preferencias más 
demandadas para esta compra de impacto 
emocional, el usuario busca marcas que ten-
gan impacto en su vida y en el entorno, marcas 
que muestren, y demuestren, conceptos como 
la sostenibilidad, el comercio justo y local y la 
trazabilidad.

En cuanto a los canales de comunicación  
utilizados por los consumidores, estos bus-
can una estrategia omnicanal que adapte la 

oferta a sus necesida-
des específicas diver-
sificadas en stories de 
Instragram, referral 
de Youtuber, product 
placement en Twitch 
o en cualquier nuevo 
formato o canal emer-
gente digital. 

Para la obtención 
de información y con-

tenido, las opciones de Instagram y Pinterest 
siguen siendo los canales mejor posicionados 
para la compra de impulso del usuario final. 
Por su parte, TikTok se ha convertido en la re-
presentación del entretenimiento como expe-
riencia de valor para el usuario.

DE QUÉ HABLAN LOS CONSUMIDORES DE QUÉ HABLAN LAS MARCAS

Para los usuarios lo más esperado por las marcas en este año 2022 son contenidos que les recom-
pensen y les inspiren para convertirlos en el centro de atención de sus campañas, por encima del 
entretenimiento y la información sobre productos y servicios. Estos son los datos del X Baróme-
tro Redes Sociales y Relación con el Cliente elaborado por 2MARES. 

¿QUÉ DICEN LOS USUARIOS DE LAS MARCAS 
EN LAS DISTINTAS REDES SOCIALES?

n Contenido-información
n Valoración de marcas

n Atención al cliente
n Evento de marcas

n Otros n Producto 
n Atención al  Cliente 

n Información corporativa 
n Intención - Participación 

n Otros 

El 66% de los 
consumidores 

buscan en las marcas 
una experiencia 

significativa, alineada 
con sus valores

Contenido - Información  
30%

Valoración de las marcas
20%

Otros 7%
Evento de marcas 
11%

Atención al cliente 
32%

Intención - Participación
19%

Información corporativa
20%

Atención al Cliente
21%

Producto
29%

Otros 
11%
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SENTIMENT  
AUTOMOCIÓN

SENTIMENT  
RETAIL

SENTIMENT  
VIAJES Y TURISMO

VIAJES Y TURISMO
Este sector está claramente en auge tras los mo-
mentos más duros de la pandemia. Pero, el consu-
midor ha visto como el incremento de los precios 
está siendo un aspecto muy relevante a la hora de 
definir su compra, por ello, demanda el diseño de 
promociones con alternativas diferentes a la hora 
de disfrutar del tiempo de ocio que incorporen 
componentes sociales a su experiencia de usuario.

RETAIL
Para este sector la salud y el bienestar ya 
son una realidad, y no una visión de futuro. 
Los consumidores comienzan a poner en va-
lor la sostenibilidad a la hora de efectuar su 
compra. El e-commerce sigue creciendo en 
este sector y cada vez son más los usuarios 
que realizan su compra a través de diferen-
tes canales digitales.

AUTOMOCIÓN
Para la mayoría de los consumidores el servicio 
y la información siguen siendo las principales 
demandas a la hora de realizar una compra. Sin 
embargo, cada vez más está cobrando impor-
tancia la obtención de premios o recompensas 
por fidelidad, nueva compra, o cualquier otra 
participación que pueda enlazar más al consumi-
dor con la marca.

SENTIMENT SENTIMENTSENTIMENT

SENTIMENT  
SEGUROS

SEGUROS
Este sector sigue su crecimiento entre las 
personas menores de 40 años, quienes por 
su perfil, son las que más contratan a través 
de internet. Crecen los servicios de atención 
personalizada a través de las plataformas y 
contenidos de interés sanitario para el usua-
rio final, algo que cada vez más demandan 
los colectivos más jóvenes.

SENTIMENT

SENTIMENT  
TELECOMUNICACIONES

TELECOMUNICACIONES
Con el auge del teletrabajo, los usuarios 
cada vez demandan marcas cuyo servicio 
de soporte sea rápido y eficaz poniendo 
este servicio como lo más comentado en 
redes sociales. Otra de las demandas de los 
compradores es el servicio de entrega, la 
rapidez y la facilidad a la hora de solucionar 
problemas de envío y devolución.

SENTIMENT Positivo:  67%
Negativo:  33%

Positivo:  64%
Negativo: 36%

Positivo:  65%
Negativo:  35%

Positivo:  67%
Negativo:  33%

Positivo:  66%
Negativo:  34%

33% 36%

67% 64%

35% 34%

65% 66%

33%

67%
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Programa de Fidelización, se le tie-
nen que sumar los diferentes ciclos 
de trabajo según las restricciones, 
las variables en los datos derivadas 
de las perspectivas del cliente final 
y su intención de compra.

No podemos olvidar que efi-
cientar todas estas variables, lle-
vando a cabo un trabajo focalizado 
en las personas se vio reflejado en 
la percepción del cliente final, el 
principal evaluador de la calidad 
del servicio, que se trasladaba a 
tiempo real a través del agente al 
equipo de coordinación y super-
visión del proyecto para implantar 
mejoras en tiempo real.

Como resultado de este traba-
jo se han alcanzado importantes 
mejoras. Por ejemplo, la produc-
tividad se ha visto incrementada, 

“Un servicio como el de Para-
dores pone a las personas en el 
centro, tanto a los usuarios del 
servicio como a los equipos que 
trabajan en el proyecto, sabiendo 
que son esos equipos los garantes 
del éxito”, indica Mercedes Suá-
rez, responsable de Gestión de 
reservas de grupos y eventos en 
Paradores. En este sentido, la co-

municación, formación y evalua-
ción continua tanto en el proyecto 
como en las nuevas herramientas 
fueron elementos clave, integran-
do a los empleados en la prepara-
ción, desarrollo y evaluación del 
proceso en todo momento.

Hay que apuntar que a la com-
plejidad de crear un equipo poli-
valente que trabajara de manera 
eficiente la Central de Reservas y el 

Paradores, ayudándoles en la con-
tinuidad del negocio en un mo-
mento clave, como al cliente final 
garantizando una experiencia de 
servicio adaptada a las circunstan-
cias, que siguiera generando fideli-
dad con la marca”, apunta.

Recordemos que el primer pun-
to a superar en aquel momento 
fue el teletrabajo, una complejidad 

que más allá de lo organizacional, 
deriva en lo técnico, ya que se de-
bía asegurar la conexión entre los 
entornos de MADISON y Parado-
res. En este sentido, se garantizó 
la disponibilidad de los aplicativos 
del cliente, de las herramientas de 
business intelligence necesarias, del 
sistema de conexión remoto y mé-
todos de seguridad de protección 
de contenidos y autenticación.

La confianza que mantienen 
las dos compañías impulsa 
el éxito del proyecto incluso 

en una situación de complejidad 
como la ocurrida durante los mo-
mentos más duros de la pandemia 
de la COVID-19.

La colaboración entre ambas 
empresas se inicia en 2009, gestio-
nando MADISON el servicio como 
apoyo a la Central de Reservas de 
Paradores para comenzar en oc-
tubre de 2019 un doble servicio de 
Central de Reservas y el Programa 
de Fidelización completo.

Este último servicio se inició a 
las puertas de uno de los momen-
tos que han marcado la Historia 
Contemporánea y que provocó un 
giro total del proyecto. Es sabido 
que los últimos años el sector tu-
rístico ha sido de los más castiga-
dos. Como señala Mónica García, 
gerente de grandes cuentas en 
MADISON BPO Contact Center: 
“Se planteaba un handicap en 
nuestro trabajo, enfocado tanto a 

           La satisfacción del cliente en 2021, a través  
de encuestas, muestra que el 96,05% manifestó  
que la Central de Reservas resolvió su gestión

El proyecto en el que trabaja Paradores 
con MADISON lleva en marcha más de 
diez años. Consiste en un servicio de 
Reserva de Alojamientos y de Administra-
ción de las Relaciones con los Clientes que 
da respuesta a todas sus necesidades en 
diferentes momentos de contacto con la 
empresa: fidelización, información y reser-
vas. Este servicio interactivo y multicanal 
integra la atención a clientes que desean 
realizar reservas y obtener información de 
los establecimientos junto con la cobertu-
ra de gestión, logística, administración y 
atención del programa de fidelización.

MERCEDES SUÁREZ, responsable  
de gestion de Reservas de grupos  
y eventos en Paradores

MÓNICA GARCÍA, gerente de grandes 
cuentas en MADISON BPO Contact 
Center.

PARADORES AFIANZA SU RELACIÓN            DE PARTNERSHIP CON MADISON

claves de un caso de éxito

PARADOR DE ÁVILA PARADOR DE MAZAGÓN

En la imagen superior, el 
PARADOR DE SANTO ESTEVO, 
abajo, una instantátena de una 
plataforma de MADISON, donde 
se combina el teletrabajo con la 
asistencia presencial. 
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transformación cultural y digital 
con perfiles como blockchain de-
veloper, platform manager, data 
scientist, etc.

Tecnología, elemento     
facilitador del proceso

Pero, junto a la selección y forma-
ción de los trabajadores, en este 
proyecto ha jugado un papel esen-
cial la tecnología. “Para Paradores, 
estructuramos diseños de arqui-
tectura tecnológica sobre la base 
de la seguridad y la continuidad de 
negocio con implantaciones pro-
pias”, señala Mónica García.

Se cuenta con una parte auto-
matizada que se equilibra con la 
atención personalizada, así se efi-
cienta la operativa diaria, quedan-
do relegado de ese proceso tedioso 
y repetitivo al agente telefónico. La 
integración en soluciones empre-
sariales que aportan información 
para completar sus capacidades es 
lo que le da mayor valor y un alto 
potencial. “Una de las mayores di-

la tasa de confirmaciones alcanza 
ahora el 22.6%, lo cual supone una 
mejora de un 7%. A su vez, se han 
reducido las anulaciones un -19%, 
estabilizando el servicio en un 
3.4% en este KPI.

Desde MADISON destacan que 
parte del éxito de esta implanta-
ción se debe a su equipo multi-
disciplinar en el que intervienen 
las áreas de soporte y operativa: 
oficina de proyectos, tecnología, 
negocio, operaciones, calidad o 
recursos humanos. La coordina-
ción de todo ellos, siguiendo una 
metodología Agile consiguen una 
implantación fructífera.

El equipo de agentes desti-
nado al proyecto garantiza una 
atención en inglés, francés y ale-
mán como mínimo, con domi-
nio absoluto del español a nivel 
nativo, así como haber tenido al-
gún tipo de relación con el Sec-
tor Turismo. 

Se apostó también por perfiles 
STEAM que aportaran valor a la 

tase, se ha reflejado en los resul-
tados económicos de Paradores, 
también derivado de la línea de 
actuación que adopta MADISON 
para el servicio: scoring de clien-
tes, técnicas de venta, etc.

La satisfacción del cliente en 
2021, a través de las encuestas, 
muestra que el 96,05% manifestó 
que la Central de Reservas resolvió 
su gestión con una calidad de ges-
tión promedio por encima de 9 en 
todos los ítems: calidad de la aten-
ción, conocimiento, resolución de 
la gestión o recomendación.

Esa satisfacción se ve reflejada 
en las ventas, en 2021 las ventas 
incrementaron un 34% respecto 
al año anterior. En el cómputo de 
los últimos 12 meses, el último tri-
mestre mostró un crecimiento en 
las reservas de un 4,87% respecto a 
los trimestres anteriores.

Estos buenos resultados afian-
zan aún más la solidez de la re-
lación de ambas compañías y la 
confianza en nuevos proyectos.

ferenciaciones de este servicio es 
que contempla llamadas interna-
cionales con personalización del 
identificador llamante. Asimismo, 
mantiene diferentes mediciones 
para evitar un uso indebido”, ex-
plica Mercedes Suárez.

Mejoras alcanzadas          
Para Paradores, el cliente ocupa 
un lugar central en su modelo de 
negocio, buscando la plena satis-
facción en todos sus puntos de re-
lación con la empresa a lo largo del 
proceso de compra, inspiración y 
disfrute del servicio y producto en 
el Parador. MADISON, por su par-
te, ayuda a comprender las necesi-
dades de sus clientes, acompañán-
doles en todo el ciclo del customer 
journey, asesorando en cómo ac-
tuar para mejorar su experiencia, y 
generar retorno (ROI). 

Ambas compañías, con una es-
trategia customer/people centric, 
acompasadas en todo momento 
como si de un mismo ente se tra-

ALGUNOS DATOS 
DE INTERÉS
n Origen: Paradores nace hace 
casi un siglo, hoy la marca se ha 
convertido en el líder en turismo 
cultural y de naturaleza en España, 
protegiendo a su vez el patrimo-
nio histórico y cultural

n Número de paradores: 98
n Clientes: 1,5 millones 

n Programa de fidelización 
“Amigos de Paradores”: cuenta 
con casi un millón de asociados

2021 en cifras 
Central de Paradores y Programa de Fidelización

PARADORES AFIANZA SU RELACIÓN            DE PARTNERSHIP CON MADISON
PARADOR DE GRANADA PARADOR DE LERMA PARADOR DE OROPESA

33



34

que tienes son primordiales en lo 
que haces. En muchas ocasiones, 
han sido mis habilidades y actitud 
las que me han ayudado a avanzar 
en mi carrera profesional.

Relación Cliente: Recientemen-
te has participado en una mesa 
redonda del evento celebrado por 
Grupo Sabio en Madrid (Disrupt 
Madrid 22), en la que se habló 
sobre tendencias de la CX: cloud, 
data y automatización. Sin duda, 
estos tres elementos están muy 
presentes en las estrategias de CX, 
pero, ¿cómo crees que se deben 
combinar para construir realmen-
te estrategias de CX efectivas?

Ana Carolina Rios:  La combi-
nación de los tres influyen en el 
éxito de las estrategias de CX.

El cloud es una tendencia im-
plícita en la transformación tec-
nológica, pasar a la nube permite 
gestionar la tecnología de otra ma-
nera y facilita no solo la automa-
tización de procesos sino también 
la gestión de datos, que a su vez 
es clave para la personalización 
cuando ofrecemos productos y 
servicios a nuestros clientes. 

ir al banco como poco tres veces 
a la semana. 

Me gustaba sentarme y obser-
var todo lo que ocurría a mi alre-
dedor. Siempre pedía llevarme a 
casa tacos de formularios y bo-
lígrafos para luego jugar en casa 
con una amiga. Me encantaban 
también los dossieres de produc-
tos, aunque no entendía nada…. 

Jugar a bancos era uno de mis 
juegos favoritos. 

Ya en la universidad me atraían 
mucho los mercados financieros, 
y pensaba en trabajar en bolsa. 
Sin embargo, cuando aún hacía 
la carrera, empecé a trabajar en 
banca de consumo, en atención 
al cliente. Tenía claro que era una 
oportunidad para ir creciendo in-
ternamente en el banco. 

Relación Cliente: ¿De qué ma-
nera te han ayudado en tu carrera 
profesional los diferentes puestos 
por los que has pasado? 

 Hoy hablamos con...

Ana Carolina Rios:  En todos los 
puestos he aprendido mucho, no 
solo del puesto sino también con 
las personas con quien he traba-
jado: clientes, jefes y compañeros. 
Las personas son el principal acti-
vo de las empresas.

En cada puesto se quedaba 
marcado el aprendizaje y este lo 
llevaba conmigo al siguiente pues-
to. Aprender siempre ha sido una 
motivación para mi.

Mirando hacia atrás, pienso 
que además de las ganas de seguir 
aprendiendo, lo que más me ha 
ayudado a desarrollar con éxito mi 
carrera, no ha sido solo el apren-
dizaje técnico u operativo, sino el 
aprendizaje de auto conocerme: 
descubrir mis habilidades innatas 
y por lo tanto lo que me resultaba 
natural aquellas que tenía que de-
sarrollar y mejorar. 

Por lo que, en general, conside-
ro que las habilidades que tienes, 
cómo las desempeñas, y la actitud 

Como experta en el sector 
bancario y financiero, la 
visión de Ana Carolina 

Rios sobre la evolución de este 
sector es clara. “Ahora, se tiene 
muy presente la voz del cliente 
y su experiencia. Cuando se di-
señan productos y servicios, el 
cliente está en el centro de todas 
las decisiones. En WiZink, por 
ejemplo, preguntamos a los clien-
tes a la hora de diseñar nuevos 
productos, les escuchamos y per-
sonalizamos los productos y servi-
cios sabiendo qué necesitan y qué 
quieren”, comenta.

Relación Cliente: ¿Cómo llegas-
te a este sector después de acabar 
tus estudios?

Ana Carolina Rios: El sector me 
ha atraído desde siempre. De pe-
queña me encantaba ir a una su-
cursal bancaria con mi padre. En 
aquella época, toda la gestión se 
hacía presencial y mi padre solía 

▲

“Independientemente de la edad, el cliente hoy está  
en canales conversacionales como WhatsApp

head of customer service Spain & Portugal en WiZink Bank
ANA CAROLINA RIOS,

La mayoría de su vida profesional se ha centrado en el sector de 
servicios bancarios y financieros. De hecho, ya desde pequeña, 
Ana Carolina Rios, head of customer service Spain & Portugal 
en WiZink Bank, ya se sentía atraída por este mundo. Si bien, las 
visitas a las sucursales bancarias no son un plan atrayente para los 
niños, en su caso, encontraba en ellas, acompañando a su padre, 
algo especial que la atraía. Es verdad que el panorama es muy dis-
tinto hoy y la atención en persona que se prestaba entonces, aho-
ra tiende a quedar relegada para asuntos y momentos especiales, 
ya que la operativa de las gestiones diarias está completamente 
digitalizada. Y es que todo ha cambiado, también los clientes. 
“Los consumidores han evolucionado y cada vez son más exigen-
tes. El sector bancario y financiero es consciente de que necesita 
escucharles atentamente para ofrecerles productos y servicios 
que satisfagan sus necesidad”, señala.
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 Hoy hablamos con...

clientes. Y hoy en día, indepen-
dientemente de la edad, el cliente, 
el consumidor está en canales con-
versacionales como WhatsApp.

La visión de WiZink es justo 
esta, el servicio de atención debe 
estar donde nuestro cliente, y 
nuestro cliente nos está diciendo 
que prefiere ser autosuficiente y 
hacer su autogestión a través de 
los canales digitales como web & 
App. Por ello promovemos que 
pueda realizar toda su operativa 
principalmente a través del móvil 
(mobile first). Por el contrario, para 
gestiones complejas prefiere el ca-
nal telefónico, o hacerlo a través 
de un buzón. 

Relación Cliente: ¿Qué últimas 
incorporaciones tecnológicas se 
han incluido en la atención al 
cliente que WiZink ofrecer ?

Ana Carolina Rios: Recien-
temente, en Portugal lanzamos 
WhatsApp. Es una versión MVP, 
donde hemos implementado un 
modelo hibrido de gestión, com-
binando bot y humano.

Las primeras encuestas nos in-
dican que la experiencia del clien-
te está siendo muy satisfactoria. 

Aún tenemos un camino que re-
correr, donde nuestra ambición es 
que este canal resuelva consultas y 
ejecute operativas.

Relación Cliente: ¿Cuáles son 
los objetivos de WiZink para seguir 
avanzando en esa mejor de la ex-
periencia de cliente?

Ana Carolina Rios: Seguiremos 
escuchando siempre al cliente 
para ir mejorando su experiencia. 
Por lo que una de las líneas de tra-
bajo que tenemos es la constante 
revisión y mejora de operativas. 
Por otro lado, seguimos con la ini-
ciativa de WhatsApp, lanzarlo en 
España y elevarlo al siguiente nivel 
en Portugal. Y como no, seguir tra-
bajando en la línea de incremen-
tar la digitalización de los clientes, 
ofreciendo canales de autoservicio 
fáciles y sencillos de usar. 

Manuela Vázquez

Esta acción es un ejemplo de 
cómo orientamos la experiencia 
de cliente, buscando el beneficio 
de la mejora del TNPS y del NPS e 
incrementando el ratio de resolu-
ción en la primera llamada. 

Relación Cliente: Los bancos en 
general tienen ante sí un tremen-
do reto para acercarse a sus clien-
tes y crear unos lazos de confian-
za, ¿cómo se trabaja desde WiZink 
esté acercamiento?

Ana Carolina Rios: Desde la 
sencillez y la transparencia para 
explicar de manera clara, fácil 
y sencilla nuestros productos y 
servicios. Ponemos al cliente en 
el centro, escuchando constante-
mente lo que nos tiene que decir. 
Le acompañamos en su día a día, 
para atender sus necesidades y 
ofrecerle una oferta personalizada 
en aquello que necesita. 

Prueba de ello, es que nuestros 
clientes mantienen una relación 
con nosotros prolongada en el 
tiempo. 

Relación Cliente: En esta trans-
formación de las relaciones de em-
presas-clientes, los nuevos canales 
conversacionales, como Whats-
App o las redes sociales, juegan un 
destacado papel, ¿qué aportan a la 
mejora de esa relación?

Ana Carolina Rios:  Las em-
presas deben tener presencia en 
aquellos canales dónde están sus 

▲

Relación Cliente: ¿Cómo 
está trabajando WiZink con estos 
tres elementos para desarrollar 
su estrategia de CX? 

Ana Carolina Rios: El trabajar 
con tecnología en la nube nos ha 
permitido no solo la reducción 
de costes en infraestructura, sino 
que ha sido un elemento clave en 
la pandemia para seguir prestan-
do servicio a los clientes. Fuimos 
capaces de mover a centenares de 

gestores a sus casas, gracias a este 
modelo, manteniendo el servicio 
al cliente sin ningún impacto. 

En cuanto a la automatización, 
en WiZink, se automatizan pro-
cesos y tareas donde la gestión 
humana no aporta valor, lo que 
permite no solo reducir al máximo 
errores, sino dedicarnos a tareas 
que aportan valor, tanto para el 
cliente final como a nivel interno. 

Y, por último, los datos son parte 
del ADN de WiZink y del customer 
service. Para prestar un servicio 
excelente al cliente, tenemos que 
conocerle, saber qué le pasa, y re-
solver sus consultas y problemas. 
Sin datos, no podríamos hacerlo. 

Un ejemplo de ello es una ac-
ción que lanzamos hace poco en 
nuestro servicio de atención te-
lefónica, donde analizamos los 
clientes que llamaban de una ma-
nera reiterada por el mismo moti-
vo. Esto nos llevó a llamarles para 
solucionarles su problema. 

l  Graduada en Business Sciences 
por la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC).

l  Curso de Global Marketing Stra-
tegy en el Instituto de Empresa 
Business School.

l  Programa Avanzado en Mobile 
Business, en el Instituto de Em-
presa Business School.

l  En estos momentos, es head of 
customer service Spain & Portu-
gal en WiZink Bank, por tanto, 
es la responsable de definir la 
estrategia de servicio al cliente 
y su ejecución en todo el centro 
de contacto, aportando valor y 
resultados reales.
Tiene entre sus cometidos, 
dirigir y desarrollar un equipo de 
gerentes para proporcionar altos 
niveles de servicio con el fin de 
ofrecer una excelente experiencia 
de cliente, poniendo sus nece-
sidades en el centro de todo lo 
que hace la compañía.
Esto implica que dirija e impulse 
la mejora continua del servicio a 
lo largo de todo el recorrido del 
cliente, revisando y evaluando 
sus comentarios y los planes 
de mejora para identificar las 
tendencias y las oportunidades 
clave para aumentar el valor y la 
optimización.
También es responsable de po-
tenciar la adopción del autoservi-
cio para proporcionar la excelen-
cia del servicio.

l  Antes de llegar a este puesto 
fue digital strategy director en 
WiZink Bank, desde febrero 
de 2015 a octubre de 2019. 
Era la responsable de definir la 
visión de los canales digitales y 
su transformación para España 
y Portugal, así como desarro-
llar estrategias, construyendo 
desde cero los canales digitales. 
También tenía como cometido 
promover los canales de autoser-
vicio, aumentar el tráfico y el uso 
de los sitios públicos, la banca en 
línea, la aplicación, los monede-
ros y las redes sociales

l Previamente a su llegada 
a  WiZink Bank, desempeño 
diferentes puestos en Citibank y 
en Citigroup, desde el año 1999 
hasta 2015.

FORMACIÓN Y 
TRAYECTORIA 
PROFESIONAL 

“El sector bancario y financiero es cada día más consciente  
de que necesita escuchar a sus clientes y ofrecerles  

productos y servicios que satisfagan sus necesidades”

“Además de las ganas de 
seguir aprendiendo, lo 

que más me ha ayudado 
a desarrollar con éxito 
mi carrera, no ha sido 

solo el aprendizaje 
técnico u operativo, sino 
el aprendizaje de auto 

conocerme: cuáles son mis 
habilidades innatas y por lo 
tanto lo que me resultaba 
natural y las que tenía que 

desarrollar y mejorar”
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son estratégicas para muchas empresas y eso 
permite que los presupuestos no sufran de-
masiado. También tenemos que reconocer 
que parte de esta inversión se dirige en inten-
tar automatizar lo que influye en una reduc-
ción del gasto, lo que siempre se ven con bue-
nos ojos por parte de las compañías”, apunta 
Laurent Etcheverry.

De hecho, en iFAES reconocen que, al igual 
que en 2021, se percibe mucha actividad en el 
mercado, a pesar de este entorno general de 
incertidumbre. La imparable evolución tec-
nológica que conoce esta actividad obliga 

ne todo el sentido en el evento del sector de 
la experiencia de cliente. Esto ayuda a crear 
un entorno donde se promueve el networking 
profesional, con conferencias de calidad y ac-
tividades para desconectar de vez en cuando.  
Lo mejor es que las personas que forman este 
sector dan pie a ello y lo reciben con muchas 
ganas. Yo los veo encantados con la puesta 
en escena que hacemos pensando en ellos. Y 
es que es un sector muy moderno y abierto a 
vivir experiencias”, comenta Mario Moraga, 
director comercial de iFAES.

Otro reto que se suma este año en la pre-
paración de un evento de unas dimensio-
nes como las de Expo Relación Cliente es el 
panorama económico con el fantasma de la 
recesión en el aire. Aunque sí es cierto que el 
mercado del contact center parece no ser tan 
sensible a las crisis económicas como otros. 
“Nos gustaría, como a todos, trabajar en un 
entorno más seguro y con mejores perspec-
tivas, pero la situación es la que es y nos te-
nemos que adaptar. Por suerte, esta actividad, 
sin ser inmune, sobrelleva mejor las situacio-
nes de incertidumbres que otras. Las inver-
siones en mejorar la relación con sus clientes 

Después de 25 años dando forma a un 
encuentro profesional de este tipo es 
fácil pensar que las ideas se agotan. 

Sin embargo, no siempre es así. En el caso de 
Expo Relación Cliente el cuarto de siglo pare-
ce sentarle bien y vivir sus mejores tiempos. 
“Cada año intentamos que el evento se rege-
nere. Para ello buscamos alguna temática que 
nos permita comunicar con una imagen dife-
rente y hacemos pivotar el evento sobre dicha 
temática. En esta ocasión la elegida es la am-
bientación Tex-Mex. Las bases del congreso 
son las de siempre, pero nuestra intención es 
que el asistente no encuentre el mismo even-
to”, comenta Laurent Etcheverry, director ge-
neral de iFAES.

Retos superados
Aunque se han barajado varias ideas para 
customizar este encuentro, con la ampliación 
de la zona de exposición en la que se situarán 
los stands de las empresas, en esta ocasión, se 
ha elegido lo Tex-Mex porque su propuesta vi-
sual y de por sí es toda una experiencia. “Cada 
año es un reto pensar y ofrecer una auténtica 
experiencia al asistente, que por otro lado tie-

Se ultiman los preparativos para la XXV edición de Expo relación Cliente, el evento de iFAES más veterano de 
los que organiza, que este año repite ubicación tras el éxito del año pasado. Será en Kinépolis de la Ciudad de 
la Imagen en Madrid, los días 23 y 24 de noviembre. El entorno estará imbuido de un ambiente tex-mex, como 
reclamo para hacer más atractivo el encuentro y hacer honor a un evento en el que se habla de experiencias.

La imagen superior y la inferior corresponden 
a eventos celebrados en el Estadio Santiago 
Bernabéu y la inferior de la izquierda, a la 
edición del año 2012 que tuvo lugar en el 
Hotel Meliá Castilla.

Expectación ante una nueva edición de 

Expo Relación Cliente

20142012 2012 2015

 edición
25ª
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Es evidente que esta edición ha de contar 
con un potente programa de conferencias, 
en esa celebración de los 25 años del even-
to. Para Mónica Andrés el verdadero valor de 
Expo Relación Cliente a la hora de elaborar 
un potente programa de conferencias lo otor-
ga la experiencia acumulada en estos años. 
“Esto nos permite tener un conocimiento del 
sector, las temáticas y los profesionales muy 
necesaria para crear valor en cada edición”, 
comenta.

En el momento del cierre de la revista, se 
estaba hablando con los diferentes sponsors 
que participan en las conferencias para es-
tudiar y valorar conjuntamente las temáticas 
más interesantes para este año.

Teniendo en cuenta los temas que desper-
taron el interés de los asistentes a las con-
ferencias del año pasado, seguro que en las 
de esta edición se recogerán tendencias re-
lacionadas con las tecnologías emergentes y 
la inteligencia artificial como palancas para 
generar mejores experiencias de cliente y de 
empleado y optimizar procedimientos y re-
cursos.

Redacción

cano, todo con una decoración al detalle. La 
idea es ayudar al visitante a sumergirse en ese 
concepto, para lo que habrá actores profesio-
nales, sorpresas, actividades, 

En este sentido, Mario Moraga desvela 
solo alguna de las novedades que habrá en 
esta edición. “Se podrá vivir una experiencia 
en una sala de Kinépolis de 4DX, en la cual 
los asientos se mueven, vibran, lanzan aire, 
agua…. Y me resisto a contar más, porque ya 
nos copian suficiente. Pero puedo asegurar 
que la temática Tex-Mex da mucho juego y sin 
duda, será toda una Texmexperiencia”, apos-
tilla Moraga.

Conferencias:  
una constante de calidad

Otro de los puntos fuertes del evento es el de 
las conferencias, donde se aprende y com-
parten conocimientos, muchos de ellos a tra-
vés de casos de éxito. En este sentido, desde 
el departamento de Conferencias de iFAES 
ya están investigando distintas temáticas, 
escuchando a los expertos, analizando ten-
dencias… “y pensando en charlas y mesas 
redondas un poco más especiales para hacer 
un guiño y brindar por estos 25 años de salud 
del evento”, señala Mónica Andrés, directora 
del departamento de conferencias de iFAES.

a las empresas a adaptarse para mejorar 
o incluso sobrevivir.

Y esto parece que se cumplirá en la edición 
de este año, donde al cierre de la edición de 
esta revista, ya se registraba el 90% de ocupa-
ción por parte de las empresas con presencia 
en el evento. El éxito del año pasado ha lle-
vado a la organización, como se ha señalado 
anteriormente, a ampliar la zona de exposi-
ción para incluir más stands. “Cada año cre-
cemos un poco, creo que a la par de cómo va 
desarrollándose el sector y va ampliando su 
especialización con la oferta de nuevos ser-
vicios y soluciones. Nos consideran el punto 
de encuentro del sector en España, y eso se 
nota por el número de empresas nuevas inte-
resadas en participar cada año”, afirma Mario 
Moraga.

Es evidente, como señala Laurent Etcheve-
rry, que el congreso está instalado en la senda 
del crecimiento. “Se trata de un crecimiento 
moderado y controlado ya que no se quiere 
cambiar su esencia, esa base de profesionali-
dad y calidad, así que nos limitamos para que 
la calidad siga siendo la misma. Aun así, se 
prevé un ligero incremento de empresas par-
ticipantes profesionales”, puntualiza. 

Actores importantes en este impulso no 
son solo las empresas nuevas que acuden a 
esta edición, sino aquellas que llevan tiem-
po apoyando el desarrollo de Expo Relación 
Cliente. “Contamos con un altísimo nivel de 
fidelización de las empresas participantes. 
Muchas de ellas han conocido otros espacios 
en los que se ha celebrado el evento y han 
vivido el cambio que ha experimentado este 
congreso a lo largo de los años. Ver cómo se 
vuelcan cada edición en su preparación, es 
tremendamente satisfactorio. Creo que una 
de las claves, es el servicio de calidad que da-
mos a nivel personal al participante, desde 
todos nuestros departamentos, conferencias, 
marketing, comercial…. Nos esmeramos en 
que salga todo perfecto”, puntualiza Mario 
Moraga.

Sorpresas y buenas experiencias
Pero qué se va a encontrar este año el visi-
tante profesional que acuda a Expo Relación 
Cliente. Pues, una puesta en escena donde se 
separarán dos zonas, por un lado, la del am-
biente del oeste y otra la del entorno mexi-

Necesidad de un evento físico
Desde iFAES recuerdan que 
todo sector relevante de la 
economía tiene su congreso, 
feria o evento profesional y 
este, el del contact center y 
la relación con clientes, no 
podía ser menos. “Hoy en 
día la información fluye por 

muchos canales y los asisten-
tes profesionales ya conocen 
muchas de las novedades que 
surgen en los mercados. Pero, 
encontrarse, debatir, hablar 
de tendencias, ver demostra-
ciones, conocer de primera 
mano a nuevos actores, etc., 

sigue siendo la función de es-
tos encuentros. La pandemia 
ha demostrado que necesita-
mos vernos en persona para 
arrancar proyectos y llevarlos 
a cabo”, puntualiza Laurent 
Etcheverry, director general 
de iFAES.

▲

En estas imágenes, dos momentos del evento 
del año pasado, celebrado en Kinépolis de 
la Ciudad de la Imagen en Madrid, donde 
también tendrá lugar la edición de este año, 
el 23 y 24 de noviembre.

201920182017 2021



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pag_publi_235x310-3mm-sng.pdf   1   19/9/22   11:44



42

   

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

LAS EMPRESAS MÁS RELEVANTES 
DE LA RELACIÓN CLIENTE

ENRIQUE DE MIGUEL ILARRI,  
Director General
Expositor

OLIVIER PAILHES,  
Cofundador y CEO 
Patrocinador

EMMA CARRANZA,  
Regional Director
Expositor

JORGE MACAUDA, Responsable 
de Ventas;  
JORGINA DÍAZ, Directora de Desa-
rrollo de Negocio de Robótica  

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

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

JONATHAN ANGUELOV,  
co-fundador y Director General  
de EMEA; 
ANNA NÚÑEZ,  
Sales Manager Iberia/Latam

Aircall ofrece una solución telefónica 
integrada, fácil de usar y basada en 
la nube.

l Calle de José Abascal, 45, 3ª 
planta, 28003 Madrid
l 911 23 96 09  
l aircall.io/es 
l sales@aircall.io

PAULINO BORREL,  
Director Comercial

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

l C/ Orense 81, 28020 Madrid 
l 900 533 846 
l marketing@ConsultingC3.com 
l www.ConsultingC3.com

JESSICA BARCELÓ,  
Directora General
Empresa participante

PEDRO RODRÍGUEZ           
SWANSON,  
Chief Commercial Officer

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

2MARES aporta soluciones que 
se integran con la infraestructura 
actual del contact center, añadiendo 
capacidad analítica, de colabora-
ción, de optimización de procesos y 
adaptación al cliente digital.

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

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ, Director 
Comercial de Atento España;  
CARLOS ARCONADA, Director de 
Delivery; 
MARTA RAMOS, Directora de   
Clientes Multisector

Atento es el proveedor líder en solu-
ciones de experiencia de cliente en 
España y Latinoamérica. Presente en 
13 países, cuenta con una plantilla 
de 150.000 empleados.

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

VALÉRIE DAOUD-HENDERSON, COO 
BERTRAND STEPHANN, CEO

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

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

JOSÉ LUIS ARENAS BRUALLA,  
HR Corporate Director Spain  
& Latam

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

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

JOSÉ MARÍA PÉREZ MELBER,  
Director General de Atento España

Empresa participante

EDUARDO GÓMEZ  
DE TOSTÓN, CEO 

Empresa participante

Directivo  
de la imagen

Otros  
directivos

Breve  
presentación

Participación en 
EXPO RC 2022

Datos de 
contacto

HABLE EL MISMO  DIOMA
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:

OFREZCA UN SERVICIO 
PERSONALIZADO. 

AVANCE MÁS RÁPIDO. OFREZCA FLUIDEZ.

Después de la primera 
interacción, los clientes 

esperan que usted los 
conozca, o al menos que 

sepa en qué punto del 
proceso se encuentran. 

