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celebró el 10º aniversario del evento 
Global Experience en el Palacio de 
la Magdalena en Santander, donde 
reunió a algunos de sus clientes 
para compartir con ellos la evolución 
de la industria en estos años, 
conociendo así, sus necesidades 
reales y poder responder a ellas de 
la mejor manera posible.

ELENA MOYA,
responsable de marketing

SERGIO APARICIO,
CEO DialApplet

FERNANDA NOCERA,
responsable de  
relaciones públicas

VALERIA VACA,
responsable gestión 
de proyectos
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 Caso de éxito 

VOCALCOM ha 
implantado en 
ESPIC un ecosistema 
digital unificado, 
que acompaña su 
crecimiento.

 / P. 30

 Expo Relación Clientes 

El evento, que celebraba 
este año su 25 aniversario, ha 
reunido en sus dos días de 
duración a 1.600 visitantes, 
70 empresas y más de 90 
speakers.

 / P. 50

 En imágenes 

La nueva sede y site 
operativo de Intelcia 
en Madrid está 
en línea con otros 
hubs tecnológicos 
internacionales. 

/ P. 64

 Expo Relación Cliente 

El evento, que celebraba 
este año su 25 aniversario, ha 
reunido en sus dos días de 
duración a 1.600 visitantes, 
79 empresas y más de 90 
speakers.

 / P. 50

 Caso de éxito 

Iberdrola, con la 
ayuda de Enghouse 
Interactive, ha 
homogeneizado el 
entorno de trabajo de 
sus BPOs.

 / P. 24
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6
DialApplet
La compañía celebró con  
sus clientes el 10º aniversario  
de su evento Global expe-
rience, en el Palacio de la 
Magdalena, en Santander.

EN  
PORTADA

64
Intelcia
Con más de 4.300 metros 
cuadrados, su nueva sede 
y site operativo de Madrid, 
apuesta fuertemente por 
las nuevas tecnologías.

EN IMÁGENES

50 25 ANIVERSARIO
La última edición de este evento, referencia  
en el mercado español, y que se ha celebrado  
el 23 y 24 de noviembre, ha sido todo un éxito. 

24
Iberdrola
La implantación de Altitude 
Cloud, de Enghouse Interactive, 
para gestionar las llamadas 
salientes que realizan todos sus 
BPOs, ha sido todo un éxito.
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Queríamos que esta última edición de Expo 
Relación Cliente fuera un evento especial, la 
celebración de 25 años en el mercado lo reque-
ría. Por las felicitaciones y las muestras de ca-
riño recibidas, creo que lo hemos conseguido. 
Ha sido un duro trabajo. Meses de esfuerzo de 
todo el equipo de iFAES para conseguir que esa 
experiencia de la que tanto hablamos pudiéra-
mos ofrecerla también a nuestros patrocinado-
res, co-patrocinadores y expositores, así como 
a los ponentes de las conferencias y asistentes 
en general al evento. Sin todos ellos este éxito 
no sería posible.

Es un orgullo habernos convertido en punto 
de referencia de una actividad como la gestión 
de la relación con los clientes. Alrededor de ella, 
se ha generado todo un motor económico que 
está a la vanguardia de muchas tecnologías, 
como se ha podido comprobar estos días en 
las conferencias y en los stands de las empresas 
que mostraban en ellos sus últimas novedades.

Esta especialización y punto de encuentro, 
nos ha permitido convertirnos en un intere-
sante reclamo no solo para las compañías que 
operan en el mercado español, sino también 
para aquellas que quieren darse a conocer en el 
mismo. Prueba de ello es el número de nuevas 
empresas que cada año acuden a la cita.

Sin duda, ellas y todas aquellas que nos llevan 
acompañando desde nuestros orígenes, son 
quienes nos ayudan a crecer año tras año. Solo 
algunos datos de este último encuentro: 79 em-
presas entre patrocinadores, co-patrocinadores 
y expositores, que nos han obligado a aumentar 
un 30% el espacio habilitado para la exposición 
y 1.600 profesionales que nos visitaron, tenien-
do en cuenta que el aforo estaba limitado.

Y otro dato importante: si bien las cifras ha-
blan por sí solas, para nosotros el verdadero 
éxito es sentir esas palabras de aliento y reco-
nocimiento por el trabajo bien hecho. Gracias 
a todos.

Laurent Etcheverry, director general de iFAES

Todos somos partícipes  
del éxito de Expo  
Relación Cliente  

car ta del  edi tor
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en este número destacamos:

Ha conseguido 
reducir los tiempos 
de gestión y 
resolución en su 
contact center más 
de un 50% desde 
que trabaja con 
las soluciones de 
Talkdesk.

pág. 34➝
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En nuestro caso parti-
cular, más del 80% de 
nuestro tráfico es a 
través de la App.

pág. 28➝

pág.33

➝

Las consultas 
en los tickets 
creados a través 
de WhatsApp se 
han reducido en 
un 80%

El NPS, ha tenido 
y sigue teniendo, 
mejoras impor-
tantes, solo en el 
último año se ha 
incrementado en 
casi 15 puntos 
porcentuales. 

pág.10
➝

Actualmente, el 
ratio de con-
versión de los 
asesores se ha 
incrementado un 
27%

pág. 59➝

pág. 63➝

Desde que 
empezamos, 
el NPS ha 
evolucionado  
en más de  
20 puntos

Se han reducido 
los tiempos de 
respuesta (en más 
de un 30%) y los 
de espera (en un 
25%), mejorando 
los KPIs de las 
empresas clientes. 

pág.31

➝

FE DE ERRATAS

En el número anterior, en la Guía de empresas, cometimos algunas imprecisio-
nes que rectificamos aquí, acompañadas de algunas actualizaciones.

n En la ficha de Contact Center Institute aparecía Laia Congost como directora 
de Marketing cuando debería haber aparecido con ese cargo, Luisa Pérez.

n En la actualización de la ficha de E-voluciona el cargo de Lorena Martín Fraile 
es Directora de Desarrollo de Negocio.

n La actualización de la ficha de FIVE9 es la siguiente:
Nick Delis, SVP INTL and Strategic Sales;
Armando Trivellato, VP Iberia and Brazil;
Monica Rodríguez, Strategy and Business Development Director.
www.five9.com/es-es/ y five9es@five9.com

n En la ficha de GW, no estaba actualizado el cargo de María Antequera, que 
es Directora de Proyectos y línea de Negocio de Sostenibilidad. Y debía in-
cluirse a Bea Gujuli, como Directora de Marketing y Medios. Tampoco debería 
haber aparecido Javier Ruiz como director financiero.
 La descripción actualizada de la empresa es: Consultora especializada en 
procesos