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 

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 

aportan valor y rapidez.

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

1 2 3

PARLEZ LA LANGUE
DE VOS CLIENTS.

Les clients attendant à ce que
vous les connaissiez dès la

première interactions – ou que
vous sachiez où ils en sont dans

leur parcours. Si ils doivent
se répéter, vous perdrez leur

 
 

SOYEZ RAPIDE
Ne pas délivrer rapidement
le service adapté est l’une

des principales raisons qui les
font aller à la concurrence. La

service sont des critères de choix
 

SOYEZ SANS-COUTURE
Chaque interaction qu’elle

soit via un SVI, un chat,
l’app mobile, sur les réseaux

sociaux a intérêt d’être
fluide. Vous n’aurez pas de

seconde chance.

 
 

 

 

 
 

Optez pour NICE CXone: la plateforme cloud d’expérience 

Une expérience client de qualité est clé pour retenir ces consommateurs “digital fluent”
qui s’en vont dès que leurs attentes ne sont pas satisfaites.

Le digital crée de nouvelles attentes et de nouveaux usages. 
es.

Trois conseils pour les conquérir:

Prêt pour délivrer une expérience client exceptionnelle ?

SOYEZ PERSONNALISÉ

2 31

étapes
clés pour
être bilingue
en digital

Êtes-vous en mesure de délivrer une expérience client optimale quel que soit le canal ? 

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

I
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PABLO DE MIER PRIETO,  
Country Manager Spain

Patrocinador

SERGIO APARICIO  DE LA 
MATA, CEO de DialApplet

Copatrocinador

FERNANDO MORENO,  
Director Comercial

Copatrocinador

WOLFRAM GÜRLICH,  
Fundador y Director General

Copatrocinador

MIGUEL MATEY,  
CEO

Empresa participante

JOSÉ MANUEL CLAPÉS,  
Director Comercial España  
Enghouse Interactive

Patrocinador

ALFRED NESWEDA,  
CEO de Enreach Spain
Patrocinador

PEPE GARCÍA MARTÍ, Presidente 
y fundador de Dialapplet

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

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

JOSÉ FRANCISCO GARCÍA,  
Director General España;  
JAVIER MORENO,  
Director Comercial y Soluciones

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

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

JEROEN VAN GLABBEEK, CEO; 
GILBERT GOOIJERS, COO

CM.com es líder global en software 
en la nube para comercio conversa-
cional que permite a las empresas 
proporcionar una experiencia de 
cliente de primera clase.

l C/ Serrano 41, 4a planta,  
28001, Madrid 
l 932 201 643 
l Support.es@cm.com  
l cm.com/es-es

Enreach es líder del mercado de 
telefonía IP y comunicaciones 
unificadas como servicio (UCaaS) 
en Europa. Ofrece una cartera com-
pleta de tecnologías colaborativas 
y servicios de telecomunicaciones 
convergentes (Comunicaciones Unifi-
cadas, Servicios de Contact Center, 
colaboración, centralita virtual, SIP 
Trunk…), integrados en sistemas 
comerciales de todas las formas y 
tamaños.

l  C/ Travessera de Gràcia, 17-21,  
08021 Barcelona l 931 220 000  
l hola@enreach.com
l www.enreach.es

AGUSTÍ MOLÍAS,  
Socio Director Contact Center 
Institute
Colaborador

FRÉDÉRIC DURAND,  
Presidente y fundador

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

l C/ Serrano 90, 6°                     
28006 Madrid 
l 607 373 191 
l fernando.moreno@diabolocom.com 
l www.diabolocom.com/es

CARLOS MARTINEZ,  
Managing Director

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

l C/ Orense 68, 4ª planta, 28020 
Madrid l 931 010 300  
l contact.spalat@enghouse.com  
l www.enghouseinteractive.es

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

Empresa referente en el sector del 
contact center, especializada en 
formación de equipos de atención al 
cliente. Certifica a los mandos inter-
medios con diferentes itinerarios y 
realiza auditorías de calidad.

l C/ Ramón Turró 169, A,  
Barcelona 08005 
l 902 003 773  
l marketing@ 
contactcenterinstitute.es  
l https://contactcenterinstitute.es/ 

SYLVIA HARTINGER, Directora de 
Desarrollo Empresarial

Plataforma de call center en la 
nube fácil de usar, con marcación 
predictiva y combinación de llama-
das entrantes, ideal para centros 
distribuidos. Las APIs y los scripts 
incorporados garantizan la integra-
ción con otras infraestructuras.

l Cloud IT Services GmbH 
 C/ Altplauen 19, 01187 Dresde 
(Alemania) 
l +34 910 801 026                               
l www.dialfire.com/es/ 

ATIENDE A TUS 
CLIENTES

En cualquier...
lugar,
momento,
dispositivo.

Escalabilidad, seguridad y flexibilidad - Paga por lo que usas. 
Soluciones en Cloud y On-premise... ¡Tú eliges!



ATIENDE A TUS 
CLIENTES
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momento,
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Escalabilidad, seguridad y flexibilidad - Paga por lo que usas. 
Soluciones en Cloud y On-premise... ¡Tú eliges!
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JACINTO CAVESTANY,  
CEO
Patrocinador

NICK DELIS, CEO SVP,                 
International Sales
Copatrocinador

FRANCISCO DE LA TORRE,  
Director de la División de  
Comunicaciones en Magnetron, country 
partner de EPOS|Sennheiser en España.
Patrocinador

ANTONIO DIAZ,  
CEO de E-voluciona  
& Innovation
Patrocinador

RUI MARQUES,  
CEO

Patrocinador

LUIS MIGUEL DOMINGUEZ,  
Country Manager Genesys Iberia
Patrocinador

JUANJO FERNÁNDEZ,  
Socio Fundador

JESÚS PASCUAL, Director  
Comercial de Magnetron

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

l C/ Cardenal Silíceo, 22           
28002 Madrid l 915 192 416  
l comercial@magnetron.es;  
 francisco.delatorre@magnetron.es  
l www.eposaudio.com

MARIO REITER, CCMO;  
MANUEL BELTRÁN, Director de la 
Unidad de Negocio de Customer 
Experience y Digital Workplace

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

l C/ Isabel Colbrand, 8, Madrid 
l 912 706 000 
l info@evolutio.com 
l https://www.evolutio.com

JAIME FRANZI, Partner Sales Director; 
PATRICIA ARRIETA, Marketing Manager

Gracias a la potencia de la nube y 
la IA, su tecnología de CX permite 
ofrecer experiencias proactivas, 
predictivas e hiperpersonalizadas 
para fortalecer la conexión con el 
cliente en cualquier canal, mejorar la 
productividad y el compromiso de 
los empleados y convertir el contact 
center en un mecanismo avanzado de 
aceleración de ingresos. Tiene más  
de 11.000 clientes a nivel global.

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

MARÍA ANTEQUERA, Directora 
de Proyectos y línea de negocio de 
Sostenibilidad;  
JAVIER RUIZ, Director Financiero 

Es una oficina de transformación es-
pecializada en PYMES, ayudándolas 
a encontrar solución a sus problemas 
más comunes. La empresa es im-
pulsora de la transformación, y está 
enfocada en materializar la estrategia 
en resultados a corto plazo.

l C/ Juan de Mariana, 15  
28045 Madrid  
l  699 533 455 
l  hola@somosgwspain.com 
l www.somosgwspain.com

GABRIEL NAVARRO ARQUERO,  
CEO

Copatrocinador

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

Ofrece soluciones digitales avanzadas 
que optimizan la CX  y la EX. Destaca 
en su actividad el proyecto Smart 
Analytics Center que se basa en 
la generación de valor a partir del 
análisis de datos.

l C/ Julián Camarillo 29c-31     
28037  Madrid l 914 101 010  
l evoluciona@evoluciona.es 
l www.evoluciona.es/

BRIAN ATKINSON, GM and VP 
EMEA;   
SABINE WINTERKAMP, Sr. Director 
INTL Marketing

El Inteligente Cloud Contact Center 
de Five9 conecta el contact center 
con el negocio y ofrece experiencias 
de cliente personalizadas y más 
humanas que generan lealtad y 
confianza.

l C/ Theresienhoehe 28,  
80339 Munich (Alemania) 
l +491 712 916 761 
l  Sabine.winterkamp@five9.com 
l  www.five9.com/es-es/

MIGUEL NORONHA,Executive  
Vice President Global Sales;  
ANDRÉS SANTOS, COO;  
JOSÉ LUIS SEVILLA, Director 
Comercial en España

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

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

JAVIER GIMENO, COO;  
JORDI COSTA, CTO

El software de ICR Evolution 
cuenta con funcionalidades como 
enrutamiento inteligente de con-
tactos, IVR, marcador predictivo, 
herramientas de scripting y dise-
ño de flujos, integración con CRM 
y ERP y gestión de comunicacio-
nes omnicanal. Todo ello, bajo 
una arquitectura totalmente web.

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



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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DAVID FERNÁNDEZ MORENO,  
Director de Desarrollo  
de Negocio
Copatrocinador

SUSANA SÁNCHEZ HERRÁN,  
Directora General

Copatrocinador

SEBASTIAN DAVIDSOHN,   
Sales and Marketing Director EMEA
Expositor

JUAN MARÍA SAINZ MUÑOZ,  
Consejero Delegado  
y Director General
Expositor

ÁLVARO ANSALDO,  
Iberia country sales leader 

Patrocinador

RUBÉN GONZÁLEZ ANTOLIN,  
Director BL

Empresa líder, desde hace más de 
20 años, en investigación, desarrollo 
e implementación de tecnología 
para centros de contacto, potencian-
do su productividad, rentabilizando 
el ciclo de vida de sus clientes y 
optimizando su experiencia en todos 
los canales. Tenemos la oferta más 
completa e innovadora de la indu-
stria con integraciones nativas y de 
terceros, en todos los canales.  

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

CARLOS VILLA OTERMIN,  
Director Comercial  

Epecialistas en ofrecer soluciones 
integrales de contact center y 
BPO, ayudando a gestionar y 
mejorar la experiencia de cliente, 
a través de un modelo único con 4 
pilares fundamentales (#Excelen-
cia, #Transformación, #Personas y 
#Sostenibilidad), que les permite ser 
líderes en inclusión de personas con 
discapacidad.

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

RAMÓN SANTIAGO, Marketing 
Manager Iberia;  
BORJA NEVADO, Sales Account 
Manager

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

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

FRANCISCO ÁLVAREZ,  
Director Técnico;  
JAVIER TRIPIANA  Accout Manager 

Especialistas en desarrollo e 
implementación de soluciones de 
grabación y speech analytics para 
centros de llamadas. Ayudan a au-
tomatizar procesos como la auditoría 
de calidad, optimizar la CX y mejorar 
resultados con herramientas de BI. 

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

JOSÉ MANUEL MONTERO,  
Socio Director

ENRIQUE SALAS,  
Consejero Delegado y Fundador

Empresa participante

JORDI TORRAS, CEO;   
JULIO PRADA LÓPEZ, General 
Manager     

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

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

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

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

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

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

l C/ María de Portugal 9-11 Edificio 
1, 28050 Madrid 
l 913 874 700            
l mkt-es@inetum.com   
l www.inetum.com/es

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

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

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



Madrid / Barcelona / Valencia / Zaragoza / Oporto / New York

www.mstholding.com  /  www.consultingc3.com  /  www.ealicia.com 
www.ealiciauniversity.com  /  www.runtick.com

900 535 865 marketing@Mstholding.com

WE ARE YOUR PARTNER IN GLOBAL
CONTACT CENTER SOLUTIONS

Con 30 años de experiencia
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SANDRA GIBERT,  
CEO Spain & Latam 
Empresa participante

MAITE MAROTO,  
Directora General

MIQUEL GEERAERD,  
Global Account Manager

LAURENT CHENOUN,  
International Business Development 
Southern Europe Executive Manager 

OLLI NOKSO-KOIVISTO,  
CEO

Solución única, reconocida por los 
centros de contacto y equipos de 
ventas: LeadDesk es la plataforma 
en la nube líder del mercado para las 
operaciones de atención al cliente y 
telemarketing. Cuenta con la confian-
za de más 12.000 agentes de contact 
center que gestionan cada semana 
cinco millones de diálogos.

l Pº de la Castellana, 43            
28046 Madrid. l 911 237 675                
l esteban.flores@leaddesk.com 
l www.leaddesk.com

ADRIANO PALOMBA,  
Sales Director Large Enterprise 
South EMEA 

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

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

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

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

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

MARÍA JESÚS BEGUER, Directora de 
Operaciones España;  
JUAN IGNACIO SÁNCHEZ, Director 
Comercial España

Líder en soluciones BPO, y CX, ofrece 
una oferta omnicanal integrada y dig-
ital para mejorar la eficiencia de sus 
procesos y acompañar la evolución 
de sus servicios. La tecnología e in-
novación es una prioridad y para ello, 
desarrolla soluciones avanzadas de IA, 
big data y automatización.

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

ENRIQUE GARCÍA GULLÓN,  
CEO EMEA Konecta

Copatrocinador 

MERCEDES CHALBAUD  
BERAZA,  
Consejera-Delegada

ESTEBAN FLORES, 
Country Manager 
Expositor 

CARLOS RODRÍGUEZ  
SIGUEROS,  
Director Comercial de España 
Copatrocinador

MARÍA SOLA LASSO, CMO & CCO 
Spain & Latam

IEs referente en la gestión de la 
CX, asistiendo en la externalización 
de servicios, combinando talentos, 
tecnologías y procesos para ofrecer 
un servicio a medida y competen-
cias de nivel internacional. La oferta 
global de Intelcia abarca soluciones 
onshore, nearshore y offshore.

l C/ Julián Camarillo 29c-31,    
28037 Madrid l 914 101 010  
l marketing@intelcia.com  
l www.intelcia.com 
l www.blogintelcia.com

JEAN-LUC NEVEU, CEO 
ARNAUD CAVÉ, Marketing Director

Kiamo es una solución omnicanal 
robusta para los centros de contacto 
que desean mejorar la eficacia de su 
relación con el cliente. 

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

ÁLVARO VILLAR, Director General; 
ASIER PEÑA, Director Comercial     

Más de 20 años de experiencia en 
atención al cliente, con centros en 
Vizcaya, Álava, Madrid y Córdoba. 
Sus áreas de tecnología y de digital 
business (agencia Digital) ofrecen 
soluciones de negocio integrales y 
omnicanal. Cuenta con un equipo 
estable y consolidado.

l C/ Miguel Yuste 17, 3º               
28037 Madrid l 912 900 188  
l comunicacion@lanalden.com 

l www.lanalden.com

SISCO SAPENA SOLER, CEO 
PABLO GRACIA BETORZ, Director 
ELATAM

Lleida.net es una multinacional, 
prestador de servicios electrónicos de 
confianza cualificado, con más de 25 
años de experiencia, que ofrece a las 
empresas soluciones de firma elec-
trónica y video-identificación en pro-
cesos de digitalización, compliance 
con EIDAS. Cotiza en BMW Growth, 
Euronext y QTC de Nueva York.

l C/ Tellez 56. Oficina C            
28007 Madrid  
l 919 053 097 l info@lleida.net      
l www.lleida.net/es 





52

   

ALBERTO VIELBA, 
Director de MADISON BPO 
Contact Center

ÍÑIGO ARRIBALZAGA,  
CEO de Majorel IBILAT

Patrocinador

CHAKIB ABI-AYAD,  
Director General Manifone Iberia

Copatrocinador

LUIS SALVADOR MARTÍN,  
Director General 

Empresa participante

JAVIER GARCÍA,  
CEO
Copatrocinador

PABLO ROBLES,  
Director General

FRANCISCO GIL, Director  
Comercial  

Es la empresa de experiencia de 
cliente líder en Europa, Oriente 
Próximo y África, con una fuerte im-
plantación en Asia y América, cuenta 
con más de 75.000 profesionales y 
está presente en 41 países.

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

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

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

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

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

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

l Margarita Salas, 4. 
Parque Tecnológico de Leganés.  
28919 Leganés (Madrid) 
l  913 60 3 100  
l www.mercanza.es                          
l www.info@mercanza.es

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

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

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

MIGUEL ÁNGEL MOLINA,  
CARRÓN, CEO

MARIANO LÓPEZ,  
Director General

LOUNIS GOUDJIL,  
CEO

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

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

ALBERTO ESPAÑOL,  
Director de Marketing y Desarrollo 
de Producto         

Desde hace 20 años desarrolla 
soluciones de contact center om-
nicanal (Omnisuite) a través de su 
Software Factory. A estas soluciones 
incorpora también un área de 
Ciberseguridad especializada en 
contact center.

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

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

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

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

LUIS SERRANO,  
Director de Operaciones

Posibilita la relación entre cliente y 
marca en cualquier entorno, canal 
e idioma mediante soluciones 
integrales de gran valor añadido. 
Aporta su experiencia y su suite 
tecnológica para la reestructuración, 
modernización y transformación 
de los procesos de negocio para 
mejorar la productividad e impulsar 
el crecimiento del negocio.

l C/ Estrada 12, 288034, Madrid.  
l 914  521  800  
l informacion@madisonmk.com 
l www.madisonmk.com



Primer Contact Center
Certificado en Excelencia

Gracias a todos nuestros Clientes
por acompañarnos en este Viaje

SERVICIO PERSONALIZADO

EXCELENCIA
EN EL SERVICIO 3

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ContactCenterBPO_publi_235x310mm.pdf   1   1/3/22   17:13



54

   

MARCOS MORAES,   
Director Ejecutivo
Patrocinador

DANIEL LONDYNSKI,  
CEO de Net2phone para  
Latinoamérica y España.
Copatrocinador

DAVID TAJUELO GONZÁLEZ,  
Director general, NFON Iberia

Expositor

PEDRO BARCELÓ,  
CEO

Copatrocinador

GABRIEL MENA,  
Regional Manager Southern Europe

Copatrocinador

MARCO PIÑA,   
Director Sur de Europa
Patrocinador

ALBINO CAMPO,  
CEO
Patrocinador

MARIA JOSÉ GARCÍA GRAO, 
Head of Sale;  
AGUSTÍN SÁNCHEZ, Business 
Development manager, NFON

NFON es un proveedor europeo 
líder de comunicaciones empresar-
iales integradas en la nube. Cuenta 
con más de 3.000 partners en 15 
países europeos y más de 50.000 
clientes. Su solución NFON Contact 
Center es perfecta para PYMES.

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

SALVADOR SERRA,  
Director de Expansión 
SONIA CARRIQUE, Financial & 
Human Resources Manager

Compañía de outsourcing de contact 
center internacional con 27 años 
de experiencia en la prestación 
de servicios de alto valor añadido. 
Destaca por su grado de innovación 
tecnológica (chatbot,voicebot, etc.), 
la calidad y la experiencia de cliente 
de sus servicios.

l C/ Orense, 81, 28020 Madrid  
l +34 900 535 865 
l  marketing@mstholding.com  
l www.mstholding.com

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

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

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

FELICIANO RODRÍGUEZ,  
Gerente de Pre Ventas

Nuveto es aliado estratégico de 
FIVE9. La compañía presenta 
soluciones en la nube que integran 
múltiples canales para ofrecer 
a clientes, equipos y empresas 
la mejor experiencia de contact 
center y CX.

l +34 651 069 992   
l marketing@nuveto.com.es  
l www.nuveto.com.br

JONATHAN GARCÍA,  
Director de net2phone España 

La misión de net2phone es impulsar 
el éxito empresarial a través de 
una comunicación más inteligente. 
Respaldado por la capacidad de red 
global de IDT, net2phone cuenta 
con más de 30 años brindando 
calidad y confianza en la experiencia 
de comunicación y voz.

l Business Park, Edificio Hungría, 
Av. de Castilla, 2, 28830 San Fer-
nando de Henares (Madrid) 
l 900 869 099  
l www.net2phone.es/s

FREDERIC ANKAOUA,  
Regional Manager Public Safety; 

Multinacional experta en soluciones 
de negocio en torno a la experiencia 
de cliente multicanal y eficiencia 
operativa  alrededor de los procesos 
de negocio.

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

ISIDORO SÁNCHEZ,  
Director Técnico

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

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

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

Ofrece soluciones CCaaS que faci-
litan la comunicación entre grandes 
organizaciones y particulares gracias 
a una solución global de gestión 
omnicanal. Su innovador enfoque 
optimiza la empatía humana y la 
tecnología.

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

JAVIER LLOSÁ,  
Director General Odigo Iberia 

Patrocinador
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AGUSTÍN MIHANOVICH,  
Commercial Director 

S1 es la mejor plataforma de aten-
ción profesional a clientes. Centraliza 
todas las conversaciones y optimiza 
la experiencia de los usuarios me-
diante inteligencia artificial. Es una 
solución ideal para contact centers, 
ofreciendo bots que se integran a 
los equipos de atención como un 
agente más. 

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

JUAN JOSÉ MANZANO,  
Director de  Negocio

Multinacional de referencia en el 
desarrollo de proyectos comerciales 
a medida en España, Portugal, Lati-
noamérica y Centroamérica, especia-
lizada en externalización de equipos 
y procesos de ventas en todos los 
canales comerciales existentes, vía 
física, remota y digital.  

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

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

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

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

l www.poly.com/es/

KHALID LOUAZI, 
Director de Infraestructura;  
FATEMA AHARTI,  
Dirección de Administración 

Empresa que ofrece servicios de 
contact center enfocada en ayudar a 
las empresas a ofrecer a sus clientes 
una excelente Customer Experience.

l Avenida Ali Yaata                         
Tetuán (Marruecos) 
l (+212)-808547833  
l hola@okdiga.com 

l www.okdiga.com 
HICHAM EL IDRISSI,  
Director de operaciones

Expositor

SANTIAGO MUÑOZ-CHÁPULI,  
Socio fundador 
Patrocinador

EMANUEL CASELLA,  
Head Commercial South America 
& EMEA
Copatrocinador

ARMANDO TRIVELLATO,  
Vicepresidente del sur  
de la región EMEA
Copatrocinador

IAGO SOTO MATA,  
CMO 

Expositor

SANTIAGO MARTINEZ,  
Managing Director en Sabio España
Patrocinador

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

Quobis es líder en soluciones de 
interconexión de voz y WebRTC. 
Presenta tres nuevos productos: SBC 
cloud, Quobis Phone (para realizar 
llamadas PSTN desde MS Teams), y 
un nuevo dashboard de monitoriza-
ción para SBCs Acme Packet.

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

En Sabio trabajan con sus clientes 
para identificar oportunidades de 
mejora de la Experiencia de Cliente. 
Ayudan a elegir tecnologías de futu-
ro y les guían a través de un cambio 
transformacional con soluciones 
tecnológicas innovadoras y con 
un equipo de especialistas en CX. 
Su propuesta permite una dife-
renciación competitiva a cualquier 
organización al acceder a la mejor 
tecnología.

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

ALEX ESCLAMADO, Socio; 
MARÍA JOSÉ PERAZA, Socia

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

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

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

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

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

FERNANDO GARCIA  
LA-HIGUERA  
CEO del Grupo Salesland
Empresa participante

JESÚS CID,  
Commercial Director 
Copatrocinador



Los clientes quieren interactuar con las marcas
tan fácilmente como charlan con sus amigos 
Con la tecnología híbrida de Alcméon, utilice Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp o
Apple Messages para responder de manera efectiva a sus clientes y prospectos, e impulsar 

el comercio conversacional, social marketing, customer experience y customer care. 

Alcméon es una solución SaaS que permite a las principales marcas y retailers gestionar de forma
eficiente, continua, autónoma y a escala todas las interacciones de sus clientes.

Todos sus equipos pueden trabajar juntos, de manera eficiente y armoniosa  gestionando sus redes
sociales, reseñas, aplicaciones de mensajería, Web chat o App chat  de sus marcas, 

desde la aquisición del lead, las conversaciones de preventa, durante la venta y post-venta 

Continuidad en conversaciones
públicas y privadas, paso fluido
de bots a asesores humanos, 

12 canales de mensajería
disponibles de inmediato 

Click-to-Message, catálogos
promocionales en mensajería ... 

Una nueva herramienta para
generar leads y convertirlos 

en clientes 

Utilice notificaciones para
optimizar la gestión de

pedidos o vender las
oportunidades favoritas de
los clientes directamente 

Escanea aquí 
para iniciar una 
conversación
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JULIAN CONSTAIN, Director de 
Estrategia y Desarrollo de Negocio;  
JUAN CAMILO RUIZ,  
Jefe de Operaciones España

Es una BPO de servicios integrales, 
que se adelanta a las necesidades 
del mercado, creando soluciones 
sostenibles a presente y futuro, 
superando las expectativas de sus 
clientes y mejorando exponencial-
mente sus resultados.

l Calle Doctor Esquerdo 18, 
   escalera A -1B  
l 910 607 562  
l estrategia@synerjoy.com           
l www.synerjoy.com               

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

Consultoría TI, operador de tele-
comunicaciones y proveedor de 
soluciones cloud, seguridad, net-
works y voice. Bajo su lema “SENSE 
& TECHNOLOGY” dan sentido a la 
tecnología.

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

SIMÓN HERRUZO, Head of  Sales  
Transcom España y Portugal      

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

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

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

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

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

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

MARIO PUIG, 
CEO

GUILHERME PINHEIRO,  
Regional Vice President

Patrocinador

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DEL PILAR,  
Managing Director, Deutsche  
Telekom Global Business Iberia 
Expositor

MIGUEL VILLAESCUSA, Country 
Manager Transcom España.

Copatrocinador

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

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

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

PEDRO DEL MAZO,  
Sales Director (Iberia)  
JAVIER DEL RÍO,  
Sales Expert UCC&CC (Iberia)  

Deutsche Telekom Global Business 
es la filial de telecomunicaciones y 
conectividad para empresas de Deuts-
che Telekom. Entre sus soluciones des-
tacan las Comunicaciones Unificadas y 
Servicios de Colaboración, además de 
soluciones de contact center en todas 
sus modalidades.

l Orduña 2, 28034 Madrid | Sancho 
de Ávila, 110 – 130, 08018 (Barcelona) 
l 91 038 8600 | 93 501 5000 
l business@telekom.com    
l www.business.telekom.com

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

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

l Polígono Mies de Molladar, nave 
D 9, 39311, Cartes (Cantabria). 
l 942 09 30 76  
linfo@streammobile.es  
l www.streammobile.es

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

l 911 235 411      
l emea-sales-southern-europe@
talkdesk.com 
l www.talkdesk.com/es-es/

ALEJANDRO GONZÁLEZ 
BEDOYA,  
Director General

ALEJANDRO BLANCO TORO   
CEO

FABRIZIO SELVA,  
Presidente
Empresa participante



CONECTA CON TUS CLIENTES!

OK

Recordatorio

Cercanía e inmediatez

Impulsa el autoservicio

Mejora la productividad

Garantiza la seguridad

CONOCE NUESTRA SOLUCIÓN DE

WhatsAppWhatsApp

www.emergiacc.comwww.emergiacc.com
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RAÚL HERNANDO,  
Founding Partner;  
JORGE HUERTA,  
Founding Partner

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

l Avenida Quitapesares, 31, Nave 1, 
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)  
l 902 727 170  
l info@webersolutions.es  
l www.webersolutions.es

MIKKEL SVANE,  
CEO 

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

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

JUAN LUIS LÓPEZ,  
Solutions Consultant;  
AURÉLIE ALLAIN,  
Regional Marketing ManagerSouthern 
Europe & Middle East

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

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

JAVIER GARCÍA IZQUIERDO, 
 Head of Growth;  
MARIA VALENTINA CASTILLO, 
Bussines Development Manager

En Vozitel desarrollan tecnología 
de callbots combinando su propio 
know-how con la innovación más 
avanzada. Tienen una plataforma 
integral de gestión CRM omnicanal, 
centralita virtual, marcador automá-
tico y un equipo de consultoría que 
acompaña al cliente.  

l C/ Norias 92, Núcleo C - Planta 
0 - Oficina 1, 28221 Majadahonda, 
(Madrid) l 910 84 15 00    
l hola@vozitel.com                            
l www.vozitel.com

JOAQUÍN PARDO 
CEO

Patrocinador

JUAN MANUEL LLAMAS,  
Spain Sales Director

Patrocinador

JORGE MARTÍN,   
Partner y Country Manager  
de Weber Solutions
Copatrocinador

ÁLVARO R. CARRAPISO,  
Socio y Consejero Delegado

Empresa participante

ALBERTO BECERRA,  
Territory Manager Spain 
Patrocinador

MARTA LOPEZ,  
CCO

Patrocinador

ALDO OLCESE,  
Socio y Consejero 
JUAN CARLOS ROA,  
Director Operaciones

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

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

HELENA GUARDANS,  
Presidenta;  
JULIO JOLIN, CEO  

Líder en outsourcing, Webhelp es un 
referente global en experiencia de 
cliente y optimización de procesos 
de negocio. Con la innovación en su 
ADN, Webhelp diseña soluciones a 
medida para cada negocio, creando 
experiencias extraordinarias para los 
clientes.

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

ORIOL BIOSCA,  
Vice President Southern Europe;  
JORGE MEILAN,  
Strategic Account Director

Líder mundial y proveedor internacio-
nal de soluciones para contact center 
omnicanal basadas en el cloud para 
atención al cliente, ventas, marketing 
y cobro de deuda. Tiene presencia 
mundial, con más de 80 partners y 
delegaciones en 47 países y cinco 
continentes.

l Plaza M. Gómez Moreno, 2, P4 A, 
28020 Madrid; Paseo de Gracia, 21, 
Principal, 08007 Barcelona                 
l 902 014 314                             
l comercial@vocalcom.es           
l www.vocalcom.com

PATRICIA FOLGUERAL, CSO;  
JAVIER CEPEDANO, CMO 

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

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

SANDRA CORTEZ,  
Southern Europe Sales Director 

Patrocinador

PABLO ENCISO,  
CEO
Copatrocinador
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 AEERC 

 AIRCALL 

 ALCMEON 

 AMELIA 

 ATENTO 

 ATOS 

 BIG PROFILES 

 CEX 

 CM 

 DIABOLOCOM 

 DIALAPPLET 

 DIALFIRE-CLOUD IT 

 DIALOGA 

 SMART CONTACT/DVBS

 DR.CEX 

 EMERGIA 

 ENGHOUSE 

 ENREACH

 E-VOLUCIONA 

 EVOLUTIO 

 FIVE9

 GENESYS 

 GO CONTACT 

 HOLYDIS 

 ICR EVOLUTION 

 ILUNION 

 INBENTA 

 INCONCERT 

 INFOBIP 

 INFORMA 

 INTELCIA 

 ISGF 

 KONECTA 

 LEADDESK 

 LICENCIA SOFTWARE 

 LLEIDA.net 

 MAJOREL 

 MANIFONE 

 MARKTEL 

 MDTEL 

 MST HOLDING / C3

 NET2PHONE 

 NFON 

 NICE 

 NUANCE 

 NUMINTEC (TELAVOX) 

 NUVETO 

 ODIGO 

 OKDIGA 

 ON SOLUCIONES 

 POLY 

 PREDICTIVA/UPBE 

 PROCOLOMBIA 

 PROMO-SOFT  

 QUOBIS/ORACLE 

 S1 GATEWAY 

 SABIO 

 SALESLAND 

 SENNHEISER -EPOS 

 SITEL 

 SMARTCEX- 
CONTACT CENTER INSTITUTE 

 SOTOTTEMPO 

 TALKDESK 

 TELEKOM 

 TRANSCOM 

 TRANSMIT 

 TRUE IT 

 VERINT 

 VOCALCOM  

 VOZITEL 

 WCM SPAIN 

 WEBER 

 WEBHELP 

 ZAION 

 ZENDESK 

Empresas participantes confirmadas a día 20/09/2022 (*)

(*) Estas son la empresas confirmadas a la hora del  
cierre de la edición de la revista. La ubicación definitiva 
de todas ellas se podrá consultar en el mapa que se  
entregará a los asistentes en la recepción del evento, 
cuando lleguen al mismo.
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Un nuevo mundo  
de eficiencia y empatía  
Potencia experiencias 
más rápidas, conectadas, 
inteligentes y personalizadas

genesys.com/es-mx/genesys-cloud
Conoce Genesys Cloud CX
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claves de un caso de éxito
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Cloud CX con Sabio ha sido muy 
positiva. “Ha sido muy ágil y ha 
cumplido totalmente con las ex-
pectativas de Vithas. En estos mo-
mentos ya se ha internalizado el 
servicio de atención al paciente en 
los 19 hospitales del grupo y en los 
31 centros médicos y asistenciales, 
con lo cual, 100 personas hacen 
uso de la solución a diario”, matiza 
Vera Cruz Sánchez. En este punto, 

cabe destacar la gran velocidad de 
implantación, ya que es posible 
ampliar la red de hospitales adhe-
ridos a la solución en tan solo tres 
días por centro. 

Tampoco hubo perturbaciones 
que pudieran interferir en la ex-
periencia de cliente mientras se 
realizaba la implantación en cada 
centro u hospital. Con la incorpo-
ración del doctor Pedro Rico como 
director general de Vithas se creó el 
área corporativa de experiencia de 
cliente, en la que se encuentran las 

solución disponible para su caso. 
Finalmente se optó por Genesys 
Cloud CX 2 con Addon de WFM 
y RR.SS. y SBCs para integración 
con las PBX de los distintos hos-
pitales. “Queríamos que el cliente 
fuera tratado de la misma forma, 
con independencia del canal por 
el que se pusiese en contacto y lo 
estamos consiguiendo a través de 
la solución, que asegura el traba-

jo de gestión diaria de eventos, a 
la vez que facilita la mediación y 
control del servicio”, afirma Vera 
Cruz Sánchez. “Ahora tenemos 
una solución omnicanal líder en el 
mercado que se adapta a nuestras 
necesidades y nos aporta la flexi-
bilidad y adaptación necesaria en 
este proyecto”, añade.

Expectativas cumplidas
Los responsables de Vithas reco-
nocen que la experiencia en la im-
plantación de la solución Genesys 

en soluciones de Genesys y su vi-
sión de experiencia de cliente, así 
nos está ayudando a sacar el máxi-
mo partido a la solución”.

Omnicanalidad  
sin precedentes

El Grupo Vithas, inmerso en un 
proceso de mejora y transforma-
ción de la experiencia de sus clien-
tes, necesitaba una solución que 
les permitiese trabajar en una es-
trategia omnicanal desde su con-
tact center, constituido como un 
centro estratégico de fidelización 
del paciente. El objetivo funda-
mental de este centro es descargar 
de actividad no presencial a hospi-
tales y centros médicos a través de 
canales digitales y de voz. 

Recordemos que Vithas cuenta 
actualmente con 19 hospitales y 
31 centros médicos y asistenciales, 
distribuidos en 13 provincias.

Durante el proceso de preven-
ta, que duró aproximadamente 
cuatro meses, Sabio trabajó con 
Vithas y el fabricante para analizar 
las necesidades del grupo sanita-
rio y poderles presentar la mejor 

La transformación digital, 
con nuevas plataformas y 
herramientas online y los 

servicios omnicanal al cliente 
conforman los nuevos ejes estra-
tégicos del Grupo  Vithas, junto a 
la excelencia asistencial, la calidad 
acreditada, la investigación e in-
novación y el compromiso social y 
medioambiental. 

A la hora de elegir herramienta y 
profesionales para liderar este pro-
yecto, los responsables de Vithas 
pensaron en la solución Genesys 
Cloud CX, porque les ofrecía fle-
xibilidad y una mayor autonomía. 
“Optamos por la nube porque la 
situación puede ir cambiando se-
gún la compañía vaya creciendo, 
las necesidades de Vithas de inicio 
pueden ser muy diferentes a las 
que podamos encontrarnos en los 
próximos años”, señala Vera Cruz 
Sánchez, directora del área de re-
lación al paciente en Vithas.

En cuanto a la elección de Sabio, 
Vera Cruz Sánchez señala que lo 
que más valoran de la compañía 
“son sus servicios profesionales, 
su experiencia en implementación 

        Solo son necesarios 3 días por centro para  
ampliar la red de hospitales adheridos a la solución

El área de experiencia de cliente de Grupo 
Vithas, creada hace un año, tiene como objetivo 
diseñar una política de atención al paciente total-
mente omnicanal a través de canales digitales y 
de voz, además del presencial. En este proyecto, 
liderado por Vithas y que ha sido implementado 
por Sabio, la solución Genesys Cloud CX,  juega 
un papel esencial como uno de los actores impul-
sores de esta iniciativa de transformación.

VITHAS APUESTA POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL             PARA UNA ATENCIÓN OMNICANAL AL PACIENTE 

VERA CRUZ SÁNCHEZ,
directora de área de rela-
ción al paciente en Vithas. 
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de todos los eventos del servicio, 
así como la medición y el control 
del servicio. Se han creado cuadros 
de mando o dashboards donde se 
monitoriza online en tiempo real 
los niveles de servicio de cada ca-
nal, el volumen de interacciones 
recibidas por cada uno de los ca-
nales y el tiempo medio de opera-
ción (TMO /AHT).

Genesys Cloud CX permite al 
equipo tener unificada toda la 
trazabilidad del cliente y poder 
ofrecer una mejor experiencia, 
además de proveer al grupo de 
todas las métricas necesarias para 
la gestión óptima del servicio. Adi-
cionalmente, el equipo de proyec-
to de Sabio, gracias a su expertise 
y know how en la solución y en la 
integración con otras soluciones, 
trabaja mano a mano con Vithas 
para analizar y adaptar las funcio-
nalidades de la solución a las nece-
sidades concretas de la compañía.

Formación de equipos
Para sacarle el máximo rendi-
miento a la herramienta, los usua-

direcciones de cliente digital, otra 
de estrategia de cliente y otra que 
tiene que ver con la relación con el 
cliente, en esta última dirección es 
en la que se ha implantado la solu-
ción de Genesys Cloud CX. Al tra-
tarse de un nuevo departamento 
al que se han ido incorporando la 
atención de los diferentes hospita-
les, se ha ido trabajando de forma 
conjunta los equipos de Vithas y 
Sabio para que la atención de los 
hospitales no se viera afectada

Desde Sabio, por su parte, desta-
can de esta colaboración la fluidez 
con la que se ha trabajado desde 
el primer momento entre ambas 
compañías. “Nos hemos entendi-
do a la perfección, formamos un 
equipo de trabajo conjunto, lo que 
nos ha permitido avanzar de una 
forma continua en el proyecto”, 
indican.

Herramienta  
que ayuda a medir

Una mejora que aporta la solución 
de Genesys Cloud CX es que faci-
lita el trabajo de la gestión diaria 

rios de esta recibieron diferentes 
tipos de formaciones según perfi-
les: nivel supervisor, administra-
dor y empleado. En la actualidad, 
el proyecto ya se encuentra en un 
proceso de mejora continua con 
el cliente a través del equipo de 
proyecto y MS (managed services), 
donde se analizan nuevas funcio-
nalidades y se testan para implan-
tarlas en el grupo.

En el caso de los agentes, lo cier-
to es que la solución les ha facili-
tado su labor diaria. Ahora tienen 
una única solución para la gestión 
de la relación de los clientes inde-
pendiente del canal por el que el 
cliente se ponga en contacto con el 
servicio. Pueden, sin tener que uti-
lizar otra solución, conocer su cus-
tomer journey y poder gestionar 
de una forma más ágil y eficiente 
cada una de las interacciones, esto 
permite reducir los tiempos admi-
nistrativos del servicio.

“Los agentes han recibido la 
formación necesaria para el uso 
de la solución a nivel usurarios, y 
también a los team leaders del ser-
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vicio se les ha formado para poder 
medir y realizar el control del ser-
vicio”, comentan desde Vithas.

Buena colaboración 
Esta colaboración se ha dado des-
de el inicio del proyecto, algo que, 
sin duda, ha influido en el éxito del 
mismo. 

“La solución, al estar alojada en 
la nube, nos da una mayor flexibi-
lidad, más autonomía y durante 
el proceso de inicio del servicio se 
ha ido adaptando a las necesida-
des del mismo incluyendo nuevas 
funcionalidades, las adaptaciones 
de la solución a las necesidades se 
realizan de una forma ágil y coor-
dinada entre los equipos de Sabio 
y Vithas, incluyendo la incorpora-
ción de nuevos hospitales al servi-
cio”, señalan desde Vithas.

Y esta colaboración es la que si-
guen potenciando para abordar 
nuevos retos, como es la valoración 
de incluir soluciones de automati-
zación y de analítica de interaccio-
nes, que es lo que se está estudian-
do como el paso próximo a dar.

Optimización de procesos y operaciones

n Unificar la gestión de canales voz y 
no voz.
n Incorporar nuevos canales  
de atención.
n Utilizar empleados remotos  
que hagan uso del teletrabajo.
n Impulsar el autoservicio del paciente.

n Identificar a los pacientes y conocer 
sus interacciones.
n Medir y optimizar los niveles  
de servicio.
n Definir el modelo tecnológico adapta-
ble a nuevas necesidades de negocio.
n Reducir riesgos de obsolescencia y 
optimizar costes de infraestructura.

El proyecto se está ejecutando en un modelo de transformación que permite me-
jorar la experiencia de paciente a través de una optimización de procesos y opera-
ciones, revisando las infraestructuras y soluciones de las distintas plataformas de 
atención, para lograr su mayor flexibilidad y eficiencia económica.
De ese modo, los objetivos del proyecto son varios:
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en imágenes

La compañía gestiona desde este Salescenter de Madrid 
48 proyectos de venta telefónica, con una plantilla activa 
de 954 televendedores. Las instalaciones, ubicadas en la 
calle Miguel Yuste, 33, en el barrio de Canillejas, están 
diseñadas al detalle para cuidar su activo más preciado: 
las personas. Otra de sus señas de identidad es la orien-
tación a resultados y la cercanía, buscando siempre ser 
un partner de largo recorrido. En estas líneas nos cuentan 
cómo trabajan para conseguirlo.

Visitamos el Salescenter           de         en Madrid

TODO POR Y PARA LAS PERSONAS
“Disponemos de distintas áreas y espacios de trabajo diáfa-
nos y abiertos, y todos están adaptados a las tareas propias 
de oficina, garantizando la accesibilidad tanto a las plata-
formas como a las zonas de descanso. Intentamos cuidar 
cada detalle para que nuestro activo más importante: las 
personas, se sientan cómodas creando un ambiente de tra-
bajo óptimo, poniendo a su disposición también, un local 
de primeros auxilios completamente equipado, y un des-
fibrilador (DEA), para atención a personas embarazadas, 
personas especialmente sensibles o con cualquier tipo de 
necesidad y situación”, señala Peña García, directora SGI.

ERGONOMÍA DEL PUESTO DE TRABAJO
Todo el mobiliario de trabajo es ergonómico: la silla, el reposa-
piés, la mesa, y el equipo de trabajo (pantalla planta, torre, ra-
tón y teclado) proporcionando libertad de movimiento y confort. 
Igualmente, la plataforma dispone de iluminación natural y pan-
tallas led y equipos de medición de CO2, para garantizar la co-
rrecta renovación del aire, con su correspondiente climatización.

VENTAS PROFESIONALES Y EFICIENTES
Desde la compañía destacan que los objetivos de sus clientes son los suyos, de 
ahí que se vinculen y alineen los planes de incentivación al equipo. Realizan mucho 
trabajo en minería de datos, con el fin de obtener esos porcentajes que les hagan 
diferentes y eficientes en los servicios que ofrecen.
Otro de sus puntos fuertes es la contratación directa. No recurren a ETTs para 
establecer la relación entre el candidato y Salesland. “Además, somos especialis-
tas en selección de perfiles comerciales: en Salesland todos somos vendedores”, 
señalan sus responsables.

EL VALOR DE LOS CARGOS INTERMEDIOS
Los responsables de la compañía son 
conscientes del valor de los cargos inter-
medios, hasta el punto de resaltar que “lo 
son todo”. Consideran que constituyen el 
puesto más importante y el más difícil ya 
que, están en medio de todo el proceso, 
recibiendo por encima la presión para 

alcanzar los KPIs que hagan cumplir con 
las ventas, y por otro, la presión de los 
operadores que demandan también mu-
cha atención. “Ellos son la pieza clave, si 
no están motivados, difícilmente pueden 
motivar a sus equipos”, apuntan los res-
ponsables de Salesland.
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EN BUSCA DE LA EFICIENCIA
Se busca la eficiencia en la gestión, con una estructura 
en la que cada proyecto está liderado por un director 
de cuenta que se hace cargo del mismo, desde las pri-
meras reuniones comerciales hasta la puesta en marcha 
y gestión diaria de la acción. De este modo, el cliente 
tiene un único interlocutor buscando hacer eficiente 
todo el proceso de lanzamiento y trabajo diario. El di-
rector de cuenta dispone de un amplio equipo formado 
por responsable de sala, supervisores, coordinadores 
y un grupo de aproximadamente 8-15 teleoperadores 
por cada coordinador.

Visitamos el Salescenter           de         en Madrid

PERFIL DE LOS TELEVENDEDORES
“En nuestros vendedores telefónicos, da-
mos prioridad a personal de edad superior 
a 30 años, con responsabilidades, resilientes 
y con muchas ganas de aprender. La actitud 
es más del 80 %, y nosotros nos encargamos 
de formar y desarrollar a las personas para 
que alcancen las aptitudes necesarias. En 
esas edades, tenemos la madurez necesaria 
en la venta de productos/servicios que re-
quieren de esa experiencia de vida, además 

del compromiso de trabajo en modalidad 
de teletrabajo, que actualmente supone 
más del 75 % de su jornada laboral”, señala 
Joaquín Ortega, director de plataforma de 
Venta Remota.“Somos una familia de gran-
des personas con talentos diferentes para 
conseguir lo que nos proponemos. Por ello, 
en función de los proyectos, trabajamos con 
distintos perfiles según los requerimientos 
de los clientes”, añade Ortega.

PREPARADOS PARA EMPEZAR
La formación inicial de los equipos de televentas va más allá de producto y he-
rramientas de uso, se les integra en un modelo propio de técnicas de venta y 
habilidades comerciales al que llaman: ”Tu éxito, tu venta. ¡Marca la diferencia!”.
La formación de reciclaje es diaria, semanal, mensual y anual. El objetivo es ser  
flexibles y positivos al cambio que el mercado requiere. Principalmente, reciben 
formaciones de refuerzo sobre actualizaciones de producto y otras píldoras for-
mativas en la que se trabajan habilidades interpersonales y de desarrollo.

HORA DE DESCONECTAR
Los momentos de desconexión y de relax son imprescindi-
bles en Salesland, por ello, cuentan con comedores comple-
tamente equipados con zonas de vending y café, así como 
de reciclaje para cuidar el planeta. También tienen un patio 
habilitado con césped artificial y mobiliario para poder des-
conectar y crear momentos colaborativos.
Su plan de bienestar incluye acciones de motivación dentro 
de los proyectos, medidas de conciliación de la vida familiar 
y profesional, desarrollo profesional, todo dentro de un mar-
co de talento diverso, ya que apoyan la igualdad de oportu-
nidades y fomentan la inclusión.

TECNOLOGÍA PARA DESTACAR
En la compañía recuerdan que, desde el punto de vista tec-
nológico, les gusta invertir en “materia gris”. Su ratio de 
programador/campaña es alto. Salvo el marcador Altitude 
(ahora Enghouse Interactive) e ICR Evolution, el resto son 
aplicaciones propias.
A nivel de reporting, todo es a medida, cada cliente solicita 
sus KPIs, sus periodicidades, sus ficheros de entrada, sus fi-
cheros de salida, etc.
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claves de un caso de éxito

Twitter). “Esto nos permite ahora 
ser más eficientes en la gestión”, 
apunta Joan Martínez.

En cuanto a las principales te-
máticas que se tratan por estos 
canales, son consultas sobre la 
reserva (condiciones de cambios, 
documentación para volar, entre 
otras) y solicitudes varias como 
añadir servicios o realizar cambios 
en la reserva.

Los peores momentos       
de la pandemia

Este modelo de atención fue de 
gran ayuda durante la pande-
mia. “La gestión del servicio de 
atención fue realmente compleja 
en todos los sectores, y especial-
mente en el turístico, donde tuvo 
un fuerte impacto. Tuvimos mo-
mentos pico en los que recibimos 
hasta cinco veces más contactos 

una única herramienta de gestión 
y un solo procedimiento para to-
dos ellos. Esto nos permite dar un 
auténtico servicio omnicanal. El 
canal telefónico es el más com-
plejo de integrar en el CRM, por lo 
que la integración entre Enreach 
y Salesforce era clave”, comenta 
Joan Martínez.

Añade que esta integración 
ha supuesto una gran agilidad al 
equipo de atención telefónica, 
precisamente, porque utiliza un 
único aplicativo, el propio Sales-
force, por lo que no tiene que re-
currir a diferentes herramientas, lo 
que además minimiza los errores.

Uno de los primeros efectos de 
este modelo de atención fue una 
reducción de las llamadas de un 
40%, ya que los clientes comen-
zaron a utilizar más los canales de 
chat y redes sociales (Facebook y 
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1) Fase de definición y requeri-
mientos.

2) Pruebas de funcionamiento 
en entorno de test.

3) Validación de la solución a ni-
vel funcional.

4) Puesta en producción.

Homogeneizar la atención 
por todos los canales

“La solución se integraba perfec-
tamente con nuestro CRM, lo cual 
nos permitió desarrollar nuestro 
modelo de atención omnicanal”, 
señala Joan Martínez, head of cus-
tomer experience de LEVEL.

Para la compañía es impor-
tante que cada usuario les pueda 
contactar por el canal que más 
se ajuste a sus preferencias (te-
léfono, chat, Twitter/Facebook o 
email), recibiendo exactamente la 
misma atención. Además, pueden 
interactuar por diferentes canales, 
teniéndolos de igual forma, identi-
ficados. “Esto es posible gracias a 
que todos estos canales están in-
tegrados dentro de nuestro CRM, 
de manera que tenemos un único 
equipo de atención al cliente, con 

La principal necesidad de la 
que partía LEVEL era que la 
IVR, que ya estaba gestiona-

da por Enreach, pudiera enviar los 
datos de las llamadas a sus agen-
tes usando la solución de agente 
iframe de Enreach, integrada en 
el CRM de Salesforce. También se 
busca enviar strings a Salesforce 
para poder customizar informes 
desde el CRM. Estos requisitos téc-
nicos eran necesarios para conse-
guir un tracking de las peticiones 
más frecuentes de los clientes a 
través de la IVR.

Los responsables de LEVEL se-
ñalan que la opción de esta solu-
ción Cloud Contact Center se mos-
tró como la más adecuada porque 
les permitía desplegar un contact 
center de una manera muy rápi-
da, escalable y sin realizar grandes 
inversiones, con todas las funcio-
nalidades que podían necesitar. 
De hecho, la implantación se rea-
lizó en julio de 2020 y se puso en 
producción en septiembre de ese 
mismo año.

En ese tiempo se desarrolló el 
proyecto en varias fases: 

La solución Omnichannel Contact Center presenta cuatro módulos que 
son muy importantes para LEVEL: el módulo de agente, el de supervi-
sor, el de reporting y el de detalle.

Módulo de agente: es el utilizado por la persona del equipo encar-
gada de ese caso, integrado en Salesforce, en el que aparece toda la 
información del canal telefónico. 

Módulo de supervisión: lo utilizan los supervisores para gestionar el 
servicio en todo momento. 

Módulo de reporting: desde él se extraen automáticamente todos 
los KPIs mediante una API con todos los datos para los informes

Módulo de detalles: permite ver y analizar las diferentes llamadas 
para mejorar continuamente el servicio.

Módulos de Omnichannel Contact Center

En la imagen de la iz-
quierda, Santi Vernet, 
director comercial de 
Enreach Spain, y en 
la de la derecha, Joan 
Martínez, head of 
customer experience 
de LEVEL.

        Se redujeron las llamadas en un 40%, ya que los 
usuarios se pasaron al chat y a las redes sociales

LEVEL, aerolíneas de bajo coste pertenecien-
te a International Airlines Group (IAG), ha 
implantado Omnichannel Contact Center de 
Enreach, integrado con el CRM de Salesforce, 
para separar su servicio de atención al cliente 
del de Iberia, compañía que también pertene-
ce a IAG. De esta manera, LEVEL ha podido 
diseñar su propia estrategia omnicanal de 
manera independiente.
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ALGUNOS DATOS  
DE INTERÉS
n Situación geográfica de la platafor-
ma de contact center: 
Oporto, Portugal (en teletrabajo).

n Número de agentes  
que forman el contact center: 20
n Promedio de gestiones mensuales: 

• Teléfono: 4.725 (45%)

• Chat: 3.675 (35%)

• Redes sociales: 1.050 (10%)

• Email: 1.050 (10%)

n Tecnología con la que se trabaja en 
el contact center:   
Omnichanel Contact Center de Enreach  
y CRM de Salesforce.

n Horario de atención al cliente:   
De 10:00 a 20:00 horas (CET). De lunes a 
domingos.

n Idiomas en los que se atiende:  
español, inglés y catalán.

pudo realizar con cierta agilidad 
en la solución implantada.

Actualmente, la facilidad para 
la configuración de colas es uno 
de los puntos importantes de la 
estrategia para seguir agilizando la 
atención. “Cada canal tiene sus es-
pecificidades y el equipo se ajusta 
a todas ellas. Las colas más rápidas 
son las de chat y teléfono, seguidas 
de redes sociales y el email, canal a 
través del cual damos respuesta en 
menos de 24 horas”, puntualizan 
desde LEVEL.

En cuanto al análisis de datos 
que permite la solución, estos son 
bastante completos y eso ayuda a 
los responsables de la aerolínea a 
tomar las mejores decisiones en 
cada momento para agilizar y me-

jorar la atención a los clientes de la 
compañía. 

Herramienta de fácil uso        
Otro punto importante en el éxi-
to de esta implantación ha sido 
la sencillez de la herramienta a la 
hora de ser utilizada. Desde la ae-
rolínea comentan que su uso es 
como el de cualquier webphone. 
El agente dispone en ella de todo 
lo necesario para gestionar el te-
léfono. En cuanto al aplicativo de 
supervisión, este es realmente in-
tuitivo, y muy visual. 

Aun así, se enseñó a los traba-
jadores como utilizar la herra-
mienta. “Se dieron formaciones 
explicando los diferentes módu-
los, en especial el de supervisor, 

de los que habitualmente gestio-
nábamos en un día”, recuerda Joan 
Martínez. 

Además de reforzar el equipo, 
la compañía potenció el canal del 
chat, ya que les permitía absorber 
un mayor número de contactos. 
Para ello, le dieron preferencia en 
su página web y en sus comunica-
ciones. En cualquier caso, el   servi-
cio convivió siempre con la comu-
nicación telefónica.

En esos momentos, la creación 
de planes de contingencia, confi-
guración de las colas y análisis de 
datos, fueron cruciales debido a 
la pandemia, ya que tuvieron que 
atenderse cientos de peticiones de 
clientes, cancelaciones, cambios 
de vuelo, etc. Y ello fue algo que se 
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  Una visual de la solución implantada

para que desde LEVEL se pudiera 
aprovechar todo el potencial de la 
integración”, recuerda Santi Ver-
net, director comercial de Enreach 
Spain.

Precisamente, seguir potencian-
do las posibilidades que permite la 
solución está dentro de los planes 
de colaboración futura entre am-
bas compañías.

“Nuestra intención es seguir 
trabajando con LEVEL para pro-
porcionar una mejor experiencia 
de usuario, añadiendo progresi-
vamente nuevas funcionalidades”, 
concluye Santi Vernet.



Si le
obsesionan
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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
y solicite una demostración en www.talkdesk.com/es-es.

Experience. A better way.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF-ES-Double-Advert-3rd-party-association-235x310.pdf   1   31/05/2021   10:51



Si le
obsesionan
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
y solicite una demostración en www.talkdesk.com/es-es.

Experience. A better way.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF-ES-Double-Advert-3rd-party-association-235x310.pdf   1   31/05/2021   10:51



72

enred@dos

devolver un artículo o solicitar in-
formación acerca de un producto o 
del proceso de compra, ofrecemos 
un servicio online de recomenda-
ción y prescripción, nuestro factor 
diferencial es el consejo farmacéu-
tico online que tienen disponibles 
todos nuestros clientes. Esto nos 
permite tratar las necesidades del 
paciente desde el punto de vista 
de la patología y no del producto. 
Todos estos aspectos nos posicio-
nan como líderes del sector farma-
cia y parafarmacia online”, explica 
Antonio Campos.

En FarmaciasDirect.com tra-
bajan más de 70 profesionales de 
diferentes áreas, todos ellos focali-
zados en el cliente.

“Somos un gran equipo centra-
do íntegramente en el cliente; ya 
sea B2C, cliente final (the boss) 

La idea de crear un proyecto 
disruptivo buscaba trasla-
dar el servicio ofrecido en 

las farmacias físicas al canal di-
gital. “Por entonces, (2015) ya de-
tectamos que el comportamiento 
del cliente se estaba diversifican-
do, pero era todo un desafío su-
perar las barreras propias de los 
entornos digitales sobre todo por-
que no queríamos renunciar a la 
importancia de mantener los va-
lores de la farmacia tradicional”, 
cuenta Antonio Campos, CEO de 
la compañía. 

Ventajas de la  
digitalización

Actualmente, el 66% de sus usua-
rios compra a través de la aplica-
ción móvil, con una tasa de con-
versión del 10%. Es verdad que la 
App es un canal que se cuida mu-
cho y cuenta con acceso a promo-
ciones exclusivas, geolocalización 
de clientes y envío de notificacio-
nes push segmentadas, así como 
acceso directo a la herramienta de 
asesor farmacéutico, por ejemplo. 
“El asesoramiento personalizado y 
gratuito por parte de nuestro equi-
po farmacéutico es uno de los pi-
lares que nos diferencian. En estos 
momentos, trabajan con nosotros 
8 farmacéuticos especializados en 
categorías como óptica, veterinaria, 
ortopedia, dermocosmética, bebé y 
mamá, nutrición… y por supuesto 
medicamentos OTC, que son los 
que no necesitan receta. A diario 

hecho, cuenta con canal en Insta-
gram, Facebook, Twitter y TikTok, 
además de tener su página corpo-
rativa en LinkedIn. Salvo en esta 
última, en el resto atienden con-
sultas sobre pedidos, dudas acerca 
de un producto o temas relacio-
nados con la web, por ejemplo. El 
equipo de atención al cliente, el 
equipo farmacéutico y la commu-
nity manager son quienes se en-
cargan de gestionar estos canales.

Para la compañía, ofrecer un 
servicio de calidad es una priori-
dad. “Disponer de un equipo de 
profesionales de atención al clien-
te es esencial para cualquier nego-
cio online, pero en el sector salud 
aún es más importante. No tene-
mos clientes, tratamos con pa-
cientes, así que además de poder 
hacer seguimiento de su pedido, 

hacen seguimiento y asesoran a 
clientes que piden consulta a tra-
vés del formulario web o las RR.SS.”, 
apuntan desde la compañía.

Hay que señalar que, esta mar-
ca es bastante activa en redes. De 

Desde que en el año 2015 FarmaciasDirect.com irrumpiera 
en el mercado como proyecto disruptivo y reto personal 
del farmacéutico sevillano Antonio Campos, su objetivo 
principal ha sido liderar la transformación digital del sector 
para ofrecer un servicio global de salud focalizado en el 
asesoramiento farmacéutico. De ello han hecho su seña de 
identidad a la hora de ofrecer asesoramiento personalizado 
y cercano a los más de 480K clientes que tiene la compañía, 
así como una estrecha relación con los más de 200 laborato-
rios partners con los que trabaja.

▲

ANTONIO  
CAMPOS GARRIDO,  
CEO de  
FarmaciasDirect.com.

ALGUNOS DATOS 
DE INTERÉS
n Número de referencias  
a la venta: Más de 

20.000 
n Número de productos  
vendidos anualmente: 

3 millones de unidades.

n Número de usuarios  
registrados: Más de 

480.000
n Gestiones atendidas  
anualmente por el servicio  
de atención al cliente: más de 

15.000 llamadas recibidas, 

5.000 emitidas y 

27.000 tickets tramitados. 

n Tecnología que utiliza el 
servicio de atención al cliente:  
Prestashop y Odoo para la gestión 
de pedidos, centralita digital de 
Aircall y Zendesk como help desk.

n Horario de atención  
al cliente: de lunes a jueves de 
8:00 a 19:00 horas y los viernes 
de 8:00 a 17:00 horas, incluidos 
festivos locales.

FARMACIASDIRECT.COM:  
ASESORAMIENTO PROFESIONAL 
CERCANO Y PERSONALIZADO
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o B2B (laboratorios, colabora-
dores o proveedores)”, puntualiza 
Antonio Campos. 

De estos profesionales, siete 
forman parte del equipo de aten-
ción al cliente final, a los que se 
suman los ocho farmacéuticos 
mencionados, que son los que 

atienden personalmente las soli-
citudes de consejo farmacéutico. 
“Es tan importante estar cerca y 
disponible para el cliente que otro 
de los puntos diferenciadores de 
nuestro servicio de atención al 
cliente es la accesibilidad, ya que 
pueden contactarnos a través del 
formulario web, chat live, RR.SS. 
o por vía telefónica, siendo este 
último el canal que más tráfico 
recibe”, destacan los responsables 
de FarmaciasDirect.com. 

Con respecto al chat live, está 
ubicado en el check out con el fin 
de resolver las dudas y consultas 
en el momento más crítico del 
proceso de compra. Desde la com-

pañía señalan que es una manera 
de aportar confianza y persona-
lizar la relación. Si por cualquier 
motivo el cliente no puede fina-
lizar la compra, recibe posterior-
mente un mail con el recordatorio 
del carrito que tiene sin finalizar, 
así podrá confirmar su compra en 
otro momento sin tener que hacer 
de nuevo su pedido.

Dentro de este esquema de 
atención, hay que señalar que la 
gestión de la relación con los pro-
veedores y clientes B2B la lleva el 
equipo de compras y el equipo de 
KAMs (Key Account Managers).

Navegación  
accesible y ágil

Una página web como lo es la de 
FarmaciasDirect.com, en la que se 
pueden encontrar más de 20.000 
referencias de más de 600 mar-
cas, clasificadas en 12 categorías 
de farmacia y parafarmacia, ha de 
contar con una navegación fácil 
que agilice y facilite la compra. En 
este caso, el cliente dispone de va-
rias formas para adquirir sus pro-
ductos. Así cuenta 
con un buscador, 
que es semántico 
y dispone de compra rápida. Así, 
el cliente puede encontrar pro-
ductos concretos que ya conoce y 
necesita. 

Con el menú por categorías que 
permite una navegación completa 
del catálogo en función del tipo de 
producto clasificados en un árbol 
de decisión, puede añadir todo 
tipo de productos al carrito y per-
mite encontrar soluciones a nece-
sidades concretas si no se conoce 
la marca o el producto o no se sabe 

     Nos pueden contactar por formulario web,  
chat live, RR.SS. o por vía telefónica

▲
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cómo buscarlos. Por otro lado, el 
menú cabecera ofrece productos 
agrupados por momentos y hábi-
tos de compra. Aquí se pueden ver 
productos relacionados y añadir 
al carrito complementos que el 
cliente podría necesitar pero que 
no estaba buscando. “Todo esto 
permite al usuario encontrar el 
producto que busca y que puede 
necesitar de forma rápida y fácil. 
Además, el contar con un equi-
po de profesionales que trabaja a 
diario en detectar e implementar 
mejoras es fundamental cuando 
hablamos de accesibilidad web”, 
comenta Campos.

Pero si la facilidad de navega-
ción en la página web es impor-
tante, no menos lo es cuidar todo 
el proceso de compra para que sea 
sencillo y transparente. En el caso 
de FarmaciasDirect.com, la com-
pañía ofrece diferentes empresas 
de transporte, opciones de entre-
ga y distintos métodos de pago. 
“Le damos mucha importancia a 
los mensajes transaccionales que 
aportan transparencia y garantía”, 
puntualiza Antonio Campos. 

Al realizar el pedido, el cliente 
recibe un email de confirmación 
y a través de su usuario en la web, 
puede consultar en todo momen-
to en qué estado se encuentra. 
Además, cuando el pedido sale 
de las instalaciones de la compa-
ñía, el sistema vuelve a enviar otro 
email informando del envío, junto 
con el localizador de la empresa 
de transportes elegida para que el 
cliente pueda hacer seguimiento 
constante de su pedido.

Desde la compañía recuerdan 
que estar registrado en la web tie-
ne varias ventajas, como el acceso 
al programa de fidelización. “El 

programa de puntos 
para nuestros clien-
tes premium permite 

acumular saldo para usarlo en 
próximas compras, disfrutar de 
ventajas, descuentos directos, re-
galos y beneficios exclusivos que 
se adaptan en cada campaña. El 
equipo trabaja constantemente en 
mejorar la relación con los clientes 
y en el desarrollo de un programa 
de fidelización cada vez más com-
pleto, pensado por y para el clien-
te”, concluyen los responsables de 
FarmaciasDirectas.com.

Redacción

Desde la compañía 
señalan que para ellos 

es fundamental la escucha 
activa para conocer la 
opinión de sus clientes, y 
saber así, qué están hacien-
do bien y en qué pueden 
mejorar, qué necesidades 
tienen y cómo pueden 
atenderlas. Por ello, es 

importante permitir que 
el cliente pueda valorar su 
experiencia de compra. 

Opiniones que ayudan
“Esto nos permite, ade-
más, implementar mejoras 
continuas para seguir ofre-
ciendo un servicio de ca-
lidad adaptándonos a las 

necesidades de nuestros 
usuarios”, señala Antonio 
Campos, su CEO.
Parte de esta escucha 
activa se realiza a través 
de las opiniones de los 
usuarios y se pueden 
leer en la página web. La 
confirmación de la vera-
cidad de los comentarios 

la realiza una empresa 
independiente, que se 
encarga de verificar las 
valoraciones de clientes 
reales. “Estas valoracio-
nes, sobre todo las de 
producto, se convierten en 
recomendaciones entre los 
propios clientes, generan-
do así, una comunidad de 

prescriptores reales que 
comparten su experien-
cia y aportan garantía y 
credibilidad. Nos consta 
que los clientes valoran 
muy positivamente las 
opiniones de otros y las 
tienen en cuenta en su 
toma de decisión”, comen-
ta Campos.

Escuchar al cliente

En esta imagen, parte del equipo de atención al cliente y en la página anterior, 
algunas de las farmaceúticas que gestionan el servicio de asesoramiento.
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claves de un caso de éxito

el coordinador del proyecto de 
LaLiga Servicios Digitales y el res-
ponsable del call center. Adicio-
nalmente, cualquier incidencia o 
necesidad fuera de las tareas or-
dinarias se realiza con total inme-
diatez”, añade.

Logros alcanzados  
con ayuda tecnológica

Esta temporada, sobre los más de 
7.600 expedientes de fraude con 
los que se ha trabajado, se han 
realizado más de 450.000 gestio-
nes. De ellas, casi 17.000 han sido 
contacto efectivo, es decir, una 
conversación útil para lograr el 
resultado. “Es importante resal-
tar la dificultad del proceso y el 
seguimiento tan minucioso que 
hay que realizar para lograr los 
objetivos que LaLiga necesita. El 
marcador automatizado del que 

LALIGA E ISGF UN BUEN TÁNDEM PARA LUCHAR            CONTRA LA PIRATERÍA 
Actualmente, el servicio está 

completamente adaptado a las 
necesidades de LaLiga. Además, 
como recuerda Jesús Nodal, res-
ponsable de tramitación de expe-
dientes en LaLiga Servicios Digita-
les, “la experiencia adquirida por 
más del 50% de los recursos que 
comenzaron en el proyecto y aún 
continúan trabajando, es un ele-
mento importante que beneficia 
el proceso de gestión. Son los pro-
pios gestores telefónicos quienes 
aportan sugerencias e ideas para 
adaptar la gestión a los cambios 
del mercado. También es impor-
tante la flexibilidad para atender 
nuevas demandas que son imple-
mentadas en tiempos récord”, co-
menta Plaza.

Y todo ello se puede realizar 
porque, como indica Nodal, “exis-
te una comunicación fluida entre 

detectado una emisión no legal, 
informarles que supone un delito 
del que se tienen pruebas que lo 
demuestran, y por último, propo-
ner una solución amistosa.

“El proyecto se definió como un 
inplant de recursos 100% dedica-
dos en un espacio habilitado por 
LaLiga en sus oficinas a tal fin, y la 
asignación de un responsable del 
equipo que permitiría la correcta 
transición del proceso establecido”, 
cuenta Jaime Plaza, director del 
proyecto LaLiga Servicios Digitales.

LaLiga comenzó a recopilar 
este tipo de fraude hace 
unos años, y contaba con 

personal emitiendo llamadas a los 
bares. Pero, sus responsables fue-
ron conscientes de que no podían 
manejar el volumen de expedien-
tes con recursos propios y opta-
ron por un call center profesional 
de la mano de ISGF. 

Su labor consiste, sobre todo, 
en ponerse en contacto telefóni-
camente con los establecimien-
tos públicos en los que LaLiga ha 

1] Validación. 
Los auditores reali-
zan su trabajo como 
mistery shoppers. 
Estos cargan cada 
auditoría realizada 
en una herramienta 
informática que ha 
puesto LaLiga a dis-
posición de ISGF. Se 
revisan manualmente 
todas las auditorías 
para asegurar que se 

 ajustan a protocolo, 
y que las fotografías 
aportadas pueden 
ser usadas como 
pruebas del delito 
cometido, si es que 
demuestran una 
emisión ilegal. Las 
fotografías son geo-
localizadas, por lo 
que muestran el bar 
en cuestión en  

un punto geográfico 
determinado. Ade-
más, las auditorías se 
clasifican según una 
tipología indicada 
por LaLiga que de-
termina la fuente que 
ha usado el bar para 
emitir el futbol con la 
licencia adecuada o 
sin ella.

2] Gestión  
    telefónica.  
Se contacta con los 
establecimientos que 
cometen fraude. Hay 
que hacerlo tenien-
do en cuenta que es 
el mismo nicho de 
mercado del producto 
el que ocasiona la 
piratería, por lo que 
las acciones legales 

han de ser comedidas. 
“Si resultan excesivas, 
se puede provocar 
un rechazo entre la 
comunidad hostelera 
y el producto perdería 
valor igualmente. He 
aquí la dificultad que 
supone para el gestor 
telefónico, que ha de 
informar, convencer 
y vender la solución 

con profesionalidad y 
asertividad”, señala 
Miguel Ángel Redon-
do, responsable de 
servicio en ISFG.
En la llamada se expli-
ca la acción que LaLiga 
ha puesto en marcha. 
Después se informa 
del resultado de la au-
ditoría. Tales pruebas 
pueden motivar una 

LaLiga persigue activamente la emisión de partidos de 
fútbol con derechos por vías no autorizadas, especialmente 
en locales públicos del sector HORECA (Hoteles, Restau-
rantes y Catering). En esta lucha contra la piratería, cuenta 
con la ayuda de ISGF desde hace tres años y medio, a través de un call center profesional y el 
desarrollo de tecnología a medida como un CRM y un software para la emisión y recepción de 
llamadas. Estas mejoras han ayudado a reducir el fraude más de un 70%.

Este trabajo se ha desglosado el en 3 procesos: 

3 pasos que LaLiga sigue contra la piratería



77

que ya hacía el personal de La-
Liga, y lo llevaran a resultados 
óptimos en poco tiempo”, resalta 
Isidro Salas, responsable de ope-
raciones en ISGF.

Este CRM sigue siendo actua-
lizado a medida que se necesitan 
nuevas funcionalidades. Actual-
mente, permite detallar todas las 
comunicaciones realizadas con 
cada establecimiento (teléfono, 
carta, burofax, SMS, …) y además, 
nutrir datos de cada bar (propieta-

rio, empleados y gestor, direccio-
nes de contacto, intereses comer-
ciales, productos contratados,…) 
lo que resulta de especial valor 
para LaLiga. Los datos que recoge 
el CRM son exportados a LaLiga 

disponemos en ISGF, permite rea-
lizar una alta tasa de contactación 
y rentabilizar con ello el recurso 
humano. Este aspecto también 
es valorado por LaLiga que desa-
rrollaba esta tarea anteriormente 
sin contar con la tecnificación de 
un call center profesional”, señala 
Miguel Ángel Redondo, respon-
sable de Servicio en ISGF.

Para realizar con éxito la ges-
tión telefónica, ISGF necesitaba 
un sistema informático para el 
correcto tratamiento de clientes. 
De ahí que crearan a medida des-
de cero un CRM. “Nuestros expe-
rimentados informáticos supie-
ron recoger todas las necesidades 
que producto y cliente precisaban 
y prepararon una primera versión 
de la herramienta en solo cuatro 
semanas. Esto permitió que los 
gestores tomaran el relevo de lo 

LALIGA E ISGF UN BUEN TÁNDEM PARA LUCHAR            CONTRA LA PIRATERÍA 

        Se creó un CRM a medida cuya primera versión 
estuvo lista en solo cuatro semanas

que los trabajadores precisan”, 
afirma Isidro Salas. Dado que to-
dos los expedientes tienen los mis-
mos intentos de contacto, es posi-
ble obtener métricas para predecir 
comportamiento de contactación 
y mejorar así el éxito de la campa-
ña. Este marcador automático ha 
mejorado la gestión de la campaña 
notablemente ya que se pueden 
establecer estándares para la ges-
tión de las carteras, conociendo 
el tiempo medio dedicado a cada 
tarea y pudiendo dimensionar el 
recurso humano necesario. 

La importancia de contar 
con agentes formados

Al margen de la tecnología, el fac-
tor humano es tremendamente 
relevante en el éxito de este tipo 
de campañas, de ahí la importan-
cia en la formación. “La campaña 
implica un arduo trabajo formati-
vo que garantice una negociación 
efectiva con la profesionalidad y 
asertividad adecuadas que hay 
que preparar mucho antes de rea-
lizar la primera llamada”, cuenta 
Isidro Salas. 

A todos los gestores que se in-
corporan se les imparte una pri-
mera formación de una semana, 
donde se profundiza en sistemas 
informáticos y en habilidades co-
municativas y de negociación. 

Las siguientes tres semanas, ya 
en sala, se consideran parte de la 
formación. “Se les facilita apoyo 
constante y las reuniones perso-
nalizadas son muy frecuentes. Es 
así que, en total, tenemos un mes 
de formación inicial. Se busca que 
el gestor encuentre todo el apoyo 
y conocimiento necesario como 
para que pueda desarrollar el tra-
bajo con garantía y confianza”, 
concluye Isidro Salas.   

Redaccion

Desde el inicio de esta colaboración, hace tres años y me-
dio, se han realizado otro tipo de actividades complemen-
tarias como encuestas de intención de compra o apoyo a la 
aplicación de beneficios comerciales.

diariamente para actualizar su 
base de datos. “De esta manera, el 
dato recogido queda identificado, 
tratado y custodiado, de forma que 
está siendo una de las principales 
fuentes de ingesta para la base de 
datos de LaLiga. Permite al cliente 
medir la marcha de la campaña, 
así como identificar nuevas fuen-
tes de negocio. Sabemos en todo 
momento qué comportamiento 
tiene la masa de clientes y pode-
mos segmentar las acciones por 
grupos de interés”, afirma Miguel 
Ángel Redondo. 

Además, este CRM integra un 

servicio de marcación automá-
tica, de gran utilidad.  Se trata de 
un software también desarrolla-
do internamente y a medida para 
LaLiga, que gestiona la emisión y 
recepción de llamadas. “La calidad 
en el dato la aporta el CRM, y la 
cantidad el marcador automático. 
Permite gestionar gran número de 
expedientes asegurando la mejor 
contactación posible. Podemos 
aplicar distintas estrategias que 
mejoran el grado de contacto. El 
marcador asegura que se emiten 
llamadas al 100% de expedientes 
que tienen teléfono, garantizando 
además, los descansos y pausas 

denuncia por emisión 
ilegal de imagen, ya 
que esta supone un 
delito en contra de la 
propiedad intelectual 
como se detalla en 
el artículo 286 del 
código penal. “Antes 
de proceder con tal 
acción, y este es el 
objeto de la campa-
ña, se propone una 
solución amistosa. 
Desde este departa-
mento no realizamos 
directamente el 
contrato y tampoco 
priorizamos ningún 
operador preferido, 
favoreciendo así la 
libre competencia. Sí 
se propone un tiem-

po para que se solu-
cione la situación y se 
facilitan medios para 
que nos haga llegar 
algún documento que 
sirva como compro-
bante de su regulari-
zación”, cuenta Isidro 
Salas, responsable de 
operaciones en ISGF.

3] Documentación.  
Cuando los clientes 
regularizan su situa-
ción, LaLiga les pide 
una prueba docu-
mental de la misma, 
que se puede enviar 
por email. Como 
alternativa, tienen la 
posibilidad de hacer 
una foto al contrato y 

mandarloa través de 
WhatsApp a un nú-
mero habilitado para 
ello. Los gestores 
revisan toda la docu-
mentación aportada 
y, según protocolo, 
determinan si la dan 
por válida. 
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robotizando la CX

Ejemplo de gestión de  
deuda de manera rápida, 
planificada y sencilla.

Cómo gestionar más de un 30%  
de deuda con ayuda de un callbot

Vozitel explica cómo uno de 
sus callbots, basado en IA, 
es capaz de gestionar un 
proceso de pago completo 
cumpliendo con la norma-
tiva internacional PCI-DSS. 
Sus callbots contemplan 
también la transcripción, 
grabación y custodia de las 
llamadas. Y pueden infor-
mar al cliente de su deuda 
o verificar números telefóni-
cos. Este es un caso de uso 
real en el que la empresa ha 
alcanzado resultados expo-
nenciales que le han llevado 
a conseguir un 30% más de 
deuda gestionada y a redu-
cir en un 80% los gastos de 
gestión.

  2 n
A continuación, 
Lánister verifica que el 
cliente desea realizar 
la gestión programa-
da previamente, y le 
recuerda los distintos 
métodos de pago 
disponibles.

   1 n
El CRM de Vozitel para 
el cobro de deuda, me-
diante segmentación 
avanzada y la definición 
de reglas de negocio, 
permite una gestión 
inteligente y automati-
zada para optimizar su 
recuperación.

En este ejemplo, a tra-
vés del callbot Lánister, 
se ejecuta una campa-
ña de marcación con 
llamada saliente, en 
base a la segmentación 
previa de los deudores 
en cuyo expediente 
figura: 1) un compromi-
so de pago adquirido 
con vencimiento a 
fecha 20 de marzo de 
2022, y 2) una deuda 
con importe no supe-
rior a 100 euros.

  5 n
Se ofrecen los distintos 
métodos de pago para 
la liquidación completa 
o fraccionada de la 
deuda. Lánister es ca-
paz de integrarse con 
distintos TPVs para rea-
lizar el cobro directo 
con tarjeta bancaria en 
la propia conversación.

  3 n
Para garantizar la 
seguridad del pago, 
Lánister comprueba 

que el D.N.I 
del cliente 
coincide con 
el registra-
do en su 
expediente 

– ficha de cliente – y 
comienza la grabación 
de la conversación, 
que posteriormente 
podrá ser reclamada 
por el cliente o por la 
autoridad competente.

  6 n
Una vez seleccionado 
el plazo y el método 
de pago, se procede a 
su tramitación. Lánister 
permite realizar pagos 
a través de la voz y de 
forma segura, pues 
todos los sistemas de 
Vozitel están certifica-
dos por la normativa 
PCI-DSS de seguridad 
en las transacciones.

4 n
Lánister cruza 
la información 
facilitada con 
los datos del 

expediente almace-
nado en el CRM para 
informar al cliente de 
los conceptos más 
relevantes de la deuda 
que tiene pendiente 
(importe, concepto, ID 
de seguimiento).

En este código QR se puede 
obtener más información so-
bre cómo funciona en Vozitel 
la gestión de carteras de deu-
da y conocer más ejemplos:

Buenas tardes, soy Lánister. Le llamo de parte 
de “Banco ABC” para recordarle que tiene 
programado el cobro de una deuda pendiente 
con nosotros para el día de hoy, 20 de marzo 
de 2022. ¿Es usted Lucía López? 

Sí, soy yo.

Sí, quiero pagar ahora. 

Claro, 56790456X. 

Deseo pagar todo el importe. 

Con tarjeta, por favor. 

Perfecto, Lucía. ¿Le gustaría pagar ahora? 
Puede hacerlo mediante tarjeta de débito o 
crédito, transferencia bancaria o pasarela de 
pago. Asimismo, existe la opción de fraccio-
nar el pago. 

De acuerdo, le comunico que a partir de ahora 
esta conversación está siendo grabada. A con-
tinuación, necesitaré verificar su identidad para 
darle todos los detalles. ¿Podría facilitarme su 
D.N.I, por favor? 

Estupendo. El importe de su deuda asciende 
a 100 euros, cuyo concepto es “factura luz” e 
ID de seguimiento 04803. ¿Desea pagar ahora 
todo el importe o fraccionar el pago? 

Perfecto. Le recuerdo los métodos de pago 
disponibles: tarjeta, transferencia bancaria o pa-
sarela de pago. ¿Con qué método desea pagar? 

Estupendo, dígame los núme-
ros de su tarjeta y la fecha de 
caducidad. 



EL OPERADOR
DE TELECOMUNICACIONES 
DE LOS CONTACT CENTERS

El único operador de telefonía, registrado en la CNMC, que se dedica sólo a su especialidad: 
el tráfico de los Contact Centers. Desde hace más de 8 años ofrecemos servicios con valor 
añadido sobre el canal de voz. Son verdaderas palancas de competitividad que permiten 
mejorar la productividad y la eficiencia operativa.

Somos expertos en llamadas de tipo telemarketing, un sector que actualmente sufre una 
mala imagen. Los abusos en las prácticas comerciales de ciertos actores o los sistemas 
automáticos de marcación están consiguiendo que los consumidores se harten y tengan 
una opinión muy negativa del sector. A través de nuestros servicios y de nuestras acciones 
nos movilizamos para ofrecer la posibilidad de realizar campañas de telemarketing que 
sean éticas, efectivas y respetuosas con el cliente potencial. Extendemos el concepto de 
experiencia de cliente al de experiencia de cliente potencial. 

Nuestra nueva tecnología de detección de contestadores es un ejemplo perfecto. Al usarla, 
las empresas de telemarketing pueden aumentar en un 10% su eficiencia operativa y redu-
cir en un 90% las llamadas irritantes. 

La experiencia adquirida con más de 300 clientes nos ha permitido desarrollar tanto una 
plataforma como servicios destinados a solucionar los problemas específicos del exigentísi-
mo tráfico de voz de los Contact Centers.

Nuestra infraestructura procesa más de 15 millones de llamadas diarias a nivel nacional e 
internacional. Cada cliente tiene un acceso web con transparencia, flexibilidad y monitoring 
en tiempo real.

Para más información puedes contactarnos 
a contact@manifone.es o al 919 440 440
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claves de un caso de éxito

Para poner en marcha el proyec-
to, se contaba con mucha infor-
mación recurrente. Así, se partió 
de un conjunto de preguntas fre-
cuentes (FAQs) de la página web 
de MediaMarkt, que son utilizadas 
por el asistente virtual que ya tenía 
en su web. “Las respuestas necesi-
taron una adaptación para poder 
ser usadas en el canal telefónico, 
ya que un chatbot es más directo 
y puede facilitar la navegación del 
usuario a través de enlaces, algo 
que con nuestro voicebot no era 
posible. Progresivamente se han 
ido añadiendo a la base del co-
nocimiento más respuestas para 
cubrir información relativa a cam-
pañas o, incluso, respuestas para 
mitigar la frustración del usuario.  
Trabajamos con MediaMarkt para 
mejorar los resultados de EMMI 

ASÍ FUNCIONA LA TECNOLOGÍA COGNITIVA DE               EMMI, EL ASISTENTE VIRTUAL DE MEDIAMARKT 

aprender continuamente de las 
peticiones de los clientes y suma 
cada resolución a su fuente de co-
nocimientos. 

Para su puesta en marcha, Aten-
to aprovechó las capacidades de 
Xtrabot, su asistente virtual con-
versacional. “Aprovechamos su 
potencial para integrarse con ser-
vicios cognitivos. A ello, le hemos 
sumado a nuestro expertise en ges-
tión de la atención al cliente y los 
procesos de este servicio (Atento 
ya gestionaba el canal telefónico, 
el chat y el email de MediaMarkt). 
Para los agentes ha sido una me-
jora significativa, pues el servicio 
gana en eficiencia y los clientes 
resuelven sus consultas con ma-
yor agilidad, lo que redunda en la 
mejora de experiencia de manera 
general”, señala Marta Ramos, di-
rectora de negocio multisector de 
Atento en la región EMEA.

IVR que ya estaba implantada, am-
pliarla y entrenarla de tal manera 
que pudiera dar más respuestas 
sobre cuestiones generales y recu-
rrentes acerca de todos nuestros 
servicios, además de que lo hiciera 
ofreciendo al usuario una expe-
riencia satisfactoria, de ahí hacerlo 
aprovechando la tecnología cogni-
tiva de NLP”, señala Hélio Montei-
ro, head de customer experience en 
MediaMarkt Iberia.

Aprovechar el              
conocimiento existente

El hecho de que EMMI use len-
guaje natural facilita que pueda 
responder a las preguntas abiertas 
formuladas por los clientes y con-
versar con ellos como si hablasen 
con una persona. Además, EMMI 
utiliza la inteligencia artificial para 

El objetivo principal de este  
asistente virtual, que co-
menzó a idearse en no-

viembre de 2021 y en febrero de 
este año ya estaba en marcha, es 
automatizar las interacciones más 
frecuentes de los clientes, reducir 
costes y aumentar la satisfacción 
del usuario final. “Queríamos an-
ticiparnos al incremento de volú-
menes que vivimos en fechas tan 
señaladas como el Black Friday, 
Navidades o los períodos de re-
bajas. Buscábamos una solución 
rápida de activar y que fuera muy 
eficiente en el servicio de manera 
inmediata. Queríamos ofrecer la 
mejor experiencia al cliente, sin 
que este sintiese que el servicio 
rebajaba sus niveles de exigencia 
por la afluencia de ventas. Para 
ello, decidimos trabajar sobre la 

Desde el pasado mes de febrero, MediaMarkt ha incluido en su estra-
tegia de atención al cliente a EMMI, un asistente virtual que ha implan-
tado en su IVR. Su principal peculiaridad es que responde al lenguaje 
natural de los usuarios, evitando los menús de opciones telefónicos y 
permitiendo a los clientes comunicarse de forma natural. El desarrollo 
se ha realizado conjuntamente con Atento, con quien MediaMarkt tra-
baja desde 2017. Se espera que EMMI gestione este año entre un 20 
y un 30% de las interacciones que llegan al 900 de la compañía. Este 
verano, un 10% de quienes usaban este servicio ya elegían proactiva-
mente a EMMI para la resolución de sus consultas.

Fases de la puesta en marcha de EMMI

Desde Atento recuerdan 
que ha sido un arduo 

trabajo para el equipo de 
Xtrabot, ya que se llevó a 
cabo un estudio que reveló 
más de 250 casuísticas dife-
rentes. Tuvieron que elabo-
rar un extenso documento 
con toda la información 
relativa a los servicios de 
MediaMarkt, obteniéndola 
de diferentes fuentes (la 
propia web, de Google, 
redes sociales…). Una vez 
recopilada toda la informa-
ción se le dio forma y se 

clasificó por temáticas. A 
partir de ahí, se elaboraron 
unos tiempos para todo el 
proceso y se establecieron 
tres fases:

1   En la fase inicial era 
fundamental tener un 
alineamiento pleno con el 
cliente y con el sistema 
de atención ya existente, 
es decir, la IVR. “Íbamos 
trabajando cada temática 
y sub-temática y validando 
que todas las piezas en-
cajaran a la perfección. A 

continuación, se realizaban 
las pruebas pertinentes 
en un entorno de pre-pro-
ducción, posteriormente 
se corregían o depuraban 
los fallos que pudiera 
haber hasta su aprobación 
definitiva. Esto nos llevó 
aproximadamente dos 
meses”, expone Marta Ra-
mos, directora de negocio 
multisector de Atento en la 
región EMEA.

2   En una segunda fase 
más avanzada, se trabajó 

en dos frentes: documen-
tar todo el proyecto (DDD, 
Locuciones, BB.DD., etc.) 
y realizar la mayoría de los 
ajustes técnicos previos a 
la puesta en producción 
(pruebas de estabilidad, in-
terrupción, naturalidad, co-
nectar salidas a otras IVRs, 
depurar funcionamiento y 
nodos, etc.). Para concre-
tar esta fase se necesitaron 
otros dos meses más.

3  Una vez ya puesto en 
producción, se llegó a la 

última fase, que es la parte 
siempre viva del proyecto. 
Se empezó de menos a 
más a medida que se iba 
entrenando y perfeccionan-
do el comportamiento y 
respuestas de EMMI. 
En un inicio se salió a 
producción con dispo-
nibilidad para teléfonos 
fijos nacionales de cinco 
comunidades autónomas y, 
a medida que la respuesta 
esperada se establecía en 
buenos niveles, se iba in-
crementando su capacidad 

HÉLIO MONTEIRO, head de customer 
experience en MediaMarkt Iberia.
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Actualmente, las principales 
preguntas a las que responde 
EMMI son relativas a las relacio-
nadas con devoluciones, pedidos 
en curso, facturas, servicio técnico 
y reparaciones, o sobre la tarjeta 
Media-Markt Club Card. 

El asistente virtual es la primera 
opción en la IVR, pero si el clien-
te no quiere ser atendido por él, 
permanece a la espera y se activa 
el resto de las opciones de la IVR. 
En estos momentos, un 10% de 
quienes usan este servicio ya eli-
gen proactivamente a EMMI para 
la resolución de sus consultas.

“Es habitual que nos encon-
tremos con usuarios que lo que 
quieren es hablar con el servicio 
técnico, o que tienen un pedido 
fuera de plazo y lo que buscan es 
inmediatez en la resolución de su 
problema. Cuando EMMI detecta 
esta urgencia o la frustración de un 
usuario, le pasa directamente con 
un agente.  Este, mediante un CTI 
Screen Pop visualiza el contexto 
de lo que el usuario le ha pregun-
tado a EMMI, de tal forma que no 
tiene que preguntarle de nuevo al 
cliente, reduciendo el tiempo de 
llamada y consiguiendo una me-
jor experiencia de usuario”, afirma 
Hélio Monteiro.

Desde la puesta en producción 
del proyecto con llamadas de 
usuarios reales los responsables 

manteniendo actualizada la infor-
mación y permaneciendo en un 
constante proceso de búsqueda, 
adaptación y síntesis de nuevas 
respuestas”, señala Marta Ramos.

Los responsables de MediaMarkt 
señalan que para este proyecto 

conjunto con el equipo de Xtrabot 
de Atento, se mantienen reuniones 
periódicamente donde se anali-
za la evolución de EMMI. “Atento 
proactivamente propone mejoras y 
técnicamente las implementa. Por 
nuestra parte, tenemos que dar un 
contexto de los hitos que afectan a 
nuestros clientes para adelantar-
nos a las demandas de información 
que tengamos que proporcionar 
a través de EMMI a los usuarios”, 
cuenta Hélio Monteiro.

ASÍ FUNCIONA LA TECNOLOGÍA COGNITIVA DE               EMMI, EL ASISTENTE VIRTUAL DE MEDIAMARKT 

        En estos momentos, un 10% de quienes  
usan la IVR, eligen proactivamente a EMMI

cesaria para brindar a los usuarios 
una buena experiencia, adaptar 
dicha información a las diversas 
formas de pregunta (concisas o no 
tan concretas) y entrenar a EMMI. 
Para ello, evaluamos su comporta-
miento y afinamos sus respuestas 
en el caso de que no sean las espe-
radas”, explican los responsables 
de la compañía.

de MediaMarkt han visto que, 
EMMI tiene que ir ampliando y 
variando las respuestas que ofrece 
para adaptarse a la información de 
campañas especiales como Black 
Friday, Navidades o Días Sin IVA. 
“El objetivo futuro es seguir com-
binando la ingeniería y el mode-
lado de datos. Continuaremos 
seleccionando la información ne-

de absorción al resto de 
comunidades y telefonía 
móvil. 
“Al ser esta última fase 
algo vivo, es necesario ir 
cada día entrenando y de-
purando su comportamien-
to y se le va implemen-
tando más información 
y funcionalidades, como 
pueden ser las recientes 
transferencias a otros 
departamentos, mejoran-
do así la experiencia del 
usuario”, destaca Marta 
Ramos.

El origen de esta 
colaboración entre 

MediaMarkt y Atento 
se remonta a 2017, 
como se ha señalado 
al inicio. Desde enton-
ces, Atento ha gestio-
nado los clientes de 
la digital store y de la 
plataforma ecommer-
ce, y ha llevado la 
gestión multicanal de 
incidencias. Hablamos 
de un servicio que 

anualmente gestiona 
más de dos millones 
de interacciones por 
canal telefónico, chat 
y por email.
“Estamos muy satis-
fechos con la relación 
que mantenemos con  
Atento desde 2017. 
Durante este tiempo 
nos hemos enfrenta-
do a numerosos retos 
como la pandemia y, 
gracias a la automa-

tización eficiente de 
este tipo de llamadas, 
los clientes podían 
resolver sus dudas 
de manera rápida 
y natural. Por eso, 
estamos seguros de 
que con EMMI conti-
nuaremos obteniendo 
resultados diferencia-
les”, concluye Hélio 
Monteiro, head de 
customer experience 
en MediaMarkt Iberia.

Un importante camino conjunto

Como ya se ha 
comentado en el 

reportaje, se partió 
de un documento 
con las FAQ iniciales. 
Este documento se 
carga en Azure Q&A 
(un servicio de NLP 
basado en la nube 
que le permite crear 
una capa de conver-
sación natural con 
los datos), lo que da 
lugar a una base de 
conocimiento for-
mada por pares de 

pregunta/respuesta.
Xtrabot interacciona 
con Q&A de Azure 
a través de su API 
REST haciéndole 
llegar el texto de la 
pregunta formulada 
por el usuario, la cual 
ha sido previamente 
convertida de voz 
a texto utilizando 
el servicio Azure 
Speech-to-Text. Q&A 
aplica su IA y elige la 
respuesta óptima de 
su base de conoci-

miento y Xtrabot se 
encarga de hacerla 
llegar al usuario 
a través del canal 
telefónico. Aunque 
EMMI sea un agente 
virtual con voz sin-
tética, su voz tiene 
la característica de 
ser “neuronal” lo que 
le da un tono más 
humano ya que tiene 
un sonido mucho más 
natural y realista que 
las voces sintéticas 
tradicionales. 

Uso de inteligencia artificial para mejorar la CX

MARTA RAMOS, 
directora de negocio 
multisector de     
Atento en EMEA.
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Usar machine learning como solución estratégica en el contact 
center, según McKinsey, puede aportar las siguientes mejoras 
en el sector:

n Incremento del conversion rate en servicios de ventas cerca del 50%.
n Reducción del tiempo medio operativo alrededor del 40%.
n Incremento del autoservicio entre un 5 y un 20%.
n Reducción de costes en el sector en torno a cinco mil millones de 

dólares.
Implementar proyectos de este tipo no conlleva grandes cantidades de 

recursos, por lo que el ROI es inmediato y fácilmente escalable.

Un proyecto tipo de machine learning  
consta de cuatro fases bien diferenciadas

Debe estar alineado con la estrategia de la compañía y debe sustentarse 
en un objetivo claro y definido. ¿Qué se quiere conseguir? Para ello es 
fundamental definir un plan de negocio que pueda establecer de forma 
efectiva el ROI esperado.

Una vez definido el objetivo, el siguiente paso es identificar las fuentes 
de datos y realizar un análisis pormenorizado de las mismas. Capturar 
una muestra de datos, definir las variables que los caracterizan, identifi-
car datos sensibles, etc. Es relevante señalar la importancia del proceso 
de anonimización del dato. Se establecerán los procesos necesarios para 
poder operar con datos anónimos y seguros y dar cumplimiento así a las 
reglamentaciones de protección de datos y seguridad correspondientes.

Con los datos y variables ya identificados y claros, se establece una 
fase de análisis estadístico que permitirá entender la relación entre datos 
y la posible relevancia de los mismos. La limpieza de datos y la posibi-
lidad de crear nuevas variables son acciones muy comunes debido a las 
propias estructuras de las fuentes de datos, que en entornos reales sueles 
estar desestructuradas.

Toda la fase de análisis puede conllevar el 80% del tiempo en un pro-
yecto de machine learning; siendo la fase más sensible y en la que el 

científico de datos debe trabajar con más minuciosidad.
Una vez se conocen en profundidad los datos, comienzan las activida-

des de modelización donde se utilizarán diferentes algoritmos que per-
mitan encontrar patrones inherentes en los datos y/o predecir futuros 
comportamientos de los datos. A la hora de aplicar los diferentes mode-
los, es posible la creación de nuevos algoritmos o el uso de algoritmos ya 
existentes y normalizados en las diferentes industrias (modelos, árboles 
de decisión, regresiones logísticas, regresiones múltiples, redes neuro-
nales, modelos cluster, modelos de asociación, etc.).

La modelización implica actividades de evaluación estadística de los 
diferentes modelos, para asegurar la precisión del mismo en una futura 
implementación.

Por último, quedaría la fase de implementación del modelo, conve-
nientemente automatizada y específica para el objetivo previamente 
definido, que permita una monitorización continua del rendimiento del 
modelo y que conlleve un reentrenamiento periódico del mismo con el 
objeto de refrescar y actualizar los datos iniciales.

Los proyectos de machine learning son fácilmente integrables con 
otras soluciones digitales que permiten un ciclo de mejora basado en 
datos. Es usual la interconexión de categorizaciones basadas en progra-
mación de lenguaje neurolingüístico (conversaciones) ofrecidas por so-
luciones de speech analytics con modelos de machine learning basados 
en datos obtenidos del CRM.

Los algoritmos de machine learning son incluso aplicables a la detec-
ción de imágenes, para servicios de e-commerce podría suponer mejoras 
sustanciales en la gestión de los servicios de atención al cliente.

Otro ejemplo de solución integrada es el uso de enrutamientos inte-
ligentes en función de modelos de machine learning, con el objetivo de 
ofrecer interacciones personalizadas con los clientes; incluso soluciones 
automatizadas de gestión de backoffice basadas en tipologías de gestio-
nes categorizadas por algoritmos.

Es un hecho que el sector del contact center no puede ser indiferente 
a este tipo de soluciones. En Transcom contamos con un equipo espe-
cializado en la creación e implantación de este tipo de proyectos, que 
puede ser de gran ayuda en los servicios de venta y atención al cliente. La 
utilización de machine learning es una apuesta asegura.

Marcos Tercero, Global CX Advisor en Transcom

La previsión del valor del mercado de machine learning en el mundo estará 
cerca de los 117 mil millones de dólares en 2027, según los datos recopilados 
por Fortune Business Insights (2020). Y según McKinsey, actualmente, apenas 
el 37% de las organizaciones de contact center sienten que están utilizando 
la analítica avanzada para generar valor. Esto sin duda es un indicador de las 
oportunidades de mejora que aún existen en la creación de soluciones basa-
das en machine learning dentro del sector. Ya que si hay algo que caracteriza a 
nuestra industria es la ingente cantidad de datos que maneja y genera.

el blog de Transcom

  
una apuesta segura

MARCOS TERCERO 
Global CX Advisor  
en Transcom

https://www.transcom.com/es/perspectivas/
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PEDRO ONIEVA, director de ILUNION Emergencias.

Estos dos profesionales a los que entrevistamos hoy re-
cuerdan que, en la gestión de los servicios de emergen-
cia es esencial una adaptación inmediata de recursos a 

la demanda, garantizando el redimensionamiento necesario 
ante cualquier imprevisto. 

También apuntan que es fundamental una alta cualifica-
ción de los trabajadores, tanto a nivel de formación como en 
los protocolos de atención o en la recogida de incidentes, que 
debe ser muy concreta y exacta. Y, lógicamente, se ha de ga-
rantizar la profesionalización y especialización de los gestores 
de emergencias. 

Relación Cliente: ¿Cuáles son las características propias de 
los servicios de Emergencias?

Pedro Onieva: En la gestión de los servicios de emergencia, 
destacamos los siguientes factores:  

• Es un servicio crítico para la ciudadanía. Tenemos que res-
ponder con celeridad y sin errores.

• Debemos ser capaces de una adaptación inmediata de 
recursos a la demanda, garantizando el redimensionamiento 
necesario ante cualquier imprevisto. 

• Es fundamental la alta cualificación, tanto a nivel de for-
mación como en los protocolos de atención o en la recogida de 
incidentes, que debe ser muy concreta y exacta.

• Hemos de garantizar la profesionalización y especializa-
ción de los gestores de emergencias. 

Desde el 112, tipificamos el incidente y damos el aviso de 
activación a las agencias: bomberos, policía, salvamento marí-
timo, etc. Debemos obtener la mayor información de lo que ha 
sucedido en el menor tiempo posible y notificarlo de manera 
exacta y concreta al servicio de emergencia para que activen 
los mecanismos necesarios. Por eso, es fundamental la inte-
gración con ellos en nuestros sistemas informáticos. 

Relación Cliente : ¿Cómo han evolucionado este tipo de ser-
vicios a lo largo de los años?

Pedro Onieva: Comenzamos a trabajar en este mundo en el 
año 90, siendo de los primeros profesionales con una línea es-
pecializada en centros de atención y gestión de emergencias. 
En aquel momento, el 80% de las llamadas que entraban eran 
falsas. Con el tiempo, hemos perfeccionado las centralitas para 
minimizar los contactos vacíos. En la actualidad, el porcentaje 
de llamadas no válidas ha bajado hasta un 20%. 

Estos servicios han evoluciona-
do también en credibilidad y con-
fianza, especializándose y cualifi-
cándose cada vez más; pasando de 
ser desconocidos para el ciudada-
no, a estar totalmente interioriza-
dos. Ahora se utilizan más y mejor. 

Relación Cliente:  ¿Qué valores 
diferenciales aporta ILUNION a 
este sector?

Pedro Onieva: Aportamos una 
importante diferenciación: nues-
tra gran experiencia y conoci-
miento de los distintos modelos 
existentes en cada comunidad 
autónoma.

Para dar un servicio de emer-
gencia excelente es fundamental 
considerar como estratégico, tan-
to la sala en sí, como el resto de 
estructura del negocio: calidad, 
formación, recursos humanos, in-
tegración con agencias, etc.

Relación Cliente  ¿Qué buscáis 
en las personas que forman parte 
de vuestro equipo?

Pedro Onieva: Ha de ser un 
perfil que demuestre madurez, 

tranquilidad y alta capacidad de 
aprendizaje. Además, y esto es 
muy importante, ha de saber tra-
bajar en equipo. 

Este servicio puede tener picos 
de llamadas inesperados y trata 
temas especialmente sensibles. Es 
básico que las personas que for-
man parte del equipo mantengan 
la calma. Determinadas llamadas 
pueden afectar emocionalmente a 
los gestores, por lo que cada vez es 
más importante apoyar a quién lo 
necesite con atención psicológica.

Relación Cliente: Por primera 
vez, ponéis en marcha un 112 fue-
ra de las instalaciones del cliente. 

ILUNION inauguraba, el pasado mes de marzo, el primer 112 de 
España gestionado fuera de las instalaciones de la Administra-
ción, planteando un modelo innovador que fortalece uno de los 
principales pilares de la compañía: las personas. Pedro Onieva, 
director de ILUNION Emergencias, y Carmelo Cabañero, jefe de 
Explotación de la Plataforma Operativa Servicio 112 Región de 
Murcia, nos han abierto las puertas de esta nueva sede.

nuevosretos

   

CARMELO 
CABAÑERO,

jefe de Ex-
plotación de 
la Plataforma 

Operativa  
Servicio 112 

Región de 
Murcia.

UN MODELO DE EMERGENCIAS ÚNICO, 
CENTRADO EN LAS PERSONAS
UN MODELO DE EMERGENCIAS ÚNICO, 
CENTRADO EN LAS PERSONAS
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proporciona lo necesario, de ma-
nera que siempre se cumplen to-
dos los parámetros establecidos.

Relación Cliente:  ¿Cómo es el 
nuevo centro y en base a qué cri-
terios se ha diseñado?

Carmelo Cabañero: Es indepen-
diente, pero espejo del anterior. 
Triplica la capacidad de atención 
del 112, pasando de 9 puestos, a 
27. Si surge una gran emergencia, 
tenemos capacidad para aumen-
tar los recursos y continuar ofre-
ciendo el mejor servicio.

Como lección aprendida de la 
COVID-19, hemos diseñado un 
centro con ventilación natural y 
amplio: 12 m2 por puesto de ope-
ración, cumpliendo con creces la 
separación entre trabajadores. 

Respecto a la disposición de la 
sala, hemos creado islas que fa-
vorecen el trabajo en equipo. Esto 
permite que, ante grandes emer-
gencias o picos de llamadas, po-
damos especializar una de las islas 
para la gestión de esa gran emer-
gencia o convertirla en puestos de 
llamadas informativas relaciona-
das con ese hecho extraordinario.  

Relación Cliente: ¿Influye este 
nuevo diseño en la mejora de la 
experiencia de los empleados?

Carmelo Cabañero: Nuestro 
objetivo principal el bienestar de 
las personas, uno de los pilares de 
ILUNION, junto con los de trans-
formación, excelencia y sosteni-
bilidad. En base a esta filosofía de 
poner al empleado en el centro, 
garantizamos las mejores condi-

ciones a nivel de ergonomía, ilu-
minación, seguridad, etc. El nuevo 
diseño ha ayudado a crear un en-
torno de trabajo mucho más ama-
ble, lo que influye en la motivación 
del equipo y, por lo tanto, mejora 
la experiencia del ciudadano. 

La decoración del centro ha es-
tado alineada con nuestro proyec-
to “Me gusta mi casa”, cuyo obje-
tivo es convertir a los empleados/
as en protagonistas en su lugar de 
trabajo e impulsores de la trans-
formación en el camino hacia la 
excelencia. Todo el equipo forma 
parte de los grandes lienzos que 
visten la sala, dotando de humani-
dad la oficina, decorada por y para 
nuestras personas.

Relación Cliente:  ¿Cómo ha 
repercutido esta evolución del 
servicio en la satisfacción de los 
usuarios?

Carmelo Cabañero: Ya tenía-
mos datos muy altos respecto a la 
satisfacción del usuario. Realiza-
mos una encuesta al ciudadano 
anual y, en los últimos resultados, 
en la Región de Murcia nos otorga-
ron un 9 sobre 10 de satisfacción. 
El reto es, por supuesto, mantener 
estos datos. 

Relación Cliente: ¿Cuántos ges-
tores integran el equipo del 112 de 
Murcia?

Carmelo Cabañero: Somos 62, 
contando los gestores telefónicos 
y coordinadores en sala y los com-
pañeros de distintos departamen-
tos. De ellas, el 12% tiene algún 
tipo de discapacidad. 

          Realizamos una encuesta 
anual al ciudadano, en los 

últimos resultados en la región 
de Murcia, nos otorgan un 9 

sobre 10 de satisfacción 

¿Por qué consideráis que se ha optado por dar este paso?
Pedro Onieva: Es un orgullo que la Región de Murcia nos 

haya confiado la misión de implantar este nuevo modelo de 
gestión de su 112. 

En este cambio, se han tenido en cuenta dos factores. Por un 
lado, hacer el servicio más eficaz, mejorando las interacciones 
y aumentando la productividad y, por otro lado, implantar un 
modelo que favorezca al empleado, haciendo más confortable 
su estancia en el lugar de tra-
bajo y poniéndole en el centro 
de todo, para mejorar su expe-
riencia laboral.

Ha sido un gran reto, con 
meses muy intensos, de mu-
cho trabajo y mucha tensión. 
Ahora, ya con todo en mar-
cha, todos estamos muy contentos con el resultado. Gracias a 
este modelo, logramos fortalecer el vínculo emocional de las 
personas con la organización y, sobre todo, con el proyecto 
112, que es lo más importante.

Relación Cliente: ¿Qué aspectos se han tenido en cuenta a 
la hora de seleccionar la mejor sede para ofrecer este servicio 
tan crítico?

Pedro Onieva: La plataforma debía estar en un lugar que no 
se hubiese inundado en 500 años. El edificio seleccionado era 
de los pocos en Murcia que cumplía este requisito. Es un espa-
cio bien comunicado, cerca de la sede anterior, lo que facilita 
las visitas cuando son necesarias. Es un espacio diáfano, con 
muchísima claridad y luz natural… Un lugar cómodo, de cerca 
de 500 metros cuadrados, que invita al bienestar y a la calma. 

Relación Cliente: ¿De qué manera garantizáis todas las exi-
gencias que requiere el servicio?

Pedro Onieva:  Gracias a nuestro expertise, tenemos muy 
claro lo que necesita este tipo de servicios y la primera premisa 
es garantizar todas las exigencias de seguridad. Independien-
temente de trabajar desde nuestras instalaciones, o en casa del 
cliente, nos encargamos de elaborar los protocolos, de la for-
mación, de la calidad, de integrar los servicios de emergencias 
dentro de nuestros sistemas de la mejor manera, de detectar 
las necesidades de seguridad, tecnología y comunicaciones 
etc. Una vez compartidos los requerimientos, la Comunidad 
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El crecimiento exponencial de Stream Mobile en los últimos años ha 
venido acompañado de un escalado en instalaciones físicas y tecno-
lógicas. En el acompañamiento de este crecimiento, un socio impres-
cindible ha sido DialApplet, compañía con la que lleva una década 
de trabajo conjunto,  y que le ha dotado de una ventaja competitiva 
como es la disponibilidad, eficacia y estabilidad en sus procesos.

“Sabemos que nuestras herra-
mientas son palancas para la con-
versión, productividad y, en de-
finitiva, rentabilidad de nuestros 
clientes, por lo que nos tomamos 
muy en serio cada optimización o 
mejora”, apunta Sergio  Aparicio, 
CEO de DialApplet.

  Más que sinergias
Tras más de una década traba-
jando juntos, las sinergias em-
presariales entre Stream Mobile 
y DialApplet han generado rela-
ciones de confianza que ayudan a 
afianzar el trabajo en equipo. Por 
ello, ambos CEOs prefieren hablar 
de éxito conjunto, logros alcanza-
dos como empresas independien-
tes pero que solo se entienden si 
son compartidos, una relación de 
adaptación que va mucho más allá 
de los términos cliente y proveedor. 

Redacción

que diariamente trabajan con la 
herramienta.

En este punto, crear soluciones  
ágiles, intuitivas y, sobre todo, usa-
bles es uno de los principales focos 
del equipo de UX de DialApplet, 
que encuentra en los agentes de 
los contact centers uno de sus prin-
cipales retos.  “Escuchar al equipo 
durante todos estos años ha sido 
esencial para incorporar mejoras 
en la herramienta de gestión, lo 
que ha repercutido positivamente 
en la experiencia del trabajador y, 
en consecuencia, en la atención 
que reciben los clientes”, comen-
ta Alejandro González, CEO de 
Stream Mobile.

“Los empleados de la compañía 
son los principales activadores de 
los KPIs, por lo que no debemos 
perderlos de vista en ninguno de 
los puntos del proceso de toma de 
decisiones”, añade.

Pero además, estamos hablando 
de una herramienta muy intuitiva, 
que facilita su uso a los trabaja-
dores. “Los desarrollos realizados 
en DialApplet siempre han res-
pondido a las particularidades y 
crecimiento de Stream Mobile, es-
calando en capacidad y funciona-
lidades con una herramienta 100% 
adaptada, intuitiva y funcional”, 
comenta, Marcos de la Vega, res-
ponsable IT de Stream Mobile.

Y este es el sentir que comentan 
los agentes que utilizan la solu-
ción. Muchos de ellos, tras haber 
estado en diferentes plataformas, 
han destacado la facilidad que ex-
perimentan trabajando con ella, 
hasta el punto de haber podido 
moldearla a sus necesidades.

implantación tecnológica de éxito

STREAM MOBILE Y DIALAPPLET:  
MÁS DE UNA DÉCADA DE ÉXITO AL UNÍSONO

Ambas compañías han expe-
rimentado un crecimiento 
simultaneo y paralelo que las 

ha llevado a codearse con gigantes 
en sus respectivas áreas, pero sin 
perderse de vista el uno al otro, sus 
necesidades y particularidades. 

Los ecosistemas en los que se de-
sarrollan los contact centers deben 
priorizar la experiencia del cliente, 
incorporando las últimas tecnolo-
gías, pero aportando la suficiente 
personalización en los procesos de 
conversación y conversión.  

Así, conocer el perfil del cliente 
y personalizar al máximo el dis-
curso es clave para la venta o la 
mejor atención y contar con una 
plataforma versátil y flexible que 
facilite esa personalización es es-
tratégico para alcanzar los resulta-
dos esperados.

Por eso, la actualización del soft-
ware es una de las prioridades de 
DialApplet y su departamento de 
I+D, enfocado en hacer una inte-
gración armoniosa entre las he-
rramientas más innovadoras y la 
necesidad de relación personal. 

Digitalización con el 
agente en el centro

Con el objetivo de mejorar ratios 
en productividad, eficiencia y con-
tinuidad, el combo formado por 
ambas compañías mira hacia ade-
lante para implantar nuevas solu-
ciones basadas en la inteligencia 
artificial, multicanalidad o speech 
analytics, entre otras.

El objetivo es incrementar la ca-
pacidad de trabajo girando sobre 
un doble eje, la experiencia del 
cliente final y la de los empleados 

En la imagen superior, Alejandro 
González, CEO de Stream Mobile, y 
en la inferior, Sergio Aparicio, CEO de 
DialApplet. Para ambas empresas, el 
camino recorrido en estos años ha sido 
ha afianzado la confianza mutua y la co-
laboración hacia unos mismos objetivos.

Adaptabilidad y fiabilidad

Un momento clave para Stream Mobile, 
se produjo durante el confinamiento a 

causa del COVID-19. El cierre de los estable-
cimientos físicos centralizó toda la atención 
al cliente, que creció durante los días del 
encierro, a través de unos agentes telefónicos 
que, en muchos casos, también desarrollaban 
su actividad desde un entorno diferente.
“No hubo tiempo de nuevos desarrollos, 
fue un momento crucial para el software de 
DialApplet y la respuesta fue todo un éxito”, 
señala, Alejandro González, CEO de Stream 
Mobile. Recuerda cómo de esencial fue para la 
organización disponer de una plataforma es-
table en momentos de tanta incertidumbre “y 
en la que tampoco sabíamos dónde estaría el 
pico en la demanda del cliente”, ha apuntado. 
“En aquella época de miedos e incertidumbre, nosotros aportamos fiabilidad, 
confianza y un soporte 24x7. Eso, unido a nuestro software testado y estable, 
fue lo que convirtió una época de inestabilidad en nuestro resorte de consolida-
ción internacional”, puntualiza Sergio Aparicio, CEO de DialApplet.
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outbound, logrando aumentar la 
disponibilidad de los agentes y 
mejorar con ello el nivel de servi-
cio por encima del 95%.

Desde la compañía recuerdan 
que el primer departamento en 
el que usaron WhatsApp fue en 
recobros, donde el ratio de con-
tacto suele ser bajo y las llamadas 
suelen ser incómodas de atender 
para los clientes. En ese sentido, el 
hecho de enviarles un mensaje por 
WhatsApp para contestar discre-
tamente y en cualquier momento 
del día, ha contribuido a mejorar 
el contacto y la relación. Además, 
se llega a más clientes y se alcan-
zan mayores posibilidades de ne-
gociación.

Posteriormente, se comenzó a 
utilizar con clientes en fase de soli-
citud de su préstamo, con el fin de 
ayudarles a finalizar el proceso. 

Agilidad en la implantación
Estamos hablando de una solución 
no solo fácil de usar, sino también 
de implantar. “Como no existía 

Hay que tener en cuenta que 
antes de estas implantaciones se 
partía de una realidad en la que 
solo se utilizaban como canales de 
contacto el SMS, email y el teléfo-
no. “El primero, a día de hoy resulta 
bastante obsoleto y nada interacti-
vo. Los otros dos, aún son eficaces, 
pero en ocasiones resultan más 
lentos e incómodos para los clien-
tes. Especialmente, para el público 
que suele acudir a Younited, que 
son personas con alto nivel de di-
gitalización, que están acostum-
bradas a las nuevas tecnologías y a 
respuestas rápidas y sencillas. Con 
esta implantación, definitivamen-
te, hemos dado un paso más en la 
simplificación del servicio al clien-
te”, comenta Pamela Gisele Vega. 

Y los datos parece que lo con-
firman. Así, a día de hoy se han 
alcanzado mejoras en la tasa de 
contactactión, (algo más de un 
20% en llamadas y más de un 50% 
en WhatsApp). Al mismo tiempo, 
se ha conseguido reducir la pre-
sión comercial de las campañas 

Desde Younited reconocen 
que haber implantado 
WhatsApp Business como 

canal de comunicación les ha re-
portado diversas ventajas, tanto 
a sus clientes, como a los trabaja-
dores y a la propia compañía. “El 
proyecto es un éxito por donde 
lo mires. Nos ha ayudado a me-
jorar nuestro servicio al cliente, 
de una forma sencilla y segura. El 
cliente ha ganado en comodidad 
y privacidad, evitando llamadas 
telefónicas y pudiendo enviarnos 
o responder a nuestras consultas 
en cualquier momento y de for-
ma simple, con una herramienta 
como es WhatsApp que está acos-
tumbrado a utilizar en su vida coti-
diana”, señala Pamela Gisele Vega, 
COO de Younited Iberia. En lo que 
respecta al usuario (trabajador), 
este ha podido mejorar la calidad 
de su trabajo, con una plataforma 
muy intuitiva y sencilla de utilizar 

y con muy buena recepción por 
parte del cliente. Y nosotros, como 
empresa, hemos ganado en cali-
dad del servicio prestado, en satis-
facción de clientes y usuarios y en 
reducción de costes, ya que lo que 
antes requería de varias llamadas 
para solucionar una duda con el 
cliente, ahora se simplifica en un 
mensaje de WhatsApp”, puntualiza 
Pamela Gisele Vega.

Pero la colaboración con 
CM.com no se ha limitado al uso 
de WhatsApp. “Al ver las ventajas 
que podía ofrecernos la platafor-
ma de CM.com, decidimos gestio-
nar también el flujo de emails que 
recibimos en el área comercial y 
en atención al cliente, con Mobile 
Marketing Cloud y Mobile Service 
Cloud. De esta manera, podemos 
asignar las comunicaciones a los 
agentes y llevar un control mu-
cho más ordenado y seguro de 
dichas interacciones, asegurando 
que todo se gestiona en los plazos 
prestablecidos”, apuntan desde 
Younited.

Desde que en julio 
de 2021 Younited  

implantó WhatsApp 
como canal de contacto, 
se ha igualado en uso al 
email (en ambos casos, 
los utilizan un 20% de los 
clientes). De momento, 
sigue siendo el teléfono 
el canal más utilizado (un 
60%). Pero lo que parece 

evidente es que para 
Younited, WhatsApp 
presenta ciertas ventajas 
sobre otros canales.
Por ejemplo, en el caso 
de recobros,donde lo 
más común es informar 
sobre el importe de 
la deuda pendiente y 
los medios de pago 
disponibles, los clientes 

han ganado en sencillez 
y privacidad, ya que el 
recobro suele ser un 
tema tabú o delicado 
para ellos. 
En el caso del departa-
mento comercial o de 
atención al cliente, don-
de generalmente se ges-
tionan consultas sobre 
la documentación que 

se debe aportar o sobre 
cómo realizar un cambio 
de cuenta bancaria, 
por ejemplo, la ventaja 
respecto del email o el 
SMS, radica que se pue-
de dar información más 
detallada en relación a lo 
que es necesario enviar a 
la compañía. 
Además, el cliente 

VENTAJAS DE WHATSAPP SOBRE OTROS CANALES

PAMELA GISELE VEGA,  
COO de Younited Iberia.

YOUNITED OFRECE A SUS CLIENTES UNA               COMUNICACIÓN DIGITAL MÁS CÓMODA, SENCILLA Y PRIVADA
Los responsables de Younited Credit, plataforma online de crédito que bus-
ca simplificar y hacer más transparentes los créditos al consumo, decidieron 
el verano pasado incluir WhatsApp como principal vía de contacto para sus 
clientes y añadirlo a los que ya ofrecían (SMS, email y teléfono). De esta ma-
nera, alineaban sus canales de comunicación con el perfil digital del nego-
cio y de sus clientes. Parar realizar este proyecto contaron con la ayuda de 
CM.com, que además, implantó Mobile Marketing Cloud y Mobile Service 
Cloud para gestionar los emails del área comercial y de atención al cliente.

claves de un caso de éxito

PABLO DE MIER PRIETO, country 
manager para España de CM.com.
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canal de WhatsApp, no hubo una 
migración, sino que se añadió un 
canal, con una herramienta más. 
Por otro lado, como se trata de una 
solución SaaS, no hay que instalar 
nada, se da de alta una cuenta y 
luego entra en juego nuestro cus-
tomer success manager, cuyo prin-
cipal trabajo es el onboarding. Él se 
encarga de hablar con el cliente y 
de pedirle toda la información ne-
cesaria. Nos encargamos de crear 
la cuenta, de pedir al cliente la in-
formación necesaria para dejarla 
preconfigurada y de realizar todos 
los trainings que necesite para que 
pueda sacar el máximo partido de 
nuestras soluciones”, señala Pablo 
de Mier Prieto, country manager 
para España de CM.com.

La implantación de las solucio-
nes comenzó el 1 de julio de 2021 y 
el onboarding duró un mes, apro-
ximadamente. En este tiempo, se 
configuró y formó al cliente tan-
to en el uso de Mobile Marketing 
Cloud y de Mobile Service Cloud. 

“En ese momento, el onboar-
ding de WhatsApp era más largo, 

se tardaba más en aprobar los 
perfiles por parte de Meta, hoy lo 
tienen mucho más automatizado, 
lo que antes tardaban una semana 
ahora lo hacen en horas. En la ac-
tualidad se podría tardar un par de 
semanas”, comenta de Mier Prieto.

En cuanto a la formación impar-
tida, esta fue bastante extensa. En 
el inicio se explican las particula-
ridades de este canal, ya que Meta 
impone sus limitaciones. Se deta-
lla qué se puede hacer y qué no se 
puede hacer. También se informa 
a la compañía de los términos y 
condiciones en cuanto a activida-
des prohibidas y de limitaciones 
de número de mensajes o de con-
versaciones, además de cómo se 
puede hacer upgrade de la cuenta 
para poder rebasar esa limitación. 
“Posterior a todo esto, hacemos 
varios trainings sobre cómo fun-
ciona cada una de las herramien-
tas y cómo se les puede sacar el 
máximo partido. Estos se repiten 
tantas veces como sea necesario 
para el cliente. Nuestro objetivo es 
acompañar al cliente en todo mo-
mento en el uso de nuestras herra-
mientas, que para él, CM.com sea 
realmente un partner de confianza 
que siempre está a su disposición”, 
resalta Pablo de Mier Prieto.

Añade, además, que CM.com es 
partner oficial de Meta para ofre-
cer este canal, por lo que su apli-
cativo SaaS está ya interconectado 
con Meta con una interconexión 
especial a una API específica para 
los revendedores. Al estar inter-

conectados, es posible realizar 
todos los pasos a través del portal 
de CM.com. El cliente simplemen-
te debe tener un Business ID que 
obtiene simplemente creando una 
página de empresa en Facebook. 
A través de ese ID y con una se-
rie de datos que le solicitan, ya se 
puede crear su perfil de WhatsApp 

Business y gestionarlo, así como 
las plantillas, y demás requeri-
mientos. “Esto lo hacemos junto 
al cliente, enseñándole paso por 
paso para que pueda ser autosu-
ficiente y autónomo en la gestión 
de su perfil y no tenga que depen-
der de nosotros, facilitándole así la 
gestión de su cuenta”, afirma Pablo 
de Mier Prieto. 

En cuanto a Mobile Marketing 
Cloud y Mobile Service Cloud, la 
implantación fue muy sencilla, 
dado que las cuentas se crean au-
tomáticamente en el momento de 
la firma del contrato. “Tenemos un 
sistema automatizado por el cual 
cuando el cliente da el ok, como 
somos también proveedores de fir-
ma electrónica, automáticamente 
se genera y se envía un documen-
to para que lo firme digitalmente 
con nuestra propia solución. En 
el momento de la firma, nosotros 
lo detectamos y automáticamente 
se crean estas cuentas. En ese mo-
mento contactamos de nuevo con 

el cliente y comenzamos a pedirle 
la información necesaria sobre los 
usuarios que necesita y qué con-
figuración quiere tener”, explican 
desde CM.com.

Futuro conjunto
La buena sintonía entre los equi-
pos de ambas compañías fue la 
tónica dominante desde el inicio 
de la relación. Y ello, posiblemen-
te, sea un factor determinante en 
los planes futuros conjuntos. De 
momento, ya están trabajando 
para incluir la versión Pro, tanto 
de Mobile Service Cloud como de 
Mobile Marketing Cloud. Con esta 
versión, además de tener la posibi-
lidad de incluir el canal de correo 
electrónico, también será posible 
trabajar con Live Chat. 

“Nos gustaría incluir este ser-
vicio en nuestra web, para poder 
ayudar de forma rápida a nuestros 
clientes en el momento que reali-
zan la solicitud. De esta manera, 
esperamos mejorar aún más la 
experiencia cliente, dándole una 
nueva herramienta para contactar 
con nosotros de forma ágil y sen-
cilla”, comenta Pamela Gisele Vega.

En cuanto a la gestión del 
email, la nueva versión aportará 
gran valor añadido, ya que el in-
forme integrado en dicha plata-
forma ofrecerá un mayor control 
de estas gestiones, mitigando así 
el riesgo operacional y mejorando 
la eficiencia. 

Otra funcionalidad será dis-
poner de interconexión entre las 
plataformas de CM.com para que 
puedan hablar entre sí y facilitar 
el trabajo de los agentes, uniendo 
toda la información necesaria para 
realizar su trabajo en una única in-
terfaz. Y ello, lógicamente, reper-
cutirá de forma positiva en la CX.

cuenta con la comodidad de 
poder enviar su consulta en 
cualquier momento, sin ne-
cesidad de esperar al horario 
de apertura del servicio.

   Se ha logrado aumentar la disponibilidd de los agentes
 y mejorar con ello el nivel de servicio por encima del 95%

En ambas imágenes, distintos momentos de una reunión distendida de miembros del equipo de Younited.

YOUNITED OFRECE A SUS CLIENTES UNA               COMUNICACIÓN DIGITAL MÁS CÓMODA, SENCILLA Y PRIVADA

Uno de los valores de Younited se define 
en la frase:“Make it simple”, y es lo que 
les ha permitido CM.com a la hora de 
simplificar el contacto con sus clientes.
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en 2019 que el 57% de los consumidores tenía 
miedo a los bots y casi el 90% prefería hablar con 
un agente real. El tiempo y el aprendizaje han 
ido perfeccionando las prestaciones de los bots 
y están encontrando su lugar. 

El desarrollo del autoservicio ha aumenta-
do significativamente en los últimos años para 
hacer que los clientes sean más autónomos y 
redirigir el flujo de peticiones a aplicaciones y 

sitios web, aliviando la 
presión sobre los con-
tact centers y mejorar 
la tasa de contacto. El 
desarrollo del autoser-
vicio también responde 
a las expectativas de los 

clientes. Según Forrester, el 72% de los consu-
midores prefiere obtener una respuesta de for-
ma autónoma.

Elemento humano  
y automatización

Sin embargo, podemos ver en todos los merca-
dos que en toda Europa el teléfono -y por tanto 
el contacto humano- sigue siendo el principal 
canal utilizado por los clientes. ¿Cómo se expli-
ca esta situación paradójica?

Por extraño que parezca, esta tendencia va 
a acentuarse y puede explicarse lógicamente 

si observamos las necesidades expresadas por 
los consumidores. En efecto, estas expectativas 
son dobles: quieren ser autónomos y encontrar 
por sí mismos, en la medida de lo posible, la 
respuesta a su pregunta de forma rápida, fácil, 
donde y cuando la necesiten. El autoservicio (a 
través del dispositivo de su elección) en cual-
quier momento del día o de la noche es una 
respuesta para preguntas genéricas y bastante 
simples. También seguirá desarrollándose en 
las organizaciones para liberar a los agentes de 
tareas sencillas y repetitivas, poco motivadoras, 
que reducen su disponibilidad en detrimento 
de las interacciones más complejas que hay 
que tratar y para las que los clientes esperan 
experiencia y un servicio completo.

Por supuesto, es en este segundo aspecto 
donde el papel del asesor seguirá siendo esen-
cial: la humanidad del vínculo ante una situa-
ción personal dolorosa y compleja (no se espe-
ra que un bot sea empático cuando se trata de 
cortar el contrato de electricidad de un hogar), 
la fiabilidad de la respuesta (sinónimo de la pa-
labra dada) y la seguridad son elementos clave 
que dan a la dimensión humana un lugar pre-
dominante en las relaciones con los clientes.

La automatización y la personalización no 
se excluyen mutuamente. Ante un cliente cada 
vez más informado, exigente, versátil e infiel, 
hay que ayudar a los agentes a afrontar los retos 
de la satisfacción del cliente: dar una respues-
ta lo más fiable y rápida posible, a la primera, 
sea cual sea el canal utilizado (voz, WhatsApp, 
SMS, email, chat, etc.), dejándoles, al mismo 
tiempo, un margen de maniobra en la gestión 
de casos concretos.  La respuesta a este aumen-
to de la complejidad está en las herramientas 
que se pueden poner a disposición del asesor 
para afrontar estos retos y ayudarle a ser más 
eficiente: RPA para facilitar el procesamiento 
posterior a la llamada, bases de conocimiento 
alimentadas continuamente por IA, formación 
en las especificidades de los distintos medios, 
software de gestión de la interacción con el 
cliente omnicanal (como Kiamo), comprensión 
del valor del cliente (valor total del cliente), ges-
tión de las emociones, etc.

Por eso, poco a poco, vamos avanzando 
hacia una postura diferente, la del operador 
aumentado.

Arnaud Cave,  
director de marketing de Kiamo.

Hoy en día existe una multitud de he-
rramientas para mejorar la eficacia 
de la actividad de los contact centers: 

reconocimiento de voz, análisis del habla, con-
versión de texto en voz, bases de conocimien-
to, guiones y respuestas automáticas, etc., así 
como la gestión de la mano de obra y  el segui-
miento de la calidad.

YA ello se le añade  la automatización  que 
mejora  drásticamente la 
productividad de los centros 
de contacto. Gartner anunció 
en 2016 que en 2020 el 85% 
de las interacciones con las 
empresas se harían sin seres 
humanos, lo que sugería que 
se estaba produciendo una revolución. Especial-
mente, desde que Facebook anunció en su con-
ferencia F8 que su aplicación Messenger estaría 
abierta a los bots. La IA estaba  popularizada por 
un buen número de consultores y editores que se 
lanzaron a la conquista de este nuevo Eldorado.

Se suponía que la IA iba a resolver todos los 
males de los contact centers gracias a los bots 
de llamada/voz/chat: rapidez en la atención al 
cliente, ampliación de la accesibilidad, apren-
dizaje constante, etc. Los inicios y las primeras 
implantaciones revelaron resultados bastante 
contrastados. Un estudio de TrustPilot mostró 

hiloabierto

El centro de contacto de nueva era, 
la del operador aumentado

Las empresas que han situado 
la experiencia de cliente en el 
centro de sus preocupaciones 
han multiplicado por 1,6 su 
conocimiento de marca, según 
Forrester. Para conseguir 
estos resultados, la estrategia 
de muchas organizaciones de 
todos los sectores ha sufrido 
una enorme transformación en 
los últimos años.

ARNAUD CAVE,
director de 
marketing de 
Kiamo.

En 2019, el 57% de los 
consumidores tenía miedo a 

los bots y casi el 90% prefería 
hablar con un agente
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El informe fue presentado el pasado ju-
nio en Madrid, donde Miguel Noronha, 
EVP global sales de GoContact, resaltó 

que los resultados son de una gran ayuda para 
entender y compartir la vanguardia de la in-
dustria BPO y del contact center, cuyo elemen-
to clave para construir una relación más cerca-
na y personalizada con los clientes y obtener 
mejores resultados, es, sin lugar a duda, saber 
aplicar el tándem perfecto que forman las per-
sonas y el avance tecnológico.

Por su parte, Rui Marques, CEO de la com-
pañía, en las primeras páginas del estudio 
hace alusión al cambio transformador que 
están experimentando en todo el mundo los 
BPOs en la forma en la que abordan las ope-
raciones. “nuestro objetivo con este estudio es 
ayudar a resaltar las tendencias que pueden 
ayudar a impulsar el éxito empresarial para el 
futuro”, señala Rui Marques.

Y entre estos datos se pueden destacar los 
siguientes hallazgos:

l El 97% de los encuestados presta servicios 
a los mercados onshore.

l El 25% de las compañías que han sido en-
cuestadas proporciona servicios a los merca-
dos on/off/nearshore.

l El ausentismo promedio a nivel 
mundial es del 9,4%
l En todo el mundo, la atención a clientes, 

ventas y back office son los principales servi-
cios ofrecidos por los BPOs.

l La mayoría de las empresas ofrece de dos 
a tres canales de contacto a sus clientes.

En términos de tecnología, se apunta:
l El 63% de los servicios se prestan al sector 

bancario y al de servicios financieros.
l El 51% de las soluciones tecnológicas uti-

lizadas o bien ofrecidas por las empresas son 
outbound/inbound dialer.

l El 53% de las empresas utiliza su propio 
sistema tecnológico.

l El know-how es la característica que más 
se valora a la hora de elegir a un socio tecno-
lógico.

l La dificultad para entrar en un mercado 
es la principal razón que impide a las empre-
sas avanzar o ir más lejos.

Asimismo, en el estudio se constata que el 
58% de los encuestados alcanzará un creci-
miento orgánico en 2023, un 28% espera ha-
cerlo por adquisición y el 15% restante, por 
avanzar en su expansión internacional.

El 70% apuntó que, durante la pandemia 
las dificultades de contactación se mantuvie-
ron igual que antes y el 60% mencionó que se 
mantuvo la productividad durante la pande-
mia. En ese mismo periodo, para el 42% de los 
encuestados, se dieron bastantes desafíos para 
cambiar al trabajo en remoto.

Número total de posiciones de  
agentes en los países encuestados

El intervalo con mayor número de agentes en 
los países donde se encuentran los encuesta-
dos es entre 500 y 2.500.

De las operaciones, el 57% tiene más de 500 
agentes y por lo tanto, se consideran grandes 
operaciones. Los países con más empresas 
con más de 500 agentes son Francia y Brasil.  
(Gráfico 1).

 informe Estudio de mercado sobre la situación del contact center 2022

El “estudio Global de Contact Center y BPO 2022”, realizado 
por la consultora CGI, con el patrocinio de GoContact a Broad-
voice company y el apoyo de diferentes asociaciones regionales 
de contact center y BPO, muestra una radiografía completa de 
esta industria en Europa, Latinoamérica y Norteamérica.

   El 58% de los encuestados 
alcanzará en 2023 un crecimiento 
orgánico, un 28%, por adquisición 

y un 15%, por la expansión 
internacional de la compañía

Gráfico 1

PRESENTE Y FUTURO  
EN DATOS  
DE LA INDUSTRIA  
DEL CONTACT CENTER  
Y BPO 

Dimensión de agentes (> 500) por región (%)

Canales ofrecido por las empresas (%) 

Gráfico 2
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Canales que el contact center y BPO 
proporcionan a los clientes

En este apartado, la lista la lideran el canal de 
voz y el correo electrónico, el web formulario 
y los tickets con más del 88% de las empresas 
encuestadas que ofrecen estos canales.
(Gráfico 2).

Canales utilizados por los  
clientes para contactar con los        

servicios prestados

El inbound y el email  el web formulario y los 
tickets están por delante. WhatsApp tiene ma-
yor influencia en Latinoamérica que en Norte-
américa y en los países de Europa. (Gráfico 3).

Proveedores de tecnología utilizados 
en los contact centers y BPOs

El estudio revela que la mayoría de las compa-
ñías cuentan con su propio sistema que utili-
zan junto con soluciones de otros proveedores. 
(Gráfico 4).

Principales motivos por los  
que las empresas cambiarían  

de proveedor tecnológico

En este apartado, los motivos más mencio-
nados por las compañías son la velocidad 
para implementar soluciones y la posibilidad 
de disponer de soluciones tecnológica ágiles. 
(Gráfico 5).

Gráfico 3

Gráfico 6

Predicciones de inversión tecnológica 
para los próximos 12 meses

Según los encuestados, la inversión tecnoló-
gica que abordarán próximamente irá desti-
nada a sistemas RPA y soluciones híbridas. 
(Gráfico 6).

Y hasta aquí, una breve muestra del estudio, 
en el que resalta como una de sus conclusio-

nes finales que la estrategia para los BPOs en 
el futuro ha de pasar por centrar su enfoque 
en el ser humano. Sin olvidar que este enfoque 
humano ha de ir acompañado de una capa 
tecnológica sin precedentes, diseñada para 
garantizar la sostenibilidad de las organizacio-
nes en tres pilares fundamentales: social, eco-
nómico y medioambiental.

Redacción

Canales usados por los clientes por región (%) Sistemas ponderados /operaciones (%) 

Motivos para cambiar de proveedor tecnológico 

¿Mayor inversión tecnológica en los próximo 12 meses? 

Gráfico 4

Gráfico 5
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Gracias a la aceleración del despliegue del 
5G, en 2022 es muy probable que las comuni-
caciones entre las empresas y los empleados 
sean bastante más significativas ya que se po-
drían llevar a cabo presentaciones de producto 
y eventos internos por medio de canales como 
RCS, Apple Business Chat, Google Chat y otras 
aplicaciones de mensajería. Las empresas po-
drán utilizar una única plataforma en la nube 
para conectar todas estas interacciones. 

Esto es posible porque una de las grandes 
promesas del 5G es la capacidad que tendrá 

para transmitir volúmenes de datos mucho 
mayores a través de dispositivos móviles a una 
velocidad muy superior a la que conocemos. El 
resultado será la posibilidad de personalizar las 
comunicaciones con más detalle aún gracias a 
la geolocalización y actividades en tiempo real.

Por otra parte, la alta disponibilidad de esta 
red va a permitir que los mensajes A2P se en-
víen y reciban con una latencia muy baja y una 
mayor capacidad de entrega. Otro punto a fa-
vor para aumentar la confiabilidad en las co-
municaciones entre empresas y usuarios.

Metaverso y realidad virtual 
Quizás lo más impactante es que este tipo de 
transmisión de datos de baja latencia permitirá 
nuevas posibilidades para la Realidad Aumen-
tada, 3D y Realidades Virtuales, ya sea en el 
mundo real o en el metaverso. 

¿Y cómo afectará a la experiencia del usua-
rio? Las diferentes formas de comunicación 
entre marcas y usuarios se verán claramente 
beneficiadas. Por ejemplo, los mensajes RCS 
que utilizan medios interactivos como vídeos, 
fotos y ubicaciones pueden volverse aún más 
ubicuos e incluso más rápidos para dar lugar a 
promociones más interesantes y atractivas. 

Las implicaciones que tendrá la red 5G en 
la implementación y el alcance del Internet de 
las Cosas (IoT), también podrían significar un 
cambio en la comunicación entre las empresas 
y sus usuarios. Con más conectividad, las apli-
caciones de voz y las recomendaciones basadas 
en el uso pueden ser aún más comunes y crear 
experiencias más unificadas y asertivas. ¡Las 
posibilidades son infinitas!

Cuanto más digitalizadas estén las marcas, 
mayor será su capacidad y su velocidad de 
adaptación a la tecnología 5G, una vez esta se 
halle presente en todas las ciudades y países 
del mundo. Si bien los SMS han facilitado la co-
municación constante con los clientes durante 
años y así seguirá siendo en el futuro, a partir 
de ahora, el 5G será fundamental para acelerar 
la transición hacia formatos de mensajería más 
enriquecidos e interacciones más atractivas y 
flexibles con los clientes. El 5G también permi-
tirá a las empresas acercarse a sus clientes de 
muchas maneras. Es el inicio de un viaje fasci-
nante en el ámbito de la experiencia del cliente.

Álvaro Ansaldo,  
country sales leader Infobip Iberia

A finales de 2021 T-Mobile celebró haber 
dado cobertura 5G a 200 millones de 
personas en EE.UU. Este año prevé llegar 

a 250 millones de personas y a 300 millones (el 
90% de los estadounidenses) al cierre de 2023. 
En palabras del CEO de T-Mobile, Mike Sievert, 
“estamos dando rienda suelta a los creadores de 
todo el país para que desarrollen nuevas aplica-
ciones 5G que cambien el mundo”. 

Aunque podemos imaginarnos algunas de las 
formas en las que el despliegue del 5G mejorará 
las comunicaciones y el intercambio de datos, 
su auténtico potencial está por descubrir. Este 
es el año en el que los desarrolladores están tra-
bajando en una enorme variedad de aplicacio-
nes aún desconocidas. 

Una comunicación más interactiva
Resulta imposible predecir todas las aplicacio-
nes que permitirá el 5G. Pero sí sabemos que 
traerá consigo mayores velocidades de descarga 
y subida, lo que permitirá transmisión de vídeo 
en directo, llamadas holográficas y experiencias 
de realidad aumentada. 

El 5G también tiene una latencia mínima, por 
lo que es ideal para tecnologías que necesitan 
responder en tiempo real, como la realidad vir-
tual y aumentada. Las empresas pueden utilizar 
estas tecnologías para interactuar de una forma 
más creativa con sus clientes y ofrecer formas 
más atractivas de atenderlos. Además, el 5G tiene 
una capacidad excepcional, manteniendo una 
señal fuerte incluso cuando una gran cantidad 
de personas y dispositivos acceden a la red. Esta 
capacidad aumentará espectacularmente los vo-
lúmenes y la fiabilidad de la comunicación. 

hiloabierto

El 5G, el nuevo protagonista 
de la experiencia del cliente

Por fin el 5G se está des-
plegando a buen ritmo por 
lo que, sin ninguna duda, el 
2022 pasará a la historia como 
un año fundamental para la 
conectividad móvil. En cuanto 
los consumidores empiecen 
a acostumbrarse, no solo a la 
velocidad, sino también a la 
fiabilidad del 5G, aumentarán 
sus expectativas y las empre-
sas no van a tener más re-
medio que anticiparse a este 
cambio y, en consecuencia, 
remodelar sus estrategias de 
interacción.

ÁLVARO  
ANSALDO, 
country sales 
leader Infobip 
Iberia
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claves de un caso de éxito

un sistema de encuestas dentro 
del propio chat, para así tener un 
dato de satisfacción más preciso.

Asimismo, en estos momentos 
se está valorando si incluir ese chat 
guiado también en el portal web 
para clientes.

“Desde Aquaservice trabajamos 
en que el perfil de nuestros clien-
tes sea digital porque creemos que 
la experiencia que les ofrecemos a 
través de nuestra App es muy po-
sitiva. Esto queda reflejado en el 
elevado porcentaje (60%) de clien-
tes de hogar que usa la App como 
canal habitual de conexión con 
nosotros”, cuenta Nacho Bauset. 

Una base para trabajar
Un elemento importante que ha 
influido en estos buenos resulta-
dos es el hecho de que el equipo 
de Customer Experience de Aqua-
service estuvo a cargo del diseño 
de la conversación guiada, cuando 
el proyecto fue iniciado por Alc-
méon, de hecho, ya tenía ilustra-
do un diagrama de las opciones 

trabajo del departamento. Con 
el chat guiado, en muchos casos 
le estamos dando una respuesta 
inmediata. Y esto es valor para el 
cliente y para Aquaservice”, pun-
tualizan desde la compañía. 

Lo cierto es que los primeros 
resultados avalan la decisión de 
la implantación realizada. A día 
de hoy se ha reducido en un 20% 
el volumen de mensajes directos 
que llegaban a Atención al Cliente. 
Esto ha repercutido directamente 
en la productividad de su equipo, 
que ha aumentado en un 15%, ya 
que no tienen que atender tantos 
mensajes directos. 

A ello hay que añadir que, ese 
24% de clientes que utiliza el chat 
fuera del horario de atención al 
cliente (de 09:00 a 18:00 horas) 
puede ser atendidos.

Hasta el momento, cerca del 
20% de los clientes de la compañía  
ha utilizado en algún momento 
este sistema, con un grado de sa-
tisfacción muy bueno. Actualmen-
te se está trabajando para integrar 

cliente puede tener cualquier tipo 
de duda o consulta y contestarla 
acertadamente requiere tiempo y 
una gestión manual.

“Queríamos solventar esta si-
tuación creando  un nuevo canal 
escrito de ida y vuelta a través de 
nuestra App de clientes. Inicial-
mente pensamos en un bot, pero, 
por experiencia, sabemos que su 
lanzamiento supone un gran es-
fuerzo y no siempre se obtienen 
los resultados esperados. Si a eso 
le sumamos que teníamos claro 
cuáles podían ser las principales 
necesidades de nuestros clientes, 
el chat guiado de Alcméon era la 
solución híbrida que mejor enca-
jaba con nuestro reto”, recuerda 
Nacho Bauset.

Datos relevantes 
 que se han alcanzado

Y parece que la opción elegida ha 
sido la acertada, como comentan 
desde la compañía. “Ahora, apor-
tamos valor al cliente, ya que no 
tiene que esperar a que le respon-
dan el mensaje que antes enviaba 
a Atención al Cliente en caso de 
duda. Aunque tenían un SLA ra-
zonable, dependía de la carga de 

La compañía cuenta con una 
App para sus clientes bas-
tante funcional y útil, en la 

que pueden realizar las gestiones 
que necesiten. Sin embargo, es-
tos, antes de la implantación rea-
lizada, no siempre encontraban 
lo que buscaban y ello obligaba a 
Aquaservice a tener que abrir un 
canal de comunicación con ellos 
para que el servicio de Atención al 
Cliente la resolviera.

“Para nosotros es importante 
que el cliente no tenga que cam-
biar de canal, si opta por la apli-
cación hay que darle la opción de 
que contacte también a través de 
ella”, señala Nacho Bauset, head of 
digital en Aquaservice.

Para que esto fuera así, en un 
primer momento se dio la posibi-
lidad de que pudieran enviar men-
sajes abiertos. Pero, hay que reco-
nocer que desde el punto de vista 
de eficiencia y optimización de la 
atención al cliente, se trata de un 
sistema muy complejo porque el 

La innovación y la estrategia centrada en el cliente son pilares fundamentales de Aquaservice, 
empresa líder en distribución de agua mineral y bebida refrescante con dispensador, que este 
año celebra su 25 aniversario. Estos pilares llevaron a sus responsables a implantar un chat 
guiado en la App de clientes, para ayudar a estos a resolver las dudas que pudieran surgir sin 
tener que esperar la respuesta del servicio de Atención al Cliente. Este chat guiado, implantado 
de la mano de Alcmeón el verano pasado, ha conseguido los objetivos esperados.

ALGUNOS DATOS 
DE INTERÉS
n Más de 

500.000 clientes.

n Más de 

2.250.000 usuarios.

n 53 delegaciones distribuidas 
por toda España, que les permiten 
llegar al 86% de la población.

n La compañía tiene en sus ma-
nos todo el control del proceso, 
desde la extracción del agua de 
4 manantiales propios hasta la 
distribución y entrega en casa del 
cliente. 

NACHO BAUSET,  
head of digital en Aquaservice.

AQUASERVICE: CÓMO UN CHAT GUIADO PUEDE         HACER MÁS EFICIENTE LA ATENCIÓN AL CLIENTE
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ágil y está muy capacitado. Adicio-
nalmente, el objetivo de desplegar 
esta ayuda al cliente era priorita-
rio. Activamos la plataforma el 24 
de junio de 2021, y el bot estaba 
en producción el 27 de julio. Este 
mes de implementación incluyó: 
kick off meeting, formación en el 
editor de bot nativo de Alcméon, 
creación del bot en la plataforma 
de este compañía, pruebas y pues-
ta en producción”, recuerda Emma 
Carranza.

Y remarca que el  equipo de 
Customer Experience con mu-
cha antelación había estudiado y 
diseñado el transcurso de la con-
versación. Así, habían priorizado 
las solicitudes más repetidas y que 
generaban un gran volumen de 
trabajo para sus equipos de aten-
ción al cliente telefónico. “Con 
todo ello, el objetivo quedó defi-
nido claramente desde el inicio y 
los equipos estuvieron listos rápi-
damente para hacerlo funcionar”, 
señala Emma Carranza. 

de conversación. “La función de 
Alcmeón fue formarles en nuestra 
plataforma, para ser autónomos 
en la utilización de nuestro editor 
de bots y que pudieran fácilmente 
trasladar su diagrama a un bot de 
manera simple”, comenta Emma 
Carranza, regional manager Iberia 
& Américas en Alcméon.

Esto ha contribuido a que la im-
plementación haya sido una de las 
más rápidas que han realizado. “El 
equipo de Aquaservice es bastante 

        Cerca del 20% de los clientes ha utilizado en 
algún momento el chat guiado con buen resultado

comportamiento de los clientes y 
proponiendo mejoras continuas. 
Además, una de las principales 
ventajas de los canales digitales es 
que todo se puede probar y medir”, 
puntualiza Bauset.  

“Nuestros clientes siempre en-
contrarán mejoras a sus propios 
diseños de conversación, lo que es 
bastante normal, nuestra platafor-
ma les permite aprender del uso y 
comportamiento del usuario final, 
y en base a esto hacer modificacio-
nes”, puntualiza Emma Carranza.

Pasos por dar 
Con el proyecto en marcha y los 
buenos resultados que se están 
recogiendo, aún hay margen de 
mejora, sobre todo en base a la 
información que se va recogiendo 
de los clientes. Actualmente es el 
equipo de Customer Experience el 
que aporta el feedback y la infor-
mación de cara a mejorar los flujos 
y respuestas que se dan a los clien-
tes a través del chat guiado. 

Todo ello ayuda a conocer mejor 
a los clientes. “Analizamos, desde 
datos globales del servicio para 
asegurar el correcto funciona-
miento del canal, hasta la lectura 
en detalle de conversaciones con-
cretas para tener feedback directo 
de lo que el cliente hace dentro 
del canal. Además, lanzamos dife-
rentes Test A/B, que nos permiten 
valorar qué opciones son mejores 
y aportan más valor al cliente”, co-
menta Nacho Bauset.

El plan conjunto de ambas com-
pañías es seguir trabajando de la 
mano en propuesta que marquen 
esta mejora continua.

Redacción.

En este sentido, Nacho Bauset 
añade que en el proyecto el equi-
po de Customer Experience tra-
baja, desde el primer momento 
muy estrechamente con el equipo 
de Digital. “De esta manera, va-
mos analizando, en conjunto, el 

ANA ANDREU,  
directora de customer 
experience y  
SILVIA ZAMORA,  
responsable de atención 
al cliente, en la ultima 
edición de Expo  
Relación Cliente,  
celebrada el año  
pasado en Madrid.

El 60% de los clientes de hogar utiliza la 
aplicación móvil como principal canal de 
contacto con Aquaservice.

EMMA CARRANZA, regional director 
Iberia & Américas en Alcméon.

AQUASERVICE: CÓMO UN CHAT GUIADO PUEDE         HACER MÁS EFICIENTE LA ATENCIÓN AL CLIENTE
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skills diferentes y engranado de tal 
forma que pueda dar respuestas a 
todas las regiones de forma trans-
versal”, destaca José Luis Sevilla. 

 En España se ha creado una 
estructura comercial para dar res-
puesta a la base instalada (Existing  
Business) y ayudarles a generar 
nuevo negocio; otra que la compa-
ñía denomina New Business, para 
la captación de nuevas cuentas 
(BPOs, y de otros sectores) y una 
tercera con foco en 2023, para la 
captación de nuevos partners, que 
se alineen con los valores y la vi-
sión de GoContact.

“Nuestro éxito se basa en la 
proximidad y complicidad que 
conseguimos con las operacio-
nes de nuestros clientes, por eso 
nuestra estrategia permite dispo-
ner de recursos dedicados en cada 
región. En concreto en España 
contamos con recursos propios 
de preventa, marketing, soporte 
y operaciones, que nos permiten 
garantizar una respuesta rápida y 
eficiente”, afirman los responsa-
bles de GoContact.  

Lo cierto es que, como recuer-
dan los responsables de la com-
pañía, “GoContact está en el top 
ten de las soluciones nativas cloud 
de Contact Center as Service del 
mercado español. Un trabajo que 
se realiza minuciosamente desde 
hace más de seis años en las dife-
rentes áreas”, puntualizan.

 protagonista

consolida la visión de poder cerrar 
2022 alcanzando nuestras previ-
siones. Esto nos posiciona muy fa-
vorablemente para poder afrontar 
2023 y 2024”, apunta Sevilla.   

En un futuro cercano, un po-
sible paso a dar que ya se está 
valorando es la integración de la 
solución UCaaS de Broadvoice 
con la CCaaS de GoContact para 
cubrir las principales necesidades 
del mundo corporativo y del mer-
cado del contact center.  “Recor-
demos que ambas soluciones son 
complementarias, por lo tanto, la 
continuidad de los productos está 
garantizada. No obstante, se está 
analizando la posibilidad de crear 
una plataforma unificada que 
pueda dar una respuesta a un mis-
mo cliente UCaaS & CCaaS, con 
diferentes ubicaciones y de forma 
global”, explica José Luis Sevilla. 

Al margen del producto, el pri-
mer semestre del año también se 
ha dedicado a la unificación de 
equipos, procesos, metodologías, 
aplicaciones y visión de negocio. 
Actualmente, se trabaja en la fu-
sión de la imagen de la compañía.

Foco en el  
mercado español

GoContact también ha aborda-
do en este primer semestre, una 
nueva estructura comercial en el 
mercado español. “Contamos con 
un equipo multidisciplinar, con 

Es evidente que una adhe-
sión de compañías siempre 
supone cambios y reestruc-

turaciones importantes. De un 
modo u otro impactan no solo en 
los equipos de la compañía, sino 
también en la estrategia y desa-
rrollo del mercado. En este caso 
concreto, que al nombre de Go-
Contact le acompañe a Broadvoice 
company, supone una inyección 
económica importante. “Esto nos 
permite abordar nuevos mercados 
y, por ende, aporta un push extra 
en los equipos de desarrollo, dán-
donos la oportunidad de avanzar 
con mayor agilidad en la innova-
ción tecnológica de nuestros pro-
ductos y oferta al mercado.  Y por 
supuesto, supone una apertura 
de puertas al mercado america-

no, donde Broadvoice cuenta con 
una importante reputación de casi 
20 años en el mercado estadouni-
dense”, señala José Luis Sevilla, di-
rector comercial de España en Go-
Contact, a Broadvoice company.

Pero, a corto y medio plazo, 
España, junto a LATAM son sus 
mercados objetivo. De ahí, que la 
apuesta por los equipos locales y la 
inversión en estos mercados esté 
siendo especialmente cuidada y 
apoyada por la casa matriz.  

Tras este primer año de camino 
conjunto, parece que las expecta-
tivas de la alianza se están cum-
pliendo. “Es un proyecto a tres 
años muy ambicioso pero alcan-
zable. Hemos finalizado el primer 
semestre por encima de los obje-
tivos marcados y nuestro pipeline 
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Algunas cifras relevantes
El verano pasado se hacía pública la 
fusión de GoContact y la compañía 
americana Broadvoice, un proyecto a 
tres años muy ambicioso. De momen-
to, parece ser que en este ejercicio se 
alcanzarán las previsiones marcadas. 
Entre los proyectos más inmediatos 
se vislumbra la posible integración de 
la solución UCaaS de Broadvoice con 
la solución CCaaS de GoContact. De 
esta manera, quedarían cubiertas las 
principales necesidades del mundo 
corporativo y del contact center.  

Uno de los reclamos 
de GoContact 

es: “Trabajamos para 
romper las barreras 
entre la tecnología y 
las personas”. De esta 
manera, se remarca 
la importancia de de-
sarrollar y ofrecer so-
luciones que faciliten 
las interacciones con 
los clientes a través de 
innovaciones tecnoló-
gicas que ramifican las 
tareas más rutinarias 

y sencillas para auto-
matismos inteligentes 
y pasan las incidencias 
más complejas y de di-
ficultad a los agentes.  
“Así es como GoCon-
tact ayuda y potencia 
las relaciones con el 
cliente, ofreciendo 
tecnología humanizada 
para apoyar y mejoras 
el trabajo de las per-
sonas”, apunta José 
Luis Sevilla, director 
comercial España de 

GoContact a Broad-
voice company. “Pero 
no nos olvidamos de 
lo rápido que avanzan 
las necesidades del 
cliente y de cómo los 
desarrollos tecnológi-
cos pueden ayudar a 
dar respuesta, por ello 
continuamos traba-
jando en esta carrera 
de fondo, para crear e 
innovar para nuestros 
clientes y mercados”, 
concluye Sevilla.  

LA UNIÓN CON BROADVOICE DA MÚSCULO FINANCIERO                   A GOCONTACT PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN

JOSÉ LUIS SEVILLA,
director comercial de 
España en GoContact.

Fuente: GoContact a Broadvoice company.
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Fuente: GoContact a Broadvoice company.

“Somos una compañía que tra-
baja para el cliente, pero lo más 
importante es que trabajamos 
con el cliente”, puntualiza José 
Luis Sevilla.  “No soltamos de la 
mano a nuestro clientes hasta no 
certificar que son completamente 
autónomos en el uso y desarrollo 
operacional de todas sus campa-

ñas. Hemos comprobado en estos 
años, que la mejor forma de crecer 
es de la mano de nuestros clientes 
y nos ocupamos de que esto suce-
da”, añade Sevilla.

Este posicionamiento de la 
compañía en España se extrapola 
al resto de los países en los que tie-
ne presencia, ya que trabajan con 
un producto único y con la misma 
versión para todas las regiones.

“GoContact posibilita modelos 
on/off/nearshore con infraestruc-
turas que garantizan los mejores 
niveles de servicio, haciendo com-
pletamente transparente a nues-
tros clientes, la necesidad de que-
rer ampliar su negocio en Iberia, 
LATAM o USA”, comenta Sevilla.

Esta manera de trabajar es ideal 
para abordar las necesidades de las 
empresas BPOs, parte esencial al 
que va dedicado el negocio de Go-
Contact. En este y en el del contact 
center es donde la compañía ha 
dirigido su estrategia de captación 
en los tres últimos años. “El sector 
contact center & BPO engloba to-
das las necesidades operativas que 
requieren los clientes finales, lo 
que nos ha permitido disponer de 
un producto competitivo y de las 
máximas garantías. Esta situación, 
nos permite abordar una prospec-
ción sobre otros sectores ya sea de 
forma directa o indirectamente a 
través de nuestro canal de part-
ners”, concluye Sevilla.

Y recuerdan que cuentan con 
funcionalidades innovadoras e 
integradas en su solución, tales 
como omnicanalidad, tickets, 
marcación predictiva o inteligen-
cia artificial, pero siempre con un 
foco claro en la simplificación de 
las operaciones, en reducir la cur-
va de aprendizaje y facilitar una vi-

sión 360ª a los gestores, pudiendo 
garantizar de esta manera la mejor 
experiencia de cliente. 

En este sentido, los responsa-
bles de GoContact también seña-
lan que no se incluye una funcio-
nalidad en la plataforma, si no se 
puede garantizar la simplicidad 
de uso y su fácil implementación. 
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Sectores en los 
que está presente 
la compañía

Países en los que está presente y sus principales hitos

 

OBJETIVOS DE LA  
COMPAÑÍA A CORTO  
Y LARGO PLAZO
A nivel global: 
l Liderar el mercado ibérico y latino  

de contact center & BPO.
l Consolidarnos en USA.
l Garantizar la expansión de nuestros  

clientes en cualquier región del mundo.

 A nivel regional (España):

l Liderar el mercado Español de BPOs.
l Posicionamiento relevante en otras verticales. 
l Consolidación del canal de partners.
l Cumplir con los objetivos económicos  

definidos de estos 3 años.

LA UNIÓN CON BROADVOICE DA MÚSCULO FINANCIERO                   A GOCONTACT PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN

Fuente: GoContact a Broadvoice company.
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La facturación total de las com-
pañías pertenecientes a la Aso-

ciación CEX sumó 2.083 millones 
de euros al finalizar 2021, lo que 
supone un 10,3% de incremento 
respecto al año anterior. De cara a 
tener en cuentas las comparativas 
con los ejercicios anteriores, des-
tacamos que se han incorporado 
cuatro nuevas empresas a la aso-
ciación y dos la han abandonado.

Aunque los tres primeros sec-
tores que más demandan los 
servicios de las compañías de la 
Asociación CEX siguen siendo 
los mismos (telecomunicaciones, 
banca y servicios financieros y 
seguros), todos han reducido su 
peso porcentual respecto a 2020, 
permitiendo que otros tomen un 
mayor protagonismo, como es el 
caso de la Administración Públi-
ca. Es decir, si en España, estos 
tres sectores suponían el 62% de 
la facturación total en 2019, dos 
ejercicios después, esta cifra se 
sitúa en el 52%.

Atención al cliente  
y el canal telefónico

Dada la situación de la pandemia 
durante 2021, tiene sentido que el 
servicio de atención al cliente no 
solo siga siendo el más demanda-
do, sino que continúe incremen-
tando su peso porcentual, llegán-
dose a situar en el 54% (sumando 
dos puntos porcentuales respecto 
al ejercicio anterior y más de seis 
si lo comparamos con 2019, antes 
del inicio de la crisis sanitaria). A 
una gran distancia encontramos 
la venta con el 23%, quedando el 
resto de servicios como back office, 
retención y fidelización, soporte 
técnico, etc. con un impacto indi-
vidual menor al 7%.

Muy poco a poco el teléfono va 

reduciendo su peso, pero sigue 
siendo el canal mayoritario elegi-
do por los usuarios y consumido-
res para contactar con las marcas, 
con un 77%. En segundo lugar, se 
mantiene el email con un 11% y en 
tercer puesto, el chat/chatbot que 
supone el 4%.

El contact center sigue apostan-
do por la tecnología y la digitaliza-
ción. En 2021, la inversión realiza-
da fue de un 62% respecto al coste 
total (excluido gasto del personal), 
un porcentaje similar a 2019, aun-
que inferior al del año 2020 en el 
que las empresas tuvieron que 
realizar un gran esfuerzo para po-
der mantener y mejorar los servi-
cios en un entorno COVID de mu-

cho trabajo en remoto. Respecto al 
gasto tecnológico, este ha supues-
to un 18%, casi tres puntos por-
centuales más que en el escenario 
pre-COVID de 2019 y confirma esa 
apuesta de las empresas por seguir 
avanzando en la modernización 
de los servicios.

Productividad  
y otras mediciones

Merece la pena destacar el conti-
nuo crecimiento de la inteligen-
cia artificial que, con un 83%, se 
ha situado como una de las tres 

tecnologías más usadas entre las 
empresas asociadas. Soluciones 
omnicanales y workforce le acom-
pañan en el pódium con un 94% y 
un 83%, respectivamente.

Por primera vez, se ha pregunta-
do si se cuenta con un modelo es-
pecífico de productividad y segui-
miento para el teletrabajo, cuenta 
con el un 72% de las empresas.

Ofrecer el mejor servicio es el 
principal compromiso de las en-
tidades adscritas a la Asociación 
CEX y prueba de ello es que el 94% 
de las empresas y el 89% de las 

 informe Estudio de mercado sobre la situación del contact center 2021

La principal tendencia que se aprecia en el informe de la situación del contact center en 2021, protagoniza-
do por las compañías adscritas a la Asociación CEX, es la referida a una mayor digitalización. Y este es un 
rasgo común, tanto de las compañías, que continúan con unos niveles elevados de inversión tecnológica 
(un poco superiores a los que se tenían antes de la pandemia), como de los servicios digitales, que se han 
incrementado. Todo ello indica que el peso tecnológico de los contact centers es cada vez mayor.

LAS COMPAÑÍAS DE LA ASOCIACIÓN CEX INCREMENTAN 
EL USO DE SOLUCIONES DE IA Y OMNICANALIDAD

▲

  FACTURACIÓN

   El canal más usado por los consumidores sigue  
siendo el teléfono, con un peso del 77%



Atención
conversacional

Bots y agentes 
conversando con 
sus clientes en una 
única plataforma.
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plataformas cuentan con al-
gún certificado de calidad. Si el 
año anterior, el 76% de las com-
pañías  utilizaba el indicador NPS 
para medir la calidad percibida, en 
este ejercicio ese porcentaje se ha 
elevado hasta el 83%.

En definitiva, estamos ante un 
completo estudio en el que se 
pone de manifiesto el importante 
peso que está adquiriendo el con-
tact center -como industria madu-
ra, consolidada y profesional- en 
las relaciones a distancia que es-

tablecen tanto las empresas  como 
los organismos públicos con los 
clientes y ciudadanos. 

Hay que destacar que este in-
forme es un fiel reflejo del sector, 
puesto que en él participan todas 
las compañías asociadas, que re-
presentan a más del 88% del sector 
en España, lo que permite tomar el 
pulso a la industria de la relación 
con clientes y analizar la evolución 
del mercado en estos años muy 
marcados por la pandemia de la 
COVID-19.

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

Los datos que 
se recogen en 
estos gráficos 
son un fiel reflejo 
de la importancia 
que el avance 
tecnológico tiene 
en una industria 
como la de los 
contact centers 
y la gestión de 
la relación de las 
empresas con sus 
clientes.

▲



a Broadvoice company

GOPARTNERS 
PROGRAM

www.gocontact.com/es/hazte-socio/

¡Únete ahora!

No pierdas más tiempo en unirte a 
GoPartners Program, el programa que te 
ayudará a aumentar beneficios y posicionarte 
al lado de tus clientes, con un porfolio único 
de productos innovadores.
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La recuperación de deuda posee unas ca-
racterísticas muy complejas. Entre ellas, una 
fuere presión regulatoria en Europa, acom-
pañada de un incremento en la tasa de 
morosidad (la tasa de impagos para clien-
tes B2C prevista en España para 2023, es 
del 4,5%, según la Plataforma Multisectorial 
contra la Morosidad.  Pero, la tecnología 
tiene elementos suficientes para permitir 
trabajar en este escenario con éxito.

el agente no tenga que estar pensando a quién 
contactar y cómo hacerlo, ya que despliega todas 
las vías de comunicación existentes, bien de for-
ma combinada o intermitente. Este software om-
nicanal mejora la contactabilidad con el deudor, 
adaptando las comunicaciones y estrategias de 
recobro a cada caso específico: teléfono, email, 
chat, SMS, notificaciones push, etc.  

En este sentido, lo más interesante es la posi-
bilidad de establecer automatismos en función 
de la actitud del deudor en determinados cana-

les, donde poder crear campañas en función de 
la tipología de la cartera de deuda, compromi-
sos de pagos adquiridos, importe de la deuda, 
posibles facilidades para el pago y acciones de-
finidas en cada campaña. En resumen, es fun-

damental ser capaz de definir, 
a través de la tecnología, 
una estrategia de recobro 
que incremente la efi-
ciencia y productividad. 

Todo ello provoca que 
la productividad del 

agente aumente exponencial-
mente en base al uso de trabajo que se de a la 
plataforma de recobro. 

n En cuanto al equipo de consultoría, su ex-
periencia y buen hacer es esencial en la recupe-
ración de deuda. Parten dos objetivos de traba-
jo: en el inicio del proyecto y durante el mismo.

En el primero, un buen consultor de recobro, 
conoce cada uno de los formatos estándar de fi-
cheros de las grandes compañías y colabora en 
su transcripción y estructuración para garanti-
zar la gestión de forma eficiente. También, ayu-
da a entender y estandarizar los ficheros de los 
clientes, reduciendo la complejidad. 

Además, un consultor colabora en la crea-
ción de la estructura del proyecto. Para ello, en 

función de las necesidades del cliente, crea una 
estructura de proyecto a medida: clasificacio-
nes de llamadas, estados, valoraciones, tareas y 
movimientos. 

En el segundo paso, relacionado con el desa-
rrollo del proyecto, el consultor ofrece su visión 
estratégica, así como un profundo conocimien-
to de las circunstancias a grandes y pequeños 
rasgos, y las mejores prácticas que rodean al 
mundo del recobro. Así surgen recomendacio-
nes generales de gestión, se proponen ideas ba-

sándose en su experiencia, generan informes 
de resultados, acompañan al cliente en reunio-
nes con terceros y forman a los agentes para 
conocer la plataforma del CRM.

Hay que tener en cuenta que el nuevo perfil 
del cliente, conoce la tecnología y busca una 
experiencia de usuario experta, donde el im-
pacto digital aborde la eficacia en los pagos y 
seguridad en sus transacciones, mientras pri-
ma la sencillez e inmediatez.

En este escenario, el trinomio callbots + CRM 
+ consultoría, consigue alcanzar un aumento 
de más del 30% de la cantidad recobrada o in-
cluso una reducción de hasta el 80% en costes 
de gestión de deuda temprana. 

Las empresas dedicas al sector financiero, 
deben aprovechar la situación contextual para 
convertirla en oportunidad para explotar el 
buen servicio en la atención al cliente. Contar 
con mejores resultados, mientras se reducen  
los costes es posible con la tecnología y la espe-
cialización adecuada. 
(Más información  
en este QR).

Beatriz Martínez, 
consultora de  
Ingeniería de  

proyectos en Vozitel

La combinación de software de gestión, 
consultoría, más callbots, es la clave del 
éxito tanto para una agencia de recobro 

con varias carteras de deuda, como para una 
utility, banco o empresa que gestione su propia 
cartera de deuda in-house, capaz de enriquecer 
la armonía entre empresa-cliente. 

n Los callbots ayudan al proceso de la recu-
peración de deuda a través de la IA, que es rea-
lista y efectiva. Responden a cualquier hora, to-
dos los días y pueden modificarse a petición de 

la ética de la empresa por la que se desplieguen. 
Además, son completamente seguros al contar 
con la certificación PCI-DSS, que permite tra-
mitar pagos seguros, vía móvil.

Asimismo, los callbots ofrecen un servicio si-
multáneo. Pueden atender a va-
rios clientes a la vez sin afectar 
a la calidad del servicio. Con-
templan la transcripción, gra-
bación y custodia de la llama-
da, donde el audio se integra 
sobre la plataforma desple-
gada a la que va incorporado el 
servicio de agentes virtuales. Incluso, a partir de 
estas conversaciones ubicadas en los sistemas 
de grabación, se puede extraer información con 
el speech analytics, que clasifica y analiza las in-
tenciones en la llamada seleccionada.

A su vez, un CRM especializado en la gestión 
de deuda es, con diferencia, un inmenso facili-
tador que marca el tiempo, analiza y en el me-
dio plazo es capaz de generar un retorno de la 
inversión exponencial. 

n Con este CRM es posible mejorar la eficien-
cia con la planificación. Permite así, optimizar el 
tiempo de trabajo de los agentes y es el propio 
software de gestión que, con reglas y automatis-
mos para cada campaña de recobro, ayuda a que 

hiloabierto

Consultoría especializada, callbots y CRM,  
el trinomio que recupera deuda temprana y enquistada

        El trinomio callbots, 
CRM y consultoría 

consigue una reducción 
de costes del 80%
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Con el propósito de cubrir el desarrollo y comercialización de soluciones basadas en IA para el 
sector de servicios y contact center, ON Soluciones y ByRATINGS han alcanzado un acuerdo  con-
junto que busca cubrir las necesidades reales de los responsables de operaciones que tienen el 
reto de hacerlas más eficientes, más humanas y en entornos de trabajo adecuados.

Con esta colaboración entre ON Soluciones y ByRATINGS, se bus-
ca cubrir aspectos en los que, ambas compañías han identifica-
do como oportunidades. Estas se basan en aspectos como el pro-

cesado en tiempo real de transacciones, en el aprendizaje de los propios 
sistemas, en soluciones 100% cloud y en simplicidad y cortos períodos 
de configuración, implantación y aprendizaje. 

ON Soluciones lleva 15 años en el mercado aportando soluciones para 
el diseño, construcción, diagnóstico y mejora de operaciones en todas 
sus dimensiones: estrategia, organización y personas, planificación y 
dimensionamiento, calidad, gestión del conocimiento, gestión de la re-
lación cliente-proveedor, infraestructuras y en el apoyo en la selección e 
implantación de soluciones tecnológicas. 

ByRATINGS es el líder en desarrollo de modelos de predicción de 
comportamiento de clientes para la optimización de las estrategias de 
captación, fidelización, conversión y retención, a través del desarrollo 
de algoritmos personalizados de machine learning y deep learning. 

Ricard, ¿qué representa el acuerdo entre ON Soluciones y ByRATINGS? 

Es una oportunidad magnífica de unir las fuerzas de dos mundos 
distintos, pero complementarios. ByRATINGS cuenta con expe-

riencia de muchos años, desde 2014, en el desarrollo de soluciones y 
modelos de predicción basados en algoritmos sofisticados y aplicación 
práctica de inteligencia artificial. 
Llevamos más de 1.000 algoritmos 
desarrollados. Hemos tenido his-
tóricamente una estrecha relación 
con directores de marketing para 
ayudarles a optimizar sus campañas de venta o retención. La colabora-
ción con ON Soluciones nos permite aplicar este conocimiento en otras 
áreas de las operaciones, como la previsión de la demanda, la gestión de 
la calidad o la interpretación de la analítica de datos. Nos abre nuevas 
oportunidades y clientes.

Santiago, ¿y por qué ahora?

Entendíamos que este era el momento adecuado. La compañía se en-
cuentra en un estado muy maduro, el reconocimiento de marca es 

indudable y el mercado nos está pidiendo no solamente cobertura en 
aspecto de consultoría de negocio o formación, sino también solucio-
nes tecnológicas que permitan hacer más eficientes las operaciones e 
incrementar la excelencia del servicio y la experiencia del cliente. Nos 
hemos fijado que no todo el peso y aplicación de la IA está en el momen-
to de la conversación y el apoyo al agente, que también es crítico, sino en 
las labores de soporte, donde entendemos que podemos aportar valor.

¿Qué aporta QUALia?
Como primer fruto real y tangible de la colaboración entre ON Soluciones 
y ByRATINGS surge QUALia. Se trata de una solución basada en inteligen-
cia artificial específicamente desarrollada para incrementar las capacida-
des de monitorizaciones de calidad en el entorno del contact center. 

NACE QUALia, IA PARA EL CONTACT CENTER DE               LA MANO DE ON SOLUCIONES Y ByRATINGS

Expertos en operaciones

SOLUCIONES
nuevosretos

Pero, conozcamos mejor esta solución. David, ¿qué es QUALia?

Es la primera solución desarrollada por ON Soluciones y ByRATINGS, 
basada en algoritmos de inteligencia artificial y que está pensada 

para ayudar al evaluador de calidad. Los procesos de calidad actuales 
tienen oportunidades de mejora, ya que su enfoque está basado en la 
selección de una pequeña muestra de las interacciones mantenidas con 
los clientes que se evalúa por los profesionales de calidad. Gran parte 
del tiempo se dedica a escuchar conversaciones sin valor (las “buenas”) 
y solo se localizan las que tienen errores por azar. Así, la capacidad de 
detección de errores queda muy limitada. Si la muestra es estadística-
mente significativa es cierto que en términos generales se puede co-
nocer la marcha media del centro. Sin embargo, el propio proceso de 
selección dificulta que se pueda identificar a nivel de cada persona su 
desempeño real, sus necesidades de formación o mejora, por lo que no 
podemos asegurar que todos aquellos agentes que necesiten formación 
la reciban. 

Lo que nos hemos propuesto es utilizar la IA para mejorar el proceso y 
ayudar y complementar al evaluador. Esto es importante ya que no bus-
camos sustituir al evaluador sino darle capacidad de monitorizar la totali-
dad de las conversaciones. De este modo, QUALia actúa como un agente 
más, que escucha todas las llamadas y permite separar aquellas que, según 
los criterios de calidad establecidos, se consideren como “susceptibles de 

mejora”. Es esta selección la que pasa 
a un evaluador humano que las revi-
sa, entiende los fallos de los agentes y 
puede realizar las sesiones de forma-
ción y feedback pertinentes. De este 

modo, el tiempo del evaluador es de verdadero valor, revisando aquellas 
conversaciones que efectivamente presentan problemas y son suscepti-
bles de provocar una mejora y no una mayoría de evaluaciones “aptas” que 
no van a motivar ninguna acción de desarrollo profesional para el agen-
te. Esta revisión se produce con un decalaje de pocas horas por lo que el 
gap de tiempo entre la comisión del error y su revisión se reduce de forma 
drástica y podemos asegurar sesiones de feedback y formación para todos 
los agentes que las precisan.

Suena interesante. Arnald, ¿qué tiene de diferencial QUALia de otras 
soluciones del mercado?

Hay soluciones en el mercado que son deterministas: al sistema se 
le entrena con una muestra muy amplia de palabras clave y es la 

inclusión (o la ausencia) de estas palabras clave en las conversaciones lo 
que determina que la misma se considere como apta o no. Este enfoque 
presenta varias oportunidades. En primer lugar, es costoso ponerlo en 
marcha, ya que requiere dedicarle muchas horas al entrenamiento, la 
selección de este inventario de palabras clave y su baremación. Además, 
el sistema es estático, se mantiene siempre igual, no evoluciona. QUALia 
rompe este paradigma por ser una verdadera solución de inteligencia 
artificial basada en machine learning. Se parte de una muestra amplia 
de evaluaciones ya realizadas, con sus grabaciones. Esto implica que no 

       Se evalúa el 100% de las llamadas, lo que asegura 
llegar a todos los errores y necesidades de formación
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requiere más trabajo para el cliente sino tomar solo lo que ya se ha he-
cho. A partir de esta muestra y un entrenamiento realizado por nuestros 
científicos de datos, QUALia aprende a distinguir las llamadas aptas de 
las no aptas y no nos basamos solo en palabras, sino en frases completas 
e incluso en el tono de voz empleado. Y lo que es aún, si cabe, más im-
portante: el resultado no es estático. Una vez puesto en producción, con 
las nuevas conversaciones y resultados, el sistema continúa aprendien-
do y actualizándose. QUALia se ha desarrollado utilizando metodología 
puntera dentro del 
campo de la inteli-
gencia artificial e in-
cluye técnicas como 
la analítica del habla 
(speech analytics), 
el procesamiento 
del lenguaje natural 
(NLP), la transcrip-
ción automática 
de audios (speech-
to-text), modelos 
complejos de bolsas 
de palabras (bag-of-
words), árboles de 
decisión (boosted-
trees) y redes neuro-
nales recurrentes (RNN).

Y, ¿qué impacto tendrá en las operaciones de un contact center?, David. 

Como hemos comentado, el cambio es radical. Ya no se parte de una 
muestra de calidad, sino que se evalúa el 100% de las llamadas y 

esto nos asegura llegar a todos los errores y necesidades de formación 
de la plataforma. Añade inteligencia al proceso de gestión de calidad, 
sin sustituir evaluadores sino apoyándolos. Si antes teníamos, por 
ejemplo, a cinco evaluadores que revisaban el 3% de las conversaciones 
y dedicaban el 70% de su tiempo a escuchar llamadas sin valor añadido, 
ahora esos mismos cinco evaluadores, con QUALia, escucharán el 100% 
de las llamadas y todo su tiempo estará empleado en tareas de valor: 
dar feedback de mejora a los agentes, ayudarles en su desarrollo.

Para imaginarlo gráficamente, es como tener dos niveles de audito-
res: el nivel uno es QUALia que escucha el 100% y separa las aptas y las 
no aptas. El nivel 2 está compuesto por los evaluadores humanos que 
toman las ya clasificadas como no aptas para realizar un coaching con 
los agentes concretos sobre sus errores concretos. Es “ir a tiro hecho”.

Hablamos, Arnald, de llamadas, pero, ¿es QUALia utilizable en otros 
canales?

Por supuesto. Cualquier otro canal como puede ser el  chat o el email 
es susceptible de ser auditado con QUALia. Es verdad que cambia-

rá algo el enfoque, ya que las conversaciones no se mantienen de igual 

forma por teléfono que en un medio escrito y no tendremos el análisis 
del tono de voz, pero es perfectamente aplicable a todo el entorno del 
contact center.

Proyecto de implantación
La implantación de QUALia es sencilla. No es una solución intrusiva con 
terceros sistemas, sino que los complementa sin grandes necesidades 
de intervención por parte de los departamentos de IT o de Operaciones. 

Por expresarlo grá-
ficamente, QUALia 
es una solución en la 
nube que tiene dos 
puertas. Una es la de 
entrada y con las APIs 
de las que dispone el 
producto se conecta 
con el almacenamien-
to de las grabaciones 
para procesarlas (ver 
gráfico). El cliente 
tan solo debe pro-
porcionar, para abrir 
esta puerta, los datos 
de acceso (password, 
usuarios) para poder 

tomar dichas grabaciones. La otra puerta es la de salida y lo que hace es 
volcar los resultados de las evaluaciones realizadas por QUALia en la nube, 
en el sistema de calidad que el cliente ya estuviese usando. Los resultados 
aparecerán en dicho sistema como una evaluación más, realizada por un 
evaluador llamado QUALia. La diferencia es que mientras antes se tenían 
evaluadas entre un 2 y un 5% de las llamadas recibidas, ahora se tendrán 
el cien por cien. Para abrir esta segunda puerta sí es necesaria una mayor 
participación de IT para asegurar que este volcado de datos se realiza de 
manera correcta, pero no es más compleja que cualquier otra integración 
de datos de las que se realizan a diario en cualquier contact center.

Santiago, ¿cuándo tenéis previsto presentar y lanzar el producto al 
mercado?

Estamos actualmente en fase de pruebas. Uno de nuestros clientes ha 
prestado generosamente su colaboración para que podamos traba-

jar en su entorno y los resultados están siendo espectaculares. Estamos 
todos gratamente sorprendidos.

Así que aprovecharemos la próxima edición de Expo Relación Cliente 
que se celebrará los días 23 y 24 de noviembre para presentar el producto, 
ventajas, proyectos de implantación y demostraciones para todos los que 
quieran acercarse y ver una aplicación real de los conceptos de inteligen-
cia artificial y machine learning. ¡Os esperamos a todos en nuestro stand 
durane los dos días que dure el evento!

Redacción

 En este representación gráfica se muestra la facilidad de implantar QUALia.

SANTIAGO MUÑOZ-CHÁPULI,
socio fundador de

ON Soluciones.

DAVID RODRÍGUEZ,
director de operaciones en 

ON Soluciones.

RICARD BONASTRE
CEO de

ByRATINGS.

ARNALD ALONSO,
lead data scientist en 

ByRATINGS.
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“Te recomiendo 
un chatbot basado 
en la comprensión 

del lenguaje y 
las relaciones 
semánticas”

El objetivo de esta sección es contribuir a mejorar el conocimien-
to tecnológico de los responsables de los contact centers para 
que sepan con qué alternativas cuentan para cubrir sus 
necesidades reales. En esta ocasión, nos ayudan en 
este objetivo expertos de Inbenta y Talkdesk.

David Fernández,
customer success director 
en Inbenta España

DAVID FERNÁNDEZ
Es verdad que muchas soluciones de chatbot 
tienen tiempos de implementación largos y, a 
veces incluso tras la implementación, los re-
sultados (o el retorno de la inversión) tardan 
en llegar. Pero eso se debe a que una gran 
mayoría de los chatbots aprenden solo por 
estadística, lo que requiere muchas interac-
ciones previas. 

Te recomiendo que apuestes por una so-
lución de chatbot alternativa basada en la 
comprensión del lenguaje y las relaciones 
semánticas. Este tipo de soluciones cuentan 
con tiempos de implementación mucho más 
rápidos, puesto que no son necesarias inte-
racciones previas para lanzar el proyecto. Su 
tecnología de última generación y su gran lé-
xico (una especie de diccionario de relaciones 
conceptuales) permi-
te al chatbot dar las 
respuestas adecua-
das desde práctica-
mente el primer día. 

En lo que respecta 
a la automatización 

de trámites, sin duda es posible conectar el 
chatbot con vuestros sistemas internos, lo 
que reduciría considerablemente la carga del 
equipo. 

Podemos coger como ejemplo el de las 
autorizaciones médicas. En estos casos, se 
facilita que el cliente pueda subir la informa-
ción necesaria (petición del médico, etc.) ad-
juntando los archivos a través de la caja de 
conversación del chatbot, y este puede con-
tactar con el sistema para crear la petición de 
autorización. 

Una vez realizado este trámite, el chatbot 
puede enviar un mensaje para indicar al usua-
rio que la petición se ha realizado con éxito e 
incluso, es posible que, si las comprobaciones 
necesarias están automatizadas, se envíe tam-
bién la respuesta de forma automática, bien 
desde el mismo chatbot, o bien por email si 
el cliente así lo prefiere. 

Y, lógicamente, este ejemplo se puede 
hacer extensible a otros sectores donde tam-
bién son imprescindibles ciertas autorizacio-
nes para resolver ciertos procesos.
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SUSAN YSONA 
El proceso de transformación digital de las 
empresas es muy importante y para garan-
tizar una aprobación rápida y sin problemas, 
se deben tener en cuenta ciertos elementos 
en el momento de implantar una solución de 
contact center en la nube, empezando por 
implicar a las partes interesadas desde el ini-
cio. Invitar a los proveedores y a los agentes 
del centro de contacto a las demostraciones 
es de vital importancia para que la integra-
ción de esta nueva solución sea lo más ágil 
posible.

Además, las empresas necesitan estable-
cer objetivos alcanzables, empezar de forma 
sencilla y adoptar una estrategia que permita 
dar pequeños avances y ajustar el proceso so-
bre la marcha. Las métricas también son muy 
relevantes para evaluar los beneficios de un 
centro de contacto en la nube. Para esto, las 
organizaciones pueden utilizar un análisis del 
sistema para alinear las métricas de éxito con 
aquellos objetivos empresariales a alcanzar y, 

de esta manera, poder medir el impacto a lo 
largo del tiempo.

Otro factor de gran importancia es dar a los 
agentes del centro de contacto las herramien-
tas necesarias para dominar la nueva solu-
ción. Un estudio revela que el compromiso de 
los agentes del centro de contacto impulsa la 
fidelidad del cliente, por lo que mantenerlos 
motivados y en constante formación sobre las 
nuevas herramientas, supone una inversión 
para la empresa.

La transformación digital es un hecho y 
el papel del centro 
de contacto ha tras-
cendido más allá de 
la asistencia bási-
ca para convertirse 
en un espacio para 
abordar cuestiones 
más amplias y crear 
una fidelización de 
los clientes.

“Es necesario 
establecer 
objetivos 

alcanzables para 
ajustar el proceso 
sobre la marcha”

Susan Ysona,
vicepresidenta de  
marketing, EMEA  
y Asia Pacífico  
en Talkdesk

Nos gustaría saber qué prácticas debemos de 
tener en cuenta para implementar en nuestra 
empresa una solución de contact center en la 
nube. ¿Qué análisis previos debemos hacer y 
en qué puntos conviene que este análisis se 
haga más en profundidad?

(Alicia Rivera, Málaga)

Soy gerente de atención al cliente para una 
aseguradora médica y estamos considerando 
la implementación de un chatbot para reducir 
el número de llamadas telefónicas y emails de 
contacto, pero tememos que la implementa-
ción del proyecto se extienda mucho y que no 
veamos un retorno a corto plazo. Además, no 
estamos seguros de si podría gestionar tareas 
repetitivas como el trámite de autorizaciones 
y otras peticiones similares. 

(Nuria Solá, Barcelona)
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lor que proporcionamos no es solo 
técnico, sino que también radica 
en la forma en la que abordamos 
el ciclo de vida del cliente.

Desde el punto de vista técnico, 
el contact center virtual de Five9 
proporciona una distribución om-
nicanal inbound y outbound basa-
da en habilidades, una native work 
force optimization y un agente vir-
tual inteligente de IA conversacio-
nal líder en el sector, con un pro-
cesamiento completo del lenguaje 
natural y múltiples puntos de inte-
gración con otras aplicaciones. 

No se trata solo de las caracterís-
ticas técnicas de la solución, sino 
de la facilidad con la que Five9 
posibilita que sea administrada. 
Se ha desarrollado con interfaces 
que facilitan que el usuario pueda 
administrar y mantener la solu-
ción. La mayor parte de nuestra 
competencia se basa en servicios 
totalmente gestionados para reali-
zar cambios. 

Para una funcionalidad más 
avanzada, Five9 tiene muchos con-

 protagonista

Zendesk, Salesforce, Zoom, Verint, 
etc., y estamos trabajando con 
proveedores/revendedores de ca-
nal/soluciones para aumentar la 
entrega en la región. 

En el caso de Nuveto, este ha 
sido socio distribuidor de Five9 
desde hace años en Brasil. En la 
actualidad, es nuestro socio de 
distribución preferido en esa re-
gión. Por lo tanto, es un paso na-
tural para nosotros llevar nuestra 
relación al siguiente nivel y tra-
bajar con Nuveto aquí en Iberia 
también.

Relación cliente:  ¿Qué valor 
diferencial aporta Five9 en com-
paración a los proveedores de 
tecnología para contact centers ya 
instalados en el mercado?

Nick Delis: No todas las herra-
mientas y la visión del contact 
center son iguales. Durante los 
últimos 21 años, Five9 ha desarro-
llado de forma orgánica nuestra 
solución con soluciones del omni-
canal inbound y outbound. Nues-
tros clientes descubren que el va-

Para los responsables de la 
compañía, España constitu-
ye “una aventura increíble”, 

para la que cuentan con recursos 
locales para desarrollar su estrate-
gia y donde ya tienen sus primeros 
clientes. 

Relación cliente: ¿Por qué se ha 
elegido el mercado español en este 
momento para instalarse en él? 

Nick Delis: Es crucial para Five9 
establecer recursos en el idioma 
local para las ventas, el soporte y la 
prestación de nuestros servicios. 
Elegimos el mercado ibérico por 
numerosas razones, entre las que 
destacan las siguientes:

1. La transición al cloud contact 
center se está produciendo ahora 
mismo. Nuestro mercado LATAM y 
el ibérico están viendo una afluen-
cia de nuevas oportunidades de 
negocio. El principal factor es la 
transición de los antiguos mode-
los locales, o incluso las soluciones 
alojadas, a soluciones en la nube 
más ágiles.

2. También hemos abierto un 
centro de excelencia en Oporto, 

(Portugal), donde albergaremos 
nuestros equipos de desarrollo, 
servicio al cliente e implementa-
ción para dar soporte al mercado 
ibérico.

3. Nuestro objetivo es hacer una 
verdadera inversión a largo plazo 
para impulsar la excelencia en los 
verticales clave en los que Five9 se 
ha centrado realmente: finanzas, 
seguros, retail, logística, tecnolo-
gía y outsourcers.

Relación cliente: ¿Cómo va a 
realizar Five9 su estrategia de de-
sarrollo en España? 

Nick Delis: Five9 se ha centrado 
en ser una organización amigable 
con el canal que vende, con el que 
soporta, despliega  y desarrolla 
(nuestro ecosistema de partners). 
Tenemos un fuerte ecosistema de 
socios en España que incluye a in-
tegradores de sistemas, distribui-
dores de valor añadido, canales de 
consultoría, proveedores de tele-
comunicaciones y proveedores de 
servicios integrados (como socios 
de UC, socios de CRM y socios de 
desarrollo de ecosistemas). Es-
tos canales representan el 90% de 
nuestro negocio en el mercado in-
ternacional. Nuestros equipos de 
ventas directas trabajan junto con 
nuestros socios para tener un plan 
cohesionado de salida al mercado 
para apoyar a nuestros clientes sin 
problemas. 

Estamos trabajando muy estre-
chamente con nuestros socios en 
el país para hacer las cosas bien. 
Estamos trabajando con socios 
tecnológicos como ServiceNow, 

“EL VALOR QUE PROPORCIONAMOS NO ES SOLO TÉCNICO, 
RADICA TAMBIÉN EN LA FORMA EN                  QUE ABORDAMOS EL CICLO DE VIDA DEL CLIENTE”

NICK DELIS, SVP,  
international sales  
en Five9.

Charlamos con Nick Delis, SVP, international sales en Five9, proveedor de software para contact cen-
ter en la nube que acaba de implantarse en el mercado español. Siguiendo sus planes para darse a co-
nocer en este mercado, la compañía estará presente en Expo Relación Cliente, junto a su distribuidor 
oficial Nuveto. Esta empresa, de origen británico, comenzó en 2015 a llevar sus operaciones en EMEA 
desde Reino Unido con un equipo local. Y fue el año pasado cuando inició su implantación en otros 
países europeos. Ahora, en 2022, en esta estrategia de expansión, son prioritarias las regiones DACH 
(regiones de habla alemana, principalmente, Alemania, Austria y Suiza) y el mercado ibérico.

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA  
EMPRESA EN EL MERCADO ESPAÑOL

n Superar las expectativas de los clientes y socios.
n Permitir las implementaciones dirigidas por los socios.
n Alcanzar y superar el actual NPS benchmark.
n Desafiar a la competencia para ofrecer valor al cliente.
n Ser el proveedor de CCaaS preferido en el mercado.
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Un gran caso de éxito que refle-
ja esto proviene de nuestro cliente 
Aviva (Canadá y Reino Unido). La 
compañía envió a casa a sus agen-
tes debido al cierre de las oficinas 
y no perdieron el ritmo. El vice-
presidente de la infraestructura de 
TI en ese momento, Brian Sibbit, 
dijo: “Enviamos a nuestra gente a 
casa. Se conectaron a la solución 

Five9 en sus portátiles. Tomaron 
las transiciones inmediatamente 
sin perder el ritmo”.

Hemos sido capaces de mante-
ner este impulso gracias a nuestro 
enfoque racionalizado para la im-
plementación y la facilidad de ges-
tión de la solución. Tenemos una 
tasa de retención y crecimiento de 
más del 120% en nuestros clientes 
actuales y seguimos satisfaciéndo-
los con resultados NPS sorpren-
dentes.

Relación cliente:  El año pasa-
do, la solución recibió por cuarto 
año consecutivo el premio a la 
innovación concedido por Ara-
gon Research por su solución de 
centros de contacto inteligentes. 
¿Cuáles son los elementos inno-
vadores que la hicieron merece-
dora de este premio?

Nick Delis: Para nosotros, en 
Five9, todo gira en torno a las ne-
cesidades del cliente y a hacer lo 
correcto para él. Escuchamos al 
cliente. 

Ofrecemos la cartera de servi-
cios en la nube más moderna del 
sector, que ayuda a las empresas 
a ofrecer la mejor experiencia po-
sible a sus clientes. Impulsamos 
la innovación para satisfacer las 
cambiantes necesidades de los 
clientes. 

A medida que las empresas se 
centran en la agilidad en el paso 
a la nube y buscan la automati-
zación impulsada por la IA para 
aumentar la eficiencia en el centro 
de contacto, Five9 proporciona 
una plataforma diferenciada que 
permite a las organizaciones ofre-
cer experiencias más fluidas a sus 
clientes, agentes y supervisores. 

Hemos mejorado muchas de 
nuestra ofertas como la de Intelli-
gent Virtual Agent (IVA), Agent As-
sist, Workflow Automation (WFA) 
y Workforce Optimization (WFO) 
para ayudar a los líderes de los 
centros de contacto y CX a imple-
mentar soluciones prácticas de 
inteligencia artificial y capacitar a 
los agentes para ofrecer resultados 
desde cualquier lugar. 

Estas ofertas han ayudado a las 
empresas a escalar sus operacio-
nes y a aumentar la eficiencia y la 
conectividad entre el contact cen-
ter y la organización en general. 
Five9 también ha continuado evo-
lucionando su arquitectura subya-
cente de hiperescala para incluir 
APIs adicionales y mejorar la se-
guridad, fiabilidad y escalabilidad, 
todo ello para ayudar a los clientes 
a escalar sus operaciones de CX.

Redacción

juntos de APIs abiertas para permi-
tir de manera simple, una verdade-
ra personalización completa. 

Hemos preintegrado a los prin-
cipales actores de CRM como 
Salesforce.com, Oracle Cloud, 
Microsoft Dynamics, Zendesk y 
ServiceNow, por nombrar algu-
nos. Esta preintegración elimina 
las conjeturas del proceso de im-
plementación. 

Las plataformas de comunica-
ciones unificadas son clave para 
el éxito del verdadero front-end y 
back-end de una organización y 
Five9 trabaja con todos los acto-
res clave: Zoom, Ring Central, MS 
Teams, Call Tower, Nextiva y mu-
chos más. Además, si no necesita 
integraciones completas, es fácil 
transferir las llamadas de su plata-
forma de UC heredada a Five9.

Los cambios y la gestión en 
tiempo real son clave en esta era 
en la que vivimos. En este sentido, 
cualquier cambio que se quiera 
realizar en la plataforma Five9, en-
tra en vigor inmediatamente. De 
este modo, se trabaja a la veloci-
dad requerida por el negocio.

Una vez que haya seleccionado 
Five9 como la plataforma elegida, 
nuestro equipo de servicios pro-
fesionales se encarga del éxito de 
la implantación. Tanto si nuestros 
socios lideran el proyecto como 
si lo hace Five9 (nuestro NPS es 
insuperable: +90 en nuestras im-
plantaciones). Utilizamos un mo-
delo aditivo para el despliegue del 
VCC. ¿Qué significa esto? Que el 
servicio a nuestros clientes es la 

máxima prioridad y que añadimos 
recursos (gestión de cuentas, éxi-
to de clientes, gestión técnica de 
cuentas e incluso nuestras solu-
ciones completas hyper-care des-
tinadas a grandes empresas) para 
apoyar a los clientes durante todo 
el ciclo de vida. La clave del éxito 
es utilizar nuestras herramientas 
de migración para pasar de las pla-

taformas heredadas como Avaya, 
Cisco y Genesys al VCC de Five9. 
Nuestro proceso reduce los riesgos 
de las implementaciones y permi-
te la optimización de nuestra pla-
taforma, al tiempo que agiliza el 
proceso de migración.

Relación cliente:  La pandemia 
ha acelerado la implantación de 
soluciones en la nube, incluso 
en el mercado de los centros de 
contacto, que se estaba quedando 
atrás en este avance. ¿Qué aporta 
la solución de centros de contacto 
inteligentes de Five9 para seguir 
desarrollando este impulso en el 
mercado de la nube?

Nick Delis: Una ventaja clave 
para Five9 es que somos una solu-
ción verdaderamente en la nube, 
con nuestros servicios de operador 
integrados en la plataforma. Esto 
nos permitió obtener un impulso 
inmediato durante la pandemia, 
pero también nos ha permitido im-
pulsarnos con nuestras soluciones 
de IA avanzada. 

RADICA TAMBIÉN EN LA FORMA EN                  QUE ABORDAMOS EL CICLO DE VIDA DEL CLIENTE”

Tenemos una tasa de retención y crecimiento 
de más del 120% en nuestros clientes actuales

HABLAN LOS CLIENTES DE Five9
Nutrisystem se traslada a la nube y 
reduce los costes tecnológicos
Nutrisystem trasladó su centro de contac-
to a la nube y redujo casi inmediatamente 
su gasto en tecnología y telecomunicacio-
nes entre un 15% y un 20%.
“Five9 satisface nuestras necesidades ac-
tuales y nos ofrece un horizonte infinito: 
sabemos que estarán aquí para nosotros”. 
(Bill MacBride, vicepresidente senior de 
operaciones del centro de contacto, Nu-
trisystem).

Five9 cuida de los clientes
“La implementación con Five9 fue muy práctica. Realmente 
apreciamos la atención que se prestó desde la perspectiva de la 
gestión del proyecto y de la gestión del cliente.” 
(Bernie Salvaggio, director de TI, ParTech).

Promesas cumplidas
“Creo que la clave del éxito de nuestra asociación es que cuando 
Five9 hace una promesa, la cumple. Ya sea en mares tranquilos o 
en medio de una tormenta, Five9 cumple”. 
(Teddy Liaw, director general de NexRep, cliente más antiguo de 
Five9 desde 2006).
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En la imagen superior, Axel Perret-Gentil, director de 
ventas del Sur de Europa en EPOS. En la imagen del 
medio, Francisco de la Torre, director de la división de 
comunicaciones de empresas en Magnetrón, country 
partner y representante exclusivo de EPOS y Sennheiser 
para el mercado español.

Con la presencia de Axel Perret-Gentil, 
director de ventas del sur de Europa, y 
la colaboración del fabricante Lenovo, 

esta Racing Experience contó con la presencia 
de más de cincuenta participantes. Todos dis-
frutaron de una emocionante jornada de kar-
ting y un agradable cóctel. "El respaldo de la 
marca es muy importante y necesario, que la 
marca conozca nuestra distribución también, 
por tanto, Magnetrón, está muy agradecido 
especialmente a Axel (hizo un gran esfuerzo 
por participar a pesar de varias horas de vuelo 
acumuladas). Nuestro agradecimiento tam-
bién a Carlos Caballero, de Lenovo, y a nuestro 

partner Microsoft, que 
nos ayudaron a enten-
der soluciones Teams 
Rooms donde nuestro 
dispositivo Capture 5 
desarrolla todo su po-
der de transcripción”, 

señala Francisco de la Torre, director de la divi-
sión de comunicaciones de empresa en Magne-
trón, country partner y representante exclusivo 
de EPOS y Sennheiser para el mercado español.

Hay que señalar que, los distribuidores y co-
laboradores de EPOS disfrutaron en esta Racing 
Experience de varios juegos y competiciones 
durante la mañana. Por la tarde, llegó la hora de 
compartir momentos agradables y más relaja-
dos, disfrutando de música amenizada con un 
DJ en directo, charla y comida, completándose 
así un día inolvidable para todos.

Potenciando el networking
En esta línea se expresa Francisco de la Torre: 
"Ha sido una experiencia fascinante, tanto por 
el puro juego como por habernos podido reunir 
con seguridad y relajación con nuestros princi-
pales distribuidores y partners del mercado en-
terprise. Pudimos dedicar un tiempo al negocio 
(presentación y demo), mucho más tiempo 

qué está pasando

Recogemos en estas líneas lo que dio de 
sí la jornada Racing Experience organizada 
por EPOS en junio en el Circuito del Jarama 
(Madrid). En esta cita, reunió a distribuidores 
y colaboradores con el objetivo de compartir 
un tiempo lúdico, pero también con momen-
tos para dar a conocer en detalle sus pro-
ductos para la oficina y el call-contact center. 
Relación Cliente, como parte de este ecosis-
tema de colaboradores de la compañía, tuvo 
una participación activa en esta jornada.

EPOS CELEBRA SU RACING EXPERIENCE  
CON SUS DISTRIBUIDORES Y COLABORADORES

eventos

En esta imagen, los par-
ticipantes en la jornada  
Racing Experience en 
el Circuito del Jarama. 
En la imagen inferior de 
la izquierda, represen-
tantes de EPOS en su 
exposición.

Miembros del equipo de EPOS, responsables de la organización del evento.

▲
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Distintas imágenes de instantáneas tomadas a lo largo del 
día en esta Racing Experience celebrada por EPOS para 
sus distribuidores y colaboradores.

Estas son las principales características de los productos de la compañía que los partici-
pantes en esta jornada organizada por EPOS tuvieron la oportunidad de conocer mejor.

ADAPT: UNOS AURICULARES PARA COMUNICARSE Y CONCENTRARSE
Ideados para que los profesionales pueden trabajar a su manera, 
cómo quieran y dónde quieran, estas soluciones cumplen con los 
requisitos que ellos demandan: un audio personalizable y una avan-
zada tecnología que sea capaz de adaptarse a cualquier entorno so-
noro, mejorando así el rendimiento laboral. Esta línea se compone 
de unas herramientas de audio versátiles para que cualquier espacio 
o lugar, ya sea en la calle o en una sala, se pueda convertir en una 
oficina. Se trata de unos auriculares con los que el profesional podrá 
aumentar su concentración, ya que ofrecen ANC híbrido adaptable.

EXPAND: REUNIONES DESDE CUALQUIER LUGAR
Esta línea Premium de herramientas colaborativas ha 
sido desarrollada especialmente para profesionales 
que exigen una perfecta experiencia de trabajo en 
equipo, sin importar la ubicación. Con el objetivo de 
ofrecer una comunicación dinámica, permiten mante-
ner a compañeros de trabajo y clientes al alcance de 
la mano, estén dondequiera que estén, con el simple 

gesto de conectarse y así transformar el espacio en una auténtica sala de reuniones. 
Estas soluciones de audio colaborativas están diseñadas para un uso diario dinámico y 
son capaces de ofrecer la mejor captura de voz, por lo que todos los presentes en la sala 
pueden ser escuchados con claridad, lo que hace que las reuniones sean más eficientes 
y efectivas. Además, ofrecen un uso muy intuitivo, lo que se traduce en una configura-
ción automática de los dispositivos y en poder llevar a cabo conferencias telefónicas en 
el momento, conectadas al instante.

IMPACT: PARA LOS PROFESIONALES ACTUALES
Estamos ante una línea de auriculares que destaca por contar con una 
tecnología de audio revolucionaria y ofrecer una comodidad excepcio-
nal. Especialmente diseñados para la oficina y el contact center, permi-
ten disfrutar de un sonido nítido por muy bullicioso que sea el entorno 
de trabajo. Cuentan con avanzadas tecnologías como ActiveGard® 
que protege al usuario del riesgo de sufrir traumas auditivos.

a la diversión, y desarrollar todo el tiempo 
restante a la relación humana y social, algo que 
necesitábamos tras este par de años tan extra-
ños e históricos. Que nos acordemos todos los 
asistentes de lo bueno, de lo divertido, es fun-
damental para poder seguir adelante  con el 
trabajo (más híbrido que nunca), con el futuro, 
adaptándonos a las circunstancias, por muy ad-
versas y complicadas que sean. Dicen que el ser 
humano necesita experiencias, no productos ni 
servicios, sino algo que produzca una gran sa-
tisfacción y que sea recordado agradablemente 
en el futuro. Eso hemos pretendido, tener una 
gran y positiva experiencia con nuestros part-
ners”, comenta de la Torre.

Y parece que lo han conseguido, según el 
buen feedback de clientes y colaboradores. To-
dos han felicitado a los responsables de EPOS 
por la organización, por lo oportuno de hacer 
un encuentro presencial en estos momentos y 
por lo mucho que disfrutaron todos. 

Pero, como recuerda el directivo de EPOS, 
también hubo tiempo para hablar de los pro-
ductos para el mercado de empresa y call-
contact center, algunas ya conocidas (gamas 
Impact y Adapt) y otras mucho más novedo-
sas (versiones nuevas de Adapt y toda la gama 
Expand). Aunque recalca que, la mayor parte 
del tiempo se dedicó a fomentar las relaciones 
humanas. "Para nosotros, la relación huma-

na, la relación con el cliente, va más allá del 
mero negocio. Nuestros clientes, ya sean dis-
tribuidores o sus clientes finales, son un gran 
activo para nuestra compañía y para la marca 
que representamos, y nos importan mucho las 
personas, su satisfacción, y no solo queremos 
verles satisfechos con el negocio, sino también 
con el placer que supone juntarnos, charlar, 
reír, comer juntos y fomentar ese componen-
te tan importante que es la relación humana y 
social, por ello la parte lúdica fue mayor y más 
importante en este evento", puntualiza José 
Renard, director de ventas de EPOS enterprise 
para Iberia.

Redacción

▲

Algunos de los productos destacados de la compañía
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Bajo el lema “Juntos construimos futuro”, 
Intelcia presentó su forma de concebir el 
mundo físico y el virtual a la hora de afron-

tar nuevos proyectos para cuidar la experiencia 
del empleado y la de los clientes. La compañía, 
que tiene como parte esencial de su ADN, la in-
novación, lleva años desarrollando un modelo de 
trabajo pionero en el que se han reducido las ba-
rreras físicas y en el que las herramientas digita-
les son ya una realidad en entornos colaborativos 
como el e-learning de Google o el asistente vir-
tual para agentes. Ha llegado el momento de dar 
un paso más y diseñar un proyecto que abarque 
las posibilidades que ofrecen herramientas digi-
tales como el metaverso. Por ello, Intelcia se lanza 
al estudio de iniciativas de realidad virtual inmer-
siva en soluciones en las que la empresa opera a 
diario, como el onboarding para empleados, la 
formación o la colaboración en equipos para 
entornos de co-creación: generación de ideas o 
mejora de prácticas entre otras posibles acciones.

Esta apertura es un claro ejemplo del creci-
miento de la compañía en España. Así, Intelcia 

ha invertido  1,1 millones de 
euros en el edificio cuya planta 
tiene una capacidad de 4.300 
metros cuadrados y está dise-
ñado con espacios más tecnoló-
gicos y sostenibles para trabajar 
en un entorno de innovación y 
colaborativo.

Innovación
En el evento estuvieron presentes Karim Ber-
noussi, CEO y cofundador Intelcia, Youssef 
El Aoufir, director general y COO de Intelcia, 
Sandra Gibert, CEO Spain & Latam Intelcia, y 
Antonio Díaz, director general de E-voluciona 
By Intelcia.

“Con este nuevo centro no solo incrementa-
mos nuestra capacidad de servicio a los clien-
tes, sino que también refuerza nuestra apues-
ta por hacer de los lugares de trabajo espacios 
cada vez más sostenibles y creativos, gracias a la 
aplicación de la tecnología más innovadora. En 
Intelcia estamos convencidos que la aplicación 

de herramientas como el metaverso puedan 
convertirse en soluciones que faciliten el desa-
rrollo del trabajo interno, al mismo tiempo que 
permitan potenciar la experiencia del propio 
cliente”, afirma Sandra Gibert.

Por su parte, Karim Bernoussi, comentó: “La 
integración del grupo Unísono como parte del 
grupo Intelcia se ha basado en un entendi-
miento mutuo centrado en valores en común y 
en las oportunidades de desarrollo global que 
vislumbramos. Una diversificación empresarial 
que corrobora nuestra apuesta por la región de 
habla hispana como enclave empresarial estra-
tégico y ahora con Madrid como nuevo epicen-
tro profesional”.

qué está pasando

Intelcia ha invertido un total de 1,1 millones de euros en 
su nueva sede y site operativo de Madrid. El pasado mes 
de julio celebró la presentación oficial y aprovechó para 
exponer su visión sobre cómo las nuevas tecnologías me-
jorarán el modelo de gestión de equipos y el desarrollo 
de nuevas soluciones digitales para clientes.

INTELCIA MUESTRA EN SU NUEVA SEDE  
CÓMO CONCIBE EL MUNDO FÍSICO Y EL VIRTUAL  
PARA AFRONTAR PROYECTOS FUTUROS

eventos

En la imagen, de izquierda a de-
recha, Youssef El Aoufir, director 
general y COO de Intelcia; San-
dra Gibert, CEO Spain & Latam 
Intelcia; y Karim Bernoussi, CEO 
y cofundador Intelcia.

Arriba y abajo, 
imágenes del site 
y a la izquierda, 
un momento de la 
presentación, con 
algunos asistentes 
probando la reali-
dad virtual.
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La encargada de dar la bienvenida a los asis-
tentes en la apertura de la gala en esta última 
edición, fue María Luisa Merino, gerente de la 

AEERC, quien destacó, “la cada vez mayor implicación 
de toda la empresa en el proceso de selección de sus 
candidatos y la incorporación de marcas nuevas, espe-
cialmente de servicios inhouse”. También subrayó “el 
importante salto cualitativo de nuestros profesionales, 
adaptándose al nuevo cliente y a las nuevas formas de 
hacer las cosas en la empresa, atentos al reto, con ilu-
sión, con ganas de formarse, conocer y mejorar, y con 
una tremenda sensibilización ante las personas con 
mayores dificultades en la interacción”, destacó.

qué está pasando

La XIV edición de los Premios Fortius, celebrada el pa-
sado mes de junio, reunió a más de 200 profesionales, 
en una gala llena de sorpresas y emociones. Estos galar-
dones ponen el foco en el reconocimiento a los profe-
sionales que desempeñan su labor en este sector. Están 
organizados por la AEERC, de la mano de sus partners 
GoContact a Broadvoice Company y ON Soluciones, con 
la colaboración de ESIC Business & Marketing School, 
Relación Cliente y Nexian.

HABLAMOS CON ALGUNOS
DE GANADORES DE LOS PREMIOS FORTIUS 2021

premios fortius

GANADORES PREMIOS  
FORTIUS 2021
AGENTES
Mejor Agente de Atención al Cliente y Soporte:  
l Carmen González Hidalgo (Emergia).
Mejor Agente de Recobro:  
l Mercedes Caballero Bretón (Homeserve).
Mejor Agente de Ventas:  
l Saray Reyes Orellana (ICCS).
Mejor Agente del año 2021:  
l Alberto Buelta Ares (Banco Santander).

SUPERVISOR
Mejor Supervisor:  
l Irma Brito Martín (Konecta).

RESPONSABLE DE PLATAFORMA
Mejor Responsable de Plataforma:  
l Fernando de Santos Loriente (Ibercaja Connect).

ESPÍRITU FORTIUS
Espíritu Fortius 1º Premio:  
l Daniel Rendón Molero (Comdata).
Espíritu Fortius 2º Premio:  
l Lorena López Santolaya (Emergia).
Espíritu Fortius 2º Premio:  
l Irene Solá Carrasco de (Emergia).
Espíritu Fortius 3º Premio:  
l David Tejedor Pino (Transcom)

FERNANDO DE SANTOS (IBERCAJA CONNECT), Mejor Responsable de Plataforma

“Este premio me ayuda a tener confianza y seguridad en mí”
PREMIO. “Cualquier 
persona que haya tenido 
que trabajar en un contact 
center durante esta pan-
demia sabe que ha sido 
una época muy exigente 
en todos los sentidos. 
Muchas de las decisiones 
o situaciones a las que 
nos hemos tenido que 

enfrentar en este sector 
para que el país siguiera 
funcionando van a marcar 
el resto de nuestros días.  
Que después de tomar 
muchas decisiones que, 
como es lógico, me he 
cuestionado, se me haga 
un reconocimiento tan 
positivo como este, me 

da energía y motivación 
para seguir con ilusión y 
confianza mucho tiempo”.

IMPULSO PROFESIONAL. 
“Aunque el premio, por 
supuesto, es compartido 
con todo el equipo de 
Ibercaja Connect, que 
haya un sitio donde te 
digan que eres el mejor 

haciendo tu trabajo, 
siempre suma. No obstan-
te, este premio sin una 
mejora constante y un 
esfuerzo (y una ambición) 
por continuar mejoran-
do, no sirve de nada de 
cara a posibles futuros 
retos profesionales. Sin 
duda, me ayuda a tener 

confianza y seguridad en 
mí mismo”.

HABILIDADES. “Creo que 
a conseguir este premio 
me ha ayudado mi pasión 
por el sector, por la 
mejora constante, por los 
procesos, por la tecnolo-
gía y, sobre todo, por las 
personas. Estas inquie-

tudes me han llevado a 
tratar de conocer mejor 
ciertos de estos puntos y 
a aplicar ese conocimien-
to a mi trabajo diario”. 

MEJORAS EN LOS 
CONTACT CENTERS. 
“Los retos se resumen 
en salarios, márgenes 

y cultura empresarial. 
Apostar por la concilia-
ción, el teletrabajo, el 
desarrollo individual, 
el modelo de liderazgo 
son aspectos que sí que 
se pueden abordar sin 
coste. Así que, si los dos 
primeros puntos son 
complicados de mover, 
sí es importante saber 

trasladar que el valor 
que aportamos tiene un 
coste a nuestros clientes, 
eso es tarea nuestra. 
Tratemos, al menos, que 
las personas sean felices, 
que se sientan valoradas, 
realizadas y escuchadas 
en un sector que apueste 
por la conciliación.

▲
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PREMIO. “Es increible 
haber representado a 
Banco Santader en unos 
premio a nivel nacional y 
haber ganado. El orgullo 
que reflejaban los ojos de 
mis padres, ha hecho que 
el esfuerzo de tantos años 
por conseguir encontrar 
mi sitio profesionalmente, 
haya dado sus frutos. Es 
algo por lo que estaré 
eternamente agradecido”. 

IMPULSO PROFESIONAL. 
”Tengo la oportunidad de 
poder realizar un curso 

de dirección y gestión en 
el servicio de atención al 
cliente, con lo que espero 
aprender conceptos más 
técnicos y estratégicos 
pero, con los pies en la tie-
rra, dando el 200% en mi 
trabajo. Estoy seguro que  

de esa manera, nuevas 
responsabilidades, retos y 
éxitos, llegarán”. 

HABILIDADES: “Tengo 
facilidad para relacionarme 
con las personas y eso 

es un plus para generar 
el entorno adecuado con 
cada cliente. Por otro lado, 
soy  muy pasional y mi 
día a día lo vivo como si 
fuera el último. Por todo 
ello, creo que las personas 
somos un fiel reflejo de lo 

que proyectamos, y quien 
piensa en grande lo acaba 
consiguiendo”. 

MEJORAS EN LOS CON-
TACT CENTERS: “Creo 
que la mala fama proviene 

de una praxis comercial 
inescrupulosa, donde lo 
que ha primado ha sido la 
consecución de la venta 
por encima de la imagen 
ofrecida al público. Pero, 
hablando en nombre del 

Banco Santander y en 
concreto, de mi departa-
mento, apostamos  por el 
cambio y la diferencia. Y 
donde siempre buscamos 
la comodidad de nuestros 
clientes”.

ALBERTO BUELTA (BANCO SANTANDER) Mejor Agente

“Reflejamos lo que proyectamos y quien piensa en grande lo acaba consiguiendo”

PREMIO. “Representa un 
orgullo, al reconocer mi  
labor y la de mi equipo 
donde yo soy la cabeza 
visible.  Manifiesta el éxito 
de un modelo de trabajo 
en el que se logra cohesio-
nar el logro de objetivos 
con un bienestar físico y 
emocional del trabajador. 
El premio me ha supuesto 
un aumento de autoestima 

y además, de motivación. 
A esto, le sumo, la opor-
tunidad de formarme con 
los mejores profesionales 
para continuar creciendo 
tanto dentro como fuera 
del sector”. 

IMPULSO PROFESIONAL. 
“Supone, sobre todo, una 
visibilidad notable que 
me permite una mayor 

IRMA BRITO MARTÍN (KONECTA) Mejor Supervisor

posibilidad de promoción 
interna y una incorpora-
ción a determinados foros 
que me sitúan en una po-
sición de interés a nivel de 
reconocimiento y también 
de mejora y formación.
Por la distancia que 

supone la insularidad 
no tenemos las mismas 
oportunidades que en las 
plataformas más céntricas, 
pero este premio me ha 
situado entre los candida-
tos posibles para futuras 
promociones”.

HABILIDADES: “Destaca-
ría la empatía, puesto que 
es indispensable para el 
buen funcionamiento del 
equipo. También conside-

ro importante mi espíritu 
inconformista. Tengo una 
visión global del negocio 
que se traduce en querer 
crecer y traer más trabajo 
a nuestra plataforma. 
Por otro lado, la agilidad 
para detectar problemas y 

solventarlos. Es indis-
pensable reconocer los 
problemas en sus etapas 
iniciales para redirigirlos 
lo antes posible.
Finalmente, mi capacidad 
de motivación ya que es 
imprescindible para lograr 
los objetivos y tener una 
plantilla satisfecha”.

MEJORAS EN LOS 
CONTACT CENTERS: 
“En primer lugar, hay 

que gestionar de manera 
adecuada la información 
de la que disponemos. El 
objetivo es un correcto 
aprovechamiento de cada 
contacto en nuestras 
bases de datos para evitar 
llamar en exceso al cliente 

y crear un rechazo hacia 
la compañía en particular 
y a los contact centers en 
general. 
Por otro lado, es funda-
mental tener unos proto-
colos adecuados sobre la 
información y el lenguaje 
del agente para evitar 
que use expresiones no 
adecuadas o haga un mal 
uso de información. Para 
ello hay que establecer 
correctas formaciones”.
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”Tengo la oportunidad de formarme con los mejores profesionales”  

La gala terminó con unas palabras por parte de José 
Francisco Rodríguez, presidente de la AEERC: “La relación 
entre el talento y el desarrollo de la empresa es cada día 
más determinante, porque las personas aportan habilida-
des, destrezas, experiencia y aptitudes propias que contri-
buyen a mejorar el desempeño global de una organización, 
y no me refiero solo al esfuerzo sino a competencias de la 
que hacen gala todos los finalistas y ganadores de estos 
premios, como son la motivación”, concluyó.

Una imagen de equipo en la que posan los ganadores  
y el jurado de esta última edición de los Premios Fortius.

▲
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 Relaciones digitales que buscan los clientes

UBER ACTUALIZA SU APP CON EL FIN DE  
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS

El 67 % de los profesionales  
cuyo trabajo está relacionado  
con la experiencia de cliente creen  
que la IA ayudará a resolver  
problemas de fraude o datos y el 79 %   
piensa que la IA será más segura  
que interactuar con agentes humanos.

La nueva con-
figuración de 

seguridad permi-
tirá a los usuarios 
completar su perfil 
de seguridad acti-
vando una serie de 
funcionalidades que 
posibilitan regis-
trar contactos de 
confianza, verificar 
un viaje con PIN o 
detectar anomalías 
en un viaje, con la 
herramienta Ride-
Check. Todas estas 
herramientas han 
sido diseñadas para 
mejorar la seguridad 
de la plataforma 
Uber:

l Contactos de con-
fianza: Los usuarios 
pueden elegir sus 
contactos de confian-
za en la aplicación y 
configurar recorda-
torios para compartir 
su viaje en directo 
con ellos. De este 
modo, familiares y 
amigos podrán seguir 
el viaje y asegurarse 
de que el pasajero 
llegue a su destino 
de forma segura.
l Verificación del 
PIN: Para asegurar-
se de que suben al 
coche correcto, los 
usuarios pueden 
activar la verificación 

con PIN. El conductor 
debe introducir el pin 
correcto proporcio-
nado por el pasajero 
antes de que el viaje 
pueda comenzar. 
l RideCheck: Esta 
función utiliza la 
tecnología GPS para 

detectar anomalías en 
los viajes, como una 
parada larga o una 
posible colisión. Si la 
aplicación avisa de 
tales sucesos, se pro-
cederá a comprobar 
el estado de usuario 
y conductor para 

enviar ayuda lo antes 
posible.
La nueva función 
se suma a otras ya 
existentes, como el se-
guimiento por GPS, la 
anonimización de los 
datos personales, el 
botón de emergencia, 

el soporte 24 horas, la 
detección de conduc-
tores, las alertas de 
velocidad, los límites 
de horas de conduc-
ción y las medidas de 
seguridad introduci-
das para hacer frente 
a la COVID-19.

Las marcas ya no solo buscan incorporar actualizaciones en las aplicaciones móviles para facilitar 
la vida a sus usuarios. Con el fin de estar cerca de ellos allí donde se encuentren han recalado en 
las redes sociales, que parece que, en estos momentos, son uno de los lugares más indicados 
para fomentar este contacto directo. Y lo hacen asegurando, además, el target al que se quie-
ren dirigir, dependiendo de la red social elegida. A ello se une una tecnología cada una vez más 
desarrollada que juega un papel dinamizador en estas relaciones.

Fuente: The future of AI 2022: 
progressing AI maturity in the 
contact center,  
informe de Talkdesk.

BIZAWAY INTEGRA CON RENFE  SUS  
SERVICIOS DE RESERVA Y POSTVENTA

BizAway, la multiplata-
forma tecnológica que 
simplifica los viajes de 
negocios, ha comple-
tado la integración 
directa con Renfe de 
todos sus servicios de 
reserva y postventa.
Gracias a esta nueva 
integración, BizAway 
hace que la experien-
cia de compra de sus 
usuarios sea aún más 
fluida e instantánea a 
la hora de reservar y 
gestionar los viajes de 
negocios en tren, una 
de las 4 verticales que 
ofrece junto a los hote-

les, aviones y coches, 
además de cualquier 
servicio extra que se 
pueda necesitar en un 
viaje de negocios (visa-
dos, seguros médico, 
pcr, etc.).
“Hasta ahora, las reser-
vas de los billetes de 
Renfe en nuestra pla-
taforma o App estaban 
sujetas a un desfase 
de unos minutos, de 
1 a 4, ya que una vez 
realizada la solicitud de 
compra, la emisión del 
billete era asíncrona”, 
señala  Flavio Del Bian-
co, cofundador y CTO 

de BizAway. “Ahora, 
con la integración 
directa con Renfe, 
se elimina esta asin-
cronía de la reserva 
y la experiencia en 
las fases de compra y 
postventa se realiza 
en tiempo real: esto 
significa que tanto 

las reservas como 
los posibles cambios 
o cancelaciones 
de trenes pueden 
ser gestionados 
directamente por el 
usuario a través de 
la plataforma o App 
BizAway”, concluye.
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Relación Cliente: En lo que se refie-
re a la estrategia digital, ¿cuáles son 
los puntos principales en los que se 
viene trabajando para impulsar este 
tipo de estrategia y qué resultados 
está reportando?

Juan José Molina: Trabajamos conti-
nuamente para evolucionar el número 
de productos y servicios financieros, 
así como las capacidades de ofrecer 
soporte a nuestra clientela por canales 
digitales con el objetivo de cubrir las 
necesidades de la misma con la mejor 
experiencia posible y buscando la efi-
ciencia operativa.   

Relación Cliente: ¿Se cuenta con al-
gún tipo de iniciativa que ayude a los 
clientes de edad más avanzada a no 
quedarse atrás en esta digitalización, 
así como a ofrecer ayuda personali-
zada para este colectivo tanto presen-
cialmente en oficinas cómo a través 
de teléfono o internet?

Juan José Molina: En el ADN de 
nuestro Grupo siempre ha habido una 
sensibilidad especial hacia la atención 
a los colectivos más vulnerables y muy 
especialmente a nuestros mayores. 
No obstante, y a raíz de la adhesión al 
protocolo estratégico para reforzar el 
compromiso social y sostenible de la 
banca promovido por la AEB, nuestra 
entidad ha desarrollado un Plan de Hu-
manización donde entre otras líneas de 
actuación se refuerza la atención a este 
colectivo en nuestra red física de ofici-
nas, ampliando el horario, mejorando 
la formación del personal y reforzando 
la señalización, así como la activación 
de un teléfono de atención especial 

para este colectivo. También se han aumento el 
número de encuentros presenciales que tienen 
por objetivo la transmisión de habilidades digi-
tales a estos colectivos.  

Relación Cliente: La página web de Caja-
mar dispone de un chatbot, ¿qué aceptación 
tiene entre los clientes y qué tipo de consultas 
son las más frecuentes?

Juan José Molina: Nuestro asistente virtual 
está en funcionamiento desde enero de 2021, y 
desde entonces ha ido evolucionando para que 
sea capaz de ofrecer cada vez más respuestas a 
las consultas que les plantean nuestros usua-
rios. Como cualquier inteligencia artificial, el 
proceso de aprendizaje es continuo y hasta el 
momento estamos bastante satisfechos con su 
evolución. 

Las preguntas más frecuentes están relacio-
nadas con los métodos de acceso y contenidos 
de nuestros canales digitales. 

Relación Cliente: ¿Cuáles son los próximos 
planes a abordar para seguir mejorando la 
experiencia de los clientes?

Juan José Molina: Estamos muy focalizados 
en simplificar, eficientar y unificar procedi-
mientos para atender a nuestra clientela mejor 
y más rápido. Lo hacemos unificando mensajes 
y procurando proporcionar la mejor experien-
cia, sea cual sea el canal. Tratamos de resolver 
las necesidades de los clientes en el primer con-
tacto y a la mayor brevedad posible.  

A título informativo digamos que 
Cajamar es la entidad con mayor 
volumen de negocio de las 19 

Cajas Rurales que componen el Grupo 
Cooperativo Cajamar, cuya cabecera es 
el Banco de Crédito Cooperativo.

El Grupo además cuenta con una 
serie de empresas de prestación de 
servicios, dentro de las cuales se inclu-
ye BCC Recursos Humanos y Contact 
Center que es la responsable de prestar 
el servicio de contact center a todas las 
entidades del Grupo. Se trata de un mo-
delo que se viene desarrollando desde 
la constitución del Grupo.

Relación Cliente: ¿Cuáles son las lí-
neas de trabajo de Grupo Cooperativo 
Cajamar para colocar, realmente al 
cliente en el centro de su estrategia y 
cómo se les transmite esto a través de 
los contactos que tienen con el banco?

Juan José Molina: Nuestra política 
consiste en atender a nuestros clientes 
por el canal que elijan en cada momen-
to. Por ello, estamos trabajando activa-
mente para potenciar la omnicanadi-
dad y evitar conflictos de canal. Nuestro 
objetivo es trasladar a los canales a dis-
tancia (contact center y gestión remota) 
la cercanía y personalización que siem-
pre hemos ofrecido en nuestra red de 
oficinas y a través de nuestros gestores 
comerciales.

Relación Cliente: ¿Cómo se combi-
na la atención a los clientes para lle-
gar a todos, tanto a los más digitaliza-
dos como a los menos?

Juan José Molina: Para nuestro Gru-
po esta cuestión no es un problema, 
siempre hemos combinado la atención 
física presencial en nuestra amplia red 
de oficinas con el esfuerzo por incor-
porar los nuevos canales digitales que 
la sociedad y el proceso de digitaliza-
ción han ido demandando. Por lo tan-
to, nuestra clientela siempre ha podido 
elegir libremente el canal por el que 
prefiere ser atendida.

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).

Hablamos con Juan José Molina, de la Dirección de Desarro-
llo Digital de la entidad Banco de Crédito Social Cooperativo 
(Grupo Cooperativo Cajamar), para conocer la estrategia de 
relación con sus clientes que se está desarrollando, así como 
sus objetivos y planes futuros, teniendo en cuenta la partici-
pación en la misma del contact center.

“ESTAMOS TRABAJANDO  
ACTIVAMENTE PARA POTENCIAR 
LA OMNICANALIDAD Y EVITAR 
CONFLICTOS DE CANAL”

breves      la visión de aeerc

JUAN JOSÉ 
MOLINA  
RODRÍGUEZ,
de la Dirección de 
Desarrollo Digital  
de Banco de  
Crédito Social 
Cooperativo
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Sobre esta última edición y los planes futuros 
de este evento, hablamos con las cabezas 
visibles de la organización, Agustí Molías, 

CEO de The Client Group, y Laia Congost, direc-
tora de este encuentro profesional.

RC: ¿Cuál es la clave para obtener los bue-
nos resultados alcanzados?

L.C: Desde la primera edición hemos fomen-
tado que BCC sea un evento para hacer tribu, 
un punto de encuentro donde el espíritu que 
se respira sea estar juntos para crecer como 
profesión. Además, intentamos que todos los 
stakeholders sientan que están bien representa-
dos. Los partners, que puedan aportar el valor 
profesional, los patrocinadores, que se sientan 
parte del evento y los asistentes, que sepan que 
van a escuchar a sus homólogos sobre buenas 
prácticas de bechmarck e inspirarse en ello. Y 
todo, con mucha dedicación, ilusión y pasión.  

RC: En todos los eventos celebrados se ha 
defendido la indivisibilidad de que la expe-
riencia del empleado y la del cliente van de la 
mano, ¿son conscientes hoy en día las empre-
sas de que esto es así?

A.M: Este concepto aún está poco maduro. 
Pero, gracias a la estructura de contenidos de 
BCC cada año impactamos con este mensaje y 
vemos que, por suerte, cada vez más hay más 
empresas que tienen instaurada esta estrategia 
y ven las sinergias y, por consecuencia, los re-
sultados. Ponencias como las de Wallbox o la de 
Adeo nos han demostrado que esta estrategia 
funciona.

Llevamos 15 años desarrollando proyectos en 
el área de cliente y siempre el detonante para 
los cambios ha sido el talento. Animamos a los 
departamentos de customer service a que den 
un paso adelante, el gran activo que tienen son 
las personas y su misión es interactuar con el 
cliente. Imagina la fuerza y el impacto que pue-
de tener una estrategia de employee experience 
en el contact center. 

RC: Este evento también se caracteriza por 
ser un encuentro en el que se aprende practi-
cando y donde se dan claves para la inspira-
ción, ¿es la práctica amena y distendida lo que 
a veces falta en los planes de formación de las 
empresas, especialmente en el área de aten-
ción al cliente?

A.M: Lo que pretendemos en BCC es dejar 
esa primera semilla, un mensaje, una idea… 
para que luego se pueda aterrizar y dar forma. Y, 
la verdad que funciona muy bien ya que la for-
mación tiene que servir para transformarnos y 
evolucionar y esto solo se logra cuando los par-
ticipantes están motivados.

Una gran parte de las empresas ven las forma-
ciones como una obligación, optan por ellas por-
que se tienen que hacer, sin pensar cuales son las 
palancas clave para fomentar el cambio. Y esto 
es un gran error que provoca justo lo contrario. 
Tenemos que pensar que, si damos por hecho 
que el cliente ha cambiado, el talento también. 
Como ya sabéis, uno de nuestros servicios más 
destacados son las formaciones y no nos cansa-
mos de evangelizar que la formación no es un 
momento puntual, debemos fomentar en las or-
ganizaciones el live long learning con diferentes 
formatos, enfoques, metodologías… porque es 
el talento bien desarrollado y preparado el que 
marca la diferencia en las empresas. 

RC: ¿Qué han aprendido Agustí Molías y 
Laia Congost de todos los ponentes a los que 
han escuchado en esta última edición?

L.C: Este año la palabra trending topic ha sido 
talento. Algo que nos han enseñado es que las 
cosas realmente están cambiando en las em-
presas, no solo ponen el cliente en el centro, 
sino también el talento. Lo que quiero reflejar 
es que además de aprender, los ponentes nos 
inspiran, no solo por lo que hacen y exponen de 
sus empresas, sino también en cómo son con 
sus clientes y empleados. Es increíble cómo año 
tras año nos hacen sentir orgullosos de poder 
contar con ellos en nuestro congreso y que re-
galen a los participantes sus experiencias. 

qué está pasando

“FOMENTAMOS QUE BCC SEA  
UN EVENTO PARA HACER TRIBU  
Y CRECER COMO PROFESIÓN”

eventos

La séptima edición de Barcelona Customer 
Congress (BCC) ha vuelto a convertirse en 
un referente en employee experience y 
customer experience, con un gran éxito de 
asistentes (más de 500 participantes) y un 
NPS del 85%. Ya se consagró como evento 
relevante hace años y los datos lo confir-
man, edición tras edición se van superando 
las expectativas. Relación Cliente, una vez 
más, ha sido media partner.

En la imagen superior, y de izquierda 
a derecha, Laia Congost, directora 
de BCC, y Agustí Molías, CEO de 
The Client Group, organizadores de 
Barcelona Customer Congress.
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Sin duda, el reto de organizar un evento 
como ExpoContact cada año suma un 
grado mayor de exigencia. En esta oca-

sión, además, era la primera edición realizada 
con normalidad desde que comenzara la pan-
demia. “Ha sido una alegría ver a todos los pro-
tagonistas del sector de nuevo, y, sobre todo, re-
cibir a clientes y a colegas de Portugal y América 
Latina, que no se lo han querido perder”, cuenta 
Enrique García Gullón.

RC: El evento ha tenido un importante apoyo 
por parte de empresas que han participado 
como sponsors del mismo, ¿que le funciona 
tan bien a ExpoContact como reclamo?
EGG: Es un evento de referencia para el sector. 
El panorama actual es muy diferente al de hace 
apenas un par de años y todos nos hemos te-
nido que adecuar a las circunstancias. La po-
sibilidad de hacer networking y de compartir 
experiencias y novedades, así como de exponer 
tendencias, buenas prácticas y adaptaciones a 
los nuevos escenarios es muy importante para 
todos, ya sean asistentes o patrocinadores. Un 
año más, han vuelto a confiar en el buen hacer 
de Konecta y en el valor de ExpoContact como 
punto de encuentro, y desde aquí queremos 
agradecerles su participación y colaboración. 

RC: El lema este año ha sido “Viajando junto 
al cliente ante los nuevos desafíos”, ¿cuáles 
son esos desafíos, y qué recetas se dieron en el 
evento para hacerles frente?
EGG: Como decía, nos encontramos con un es-
cenario diferente al que nos tenemos que ade-
cuar. Tenemos que seguir más cerca que nunca 
del cliente allí donde nos necesite. La receta del 

éxito reside en tres ejes que 
debemos abordar: personas 
que conectan con personas, 
procesos más globales, pero 
más cercanos y tecnologías 
aplicadas a la digitalización, 
la automatización y la per-
sonalización. En Konecta 
trabajamos en la combina-
ción de estos tres factores en aras de conseguir 
la excelencia en la experiencia de cliente. 

RC: La industria de contact center, BPO y expe-
riencia cliente juega un papel muy relevante 
hoy, ¿qué destacaría del rol de este sector y qué 
puede aportar en el contexto actual?
EGG: En un entorno macroeconómico como el 
que estamos viviendo, fuertemente marcado 
por el crecimiento de la inflación, la guerra en 
Ucrania y el estancamiento provocado por la 
pandemia, el papel que tiene nuestra industria 
es muy importante. Debemos seguir sumando e 
impulsando el desarrollo de la economía y apo-
yando a los sectores esenciales, emergentes y 
públicos. Pero, sobre todo, tenemos que seguir 
trabajando para que el consumidor final tenga 
una experiencia excelente en su interacción 
con las marcas a las que representamos

RC: Hablemos, para finalizar, de los objetivos de 
la compañía, ¿cómo se está adaptando Konecta 
a los nuevos tiempos y hacia dónde se dirige?
EGG:  Si algo nos han enseñado los últimos me-
ses es que la evolución necesaria de los servi-
cios de contact center y BPO prestados por los 
outsourcers está intrínsecamente ligado a la 
transformación digital. Debemos generar valor 

en las transacciones con los clientes, aportán-
doles tecnología y conocimiento, ofrecer solu-
ciones que den cobertura global, conseguir que 
nuestras relaciones con el cliente de nuestro 
cliente cada vez sean más eficientes y buscar la 
excelencia en la experiencia que cada consumi-
dor tenga con sus marcas.

En Konecta hemos basado nuestra propia 
transformación en aspectos que consideramos 
clave: un modelo de negocio diseñado para 
compartir objetivos con nuestros clientes y un 
conjunto de soluciones tecnológicas basadas 
en la IA; el marketing digital como impulsor de 
negocio; y un excelente equipo humano, ejer-
ciendo de soporte de todo lo anterior.  Con la 
trasformación digital hemos evolucionado a un 
modelo en el que ayudamos al usuario a pasar 
de interacciones de menor valor a otras más 
completas, end to end, y más especializadas.

La tecnología, el marketing digital, la adapta-
ción al nuevo mercado y una cuidada experien-
cia del empleado, serán factores claves de nues-
tra industria en los próximos años. Konecta y el 
sector han demostrado, al igual que en la crisis 
de 2007, que nuestro sector es clave y resisten-
te a este tipo de situaciones, pero tenemos por 
delante el desafío, de ajustar nuestra oferta a las 
demandas de un nuevo mercado.

qué está pasando

La última edición de ExpoContact se cerró con la asistencia 
de 1.300 espectadores sumando a los presenciales y a los 
que seguían las conferencias online, esta combinación del 
mundo físico y virtual es fruto de lo aprendido en la pande-
mia. Charlamos con Enrique García Gullón, CEO EMEA de 
Konecta, para conocer más detalles sobre lo que ha signifi-
cado para la compañía la celebración de esta última edición.

“DEBEMOS GENERAR VALOR EN LAS 
TRANSACCIONES CON LOS CLIENTES, 
CON TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO”

eventos

Enrique García 
Gullón, CEO EMEA 
de Konecta, en un 
momento de su 
intervención en la 
última edición de 
ExpoContact cele-
brada en Madrid.
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Majorel inaugura una nueva sede en Lima 

★    Majorel ha inaugurado 
una nueva sede en Lima 

(Perú), emplazada estraté-
gicamente, próxima al área 
financiera de San Isidro de la 
capital peruana.
Se trata de una sede moder-
na, ecofriendly y sostenible 
que cuenta con instalaciones 
totalmente equipadas, espa-
cios lúdicos, zonas de relax, 
recepción propia, comedor y 
un parking para bicicletas, en 
la que trabajarán principal-
mente agentes de atención 
al cliente y de moderación de 
contenidos.
Desde esta nueva sede Majo-

rel IBILAT ofrecerá servicios de 
atención al cliente y de mode-
ración de contenidos, a través 
de los canales de voz, email y 
chat para clientes globales en 
idiomas como español, inglés 
y portugués.
Con esta apertura Majorel 
continúa con sus planes de ex-

pansión en Latinoamérica, una 
región que es estratégica para 
la compañía. En la actualidad, 
Majorel dispone de cuatro 
centros de atención al cliente 
ubicados en Latinoamérica, de 
los cuales dos se encuentran 
en Colombia y otros dos en 
Perú.

Synerjoy abre oficina  
en Madrid

★Synerjoy SL, tras siete años presente en el mer-
cado europeo, continua su expansión en el sec-

tor de las BPOs con la apertura de oficina en Madrid. 
Además, próximamente, comenzará sus operaciones 
en Estados Unidos. Se trata de una de las empresas 
referentes del sector de cobro y recuperación de 
impagados en Colombia desde su fundación en 1991. 
La compañía celebró sus 30 años en 2021, con un 
cambio de imagen y marca (antes Financréditos). 
En el contexto de la COVID-19, sus responsables 
deciden cambiar el fundamento del cobro incorpo-
rando las soluciones financieras a su estilo de trabajo, 
ampliando su portafolio BPO. Así, la compañía ofrece 
ahora servicio al cliente, back office, investigación de 
mercados, gestión comercial y ventas.
Siguiendo la línea de esta nueva marca y en su com-
promiso de responsabilidad social corporativa, se ha 
creado la nueva unidad de negocio, Synerjoy Soccer, 
la cual apoya escuelas deportivas del futbol colom-
biano e impulsa la representación y acompañamiento 
360 a las jóvenes promesas del deporte nacional e 
internacional.

Ahora, siguiendo con el plan de crecimiento global de la compañía, liderado por su CEO, 
Alejandro Blanco, espera seguir creciendo con los nuevos servicios BPO y soluciones finan-
cieras, potenciando su portafolio actual de clientes, compuesto por importantes compañías 
de talla mundial como el Grupo Naturgy, Booking.com, Versus Capital, Claro Telco y siete 
de los bancos más importantes de Colombia, entre otros clientes del sector utilities, banca y 
venta directa para una cartera total de 70 clientes a los que están entregando mes a mes los 
mejores indicadores de gestión y resultados.
Su objetivo es seguir posicionándose  como partner de referencia de sus clientes, fiel a sus 
valores de marca:
l Juntos llegamos más lejos.
l Dignos de confianza.
l Los cambios nos ayudan a crecer.
l Disfrutar el camino.
l El ser humano debe prevalecer, ante todo.

RAMÓN SANTIAGO  
ZURDO, es el nuevo  
responsable de  
marketing de Infobip 
España y Portugal

★     El nuevo responsable toma las rien-
das del marketing de Infobip Iberia 

con la intención de “estimular la demanda 
en el mercado de la Península Ibérica, a 
través de acciones que resulten relevantes 
para nuestra audiencia, adaptando todos 
los contenidos que se desarrollan para 
impulsar las ventas a nivel regional”. En 
palabras de Ramón Santiago Zurdo, esto 
implica una potente inversión en media 
partners para seguir construyendo noto-
riedad de marca, presencia en eventos 
relevantes del sector y “extender nuestras 
redes a través de acciones de marketing 
digital que nos ayuden a difundir nuestro 
mensaje y casos de éxito”.
Con 15 años de experiencia en el sector 
del marketing y la comunicación, Ramón 
Santiago Zurdo estudió Psicología Indus-
trial en la UCM e inició su carrera profe-
sional en el mundo de la investigación de 
mercados para empresas como Kantar o 
GfK, donde adquirió una importante visión 
“customer centric”. Trabajó ocho años 
desarrollando proyectos muy estratégicos 
variados tanto B2C como B2B en agencia, 
centrados en los sectores de FMCG y Te-
lecomunicaciones. Es Máster en Dirección 
de Marketing y Gestión Comercial por 
ESIC, y ha sido responsable de marketing 
para el mercado de Iberia y LATAM en 
empresas como goFLUENT (Saas de for-
mación de idiomas para empresas) hasta 
su incorporación en Infobip.
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★ La nueva sede de Inetum 
Cataluña, en el Distrito 22@ de 

Barcelona, fue inaugurada recientemen-
te por el vicepresidente de la Genera-
litat y conseller de Polítiques Digitals i 
Territori, Jordi Puigneró.
La nueva sede, con más de 2.100 m2, 
refuerza la apuesta por la región de 
esta consultora. Las instalaciones son 
un ejemplo del nuevo modelo de traba-
jo híbrido y flexible puesto en marcha 
por Inetum: espacios abiertos que 
fomenten la creatividad y la innovación, 
sin puestos fijos y teletrabajo combina-
do con presencialidad son algunas de 
las claves.
El Grupo Inetum, presente en 27 
países con 27.000 empleados, cuenta 
en Cataluña con una plantilla total de 

más de 600 personas, que desarrollan 
proyectos para el sector público y el 
tejido industrial de la zona. En lo que 
va de 2022, ya se han incorporado 150 
nuevos perfiles, en una clara apuesta 
por la atracción del talento local.
Este nuevo espacio, donde acoger a 
los profesionales que hasta ahora se 
encontraban distribuidos en las sedes 
de Gran Vía 613 y Paseo de Gracia 44, 
refleja el cambio de paradigma en el 
modelo de puesto de trabajo que está 
implementando la compañía (NOW- 
New Way of Working) para combinar 
lo mejor del modelo tradicional con 
las nuevas formas de trabajo, siempre 
bajo las premisas de la flexibilidad, la 
confianza y compromiso mutuos entre 
la compañía y los profesionales.

Nueva sede de Inetum  
en el Distrito 22@ de Barcelona

Talkdesk en el top 10 internacional de la lista 
Forbes Cloud 100

★     Talkdesk se posiciona entre los 10 primeros puestos en la lista Forbes Cloud 
100 de 2022. Este es su cuarto año consecutivo en la lista, ascendiendo al 

puesto 8, nueve puestos más que en 2021. La séptima lista anual Forbes Cloud 100 
de las principales empresas privadas en la nube del mundo, elaborada en colabora-
ción con Bessemer Venture Partners y Salesforce Ventures, reconoce a los destacados 
en la categoría con más relevancia de la tecnología, desde pequeñas empresas emer-
gentes hasta gigantes respaldados por capital privado. Desde Helsinki hasta Hong 
Kong, las empresas de la lista se seleccionan en función de su crecimiento, ventas, 
valoración y cultura, además de una puntuación de reputación derivada de la consulta 
a 26 jueces directores generales y ejecutivos de empresas públicas de la nube en el 
mismo sector. 
En 2011, cuando Talkdesk fue fundada, su CEO Tiago Paiva, tenía una visión audaz 
para perturbar un viejo mercado a través de nuevas y mejores formas de ofrecer un 
gran servicio al cliente. A lo largo de la última década, la pasión de su equipo por la 
innovación ha ayudado a transformar las interacciones de las oganizaciones con sus 
clientes en momentos significativos para crear confianza y lealtad a las marcas.

Acuerdan los puntos claves 
para una posible fusión  
Sitel Group y Majorel 

★Sitel Group y Majorel Group Luxembourg S.A. 
han acordado una carta de intenciones no 

vinculante que establece una fusión legal bajo la ley 
de Luxemburgo. La carta de intenciones prevé un 
acuerdo de exclusividad de 3 meses entre las partes. 
Como resultado de la fusión propuesta, la entidad 
combinada sería admitida a cotización en Euronext 
Amsterdam. Esta propuesta de fusión cuenta con el 
apoyo de los principales accionistas de cada com-
pañía: Sitel Group con su accionista mayoritario, la 
familia Mulliez; junto con los accionistas de Majorel, 
Bertelsmann Luxembourg S.à r.l. («Bertelsmann»), 
Saham Customer Relationship Investment S.à r.l. 
Limited y Saham Outsourcing Luxembourg S.à r.l. 
(en conjunto, «Saham»), que son todas las partes del 
pliego de condiciones.
Con esta propuesta de fusión, ambas compañías esta-
rían mejor posicionadas para satisfacer las demandas 
actuales y futuras de los clientes, cada vez mayores, y 
fomentar un crecimiento orgánico líder en el mercado 
de forma sostenible. 

Atento sigue desarrollando 
su programa de reskilling  
con nuevos participantes

★ Atento ha reafirmado su apuesta por el 
talento humano con la potenciación de su 

programa de reskilling, que contará con 50 nuevos 
participantes. Estos se sumarán a los 200 emplea-
dos que ya han participado en esta iniciativa.
El programa de reskilling de Atento que se inició en 
2019 posibilita que agentes de atención al cliente 
adquieran las habilidades técnicas necesarias para 
adquirir nuevos roles dentro de la organización. Así, 
muchos de los participantes son hoy programado-
res de diferentes tecnologías de programación o 
consultores de operaciones. La iniciativa permite 
la evolución profesional y personal de los agentes, 
que, a su vez, aportan su conocimiento y talento 
para mejorar los servicios de la compañía.
En esta nueva edición del programa, 50 agentes 
se formarán en las distintas áreas necesarias para 
el desarrollo de las nuevas tecnologías empleadas 
en los servicios de relación con cliente. Algunas 
personas recibirán formación en el área de RPA o 
procesos de automatización, otros se convertirán 
en desarrolladores y habrá un tercer equipo que 
pasarán a ser consultores de operaciones. También 
contará con nuevos miembros en su departamento, 
el equipo que lidera la solución Xtrabot, el asistente 
conversacional multicanal de desarrollo propio de 
Atento. Finalmente, otras áreas de negocio también 
incrementarán sus equipos con personas proceden-
tes del programa de reskilling.
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GoContact nombra a TITO 
APONTE MESA, vice president  
business developer Latam

★Tras un exitoso y fructífero período de expansión en la re-
gión latinoamericana, Mónica Rodríguez De Azambuja, deja 

la compañía para emprender nuevos proyectos y cede la posta de 
gestión a Tito Aponte Mesa, como vice president business deve-
loper Latam, quien toma el timón de la región, que ya agrupa más 
de 25 personas en el hub colombiano de GoContact.
Como parte de su proceso de expansión y crecimiento en los 
negocios regionales y de offshore en América Latina, GoContact, 
continúa reforzando sus equipos en la región, para atender las ne-
cesidades del mercado y de un portafolio en constante crecimien-
to. Con más de 25 colaboradores en diversas ciudades, GoContact 
espera llegar a 40 personas a fines de 2022, poniendo especial 
énfasis en la cercanía y el soporte local.
Aponte cuenta con una importante trayectoria en el sector contact 
centers & BPOs del mercado sudamericano. Tiene más de 20 
años de experiencia en la dirección de empresas de contact 
center y BPO, así como en las áreas de informática y tecnología en 
empresas de gran envergadura. Además, ha diseñado, liderado 
y ejecutado importantes estrategias de negocio enmarcadas en 
diferentes sectores económicos, como tecnología, finanzas, teleco-
municaciones, salud, consumo, seguros, entre otros tantos. Entre 
las fortalezas de Aponte destacan su rol de líder en operaciones de 
proyectos regionales, la motivación de los equipos y la obtención 
de resultados, pues cuenta con gran visión estratégica del merca-
do y los negocios, siempre orientado al logro.

★El pasado mes de abril nos hacíamos 
eco del nombramiento de Jaime Llori 

como director de desarrollo de negocio de 
la nueva marca emergia Smart Collections, 
una apuesta de emergia por potenciar y 
desarrollar el área de recuperación de deuda 

y recobro. Siguiendo esta línea, hace unos 
meses, tuvo lugar la presentación oficial de 
esta nueva marca.
El objetivo de esta línea de negocio es 
ofrecer servicios integrales que abarquen 
todas las fases de la recuperación de deuda 
y gestión de recobro. Combinando diferen-
tes canales digitales y tradicionales, con 
distintas tecnologías a través de un modelo 
flexible y escalable.
Al evento de presentación acudieron repre-
sentantes de empresas del sector financie-
ro, telcos, utilities y de grandes fondos de 
inversión. El CEO de emergia, Miguel Matey, 
dio la bienvenida a todos los asistentes y 

recordó la apuesta de la compañía por el 
crecimiento en áreas nuevas como, recupera-
ción y recobro, desde las que evolucionar en 
la transformación.
Durante su intervención, Jaime Llori señaló 
que el principal valor de Smart Collections 
reside en la aplicación de soluciones tecnoló-
gicas, analítica avanzada y conocimiento del 
negocio para optimizar el customer journey 
del recobro.
Como invitado participó el presidente de 
ANGECO, Carlos Ruiz, asociación a la que 
pertenece emergia, para trasladar la labor 
que hacen como eje vertebrador de la trans-
formación.

Puesta de largo de la nueva marca emergia Smart Collections

JAVIER GARCÍA-IZQUIERDO,  
head of growth en Vozitel

★     Javier García-Izquierdo, con un background de 10 años en consulto-
ría especializada en CCaaS, se incorpora a Vozitel como nuevo head 

of growth de la compañía. Con este nuevo ingreso, García-Izquierdo, lidera-
rá el equipo de business development y ventas. Así, Vozitel continua en su 
proceso estratégico de expansión dentro del mercado Contact Center as a 
Service (CCaaS).
Su reto en su nuevo puesto implicará potenciar y acelerar la tendencia posi-
tiva de crecimiento que Vozitel ha generado a lo largo de los últimos años. 
Además, tendrá como labor identificar nuevas oportunidades de crecimien-
to nacionales e internacionales e incrementar la sólida base de clientes de 
la compañía en los próximos meses. 
Javier García-Izquierdo es licenciado en Administración y Dirección de em-
presas en CUNEF y Executive MBA por el Instituto de Empresa (IE). Durante 
10 años ha desarrollado su carrera profesional en el área de strategy & 
consulting, participando principalmente en proyectos para la industria de 
las telecomunicaciones y medios.
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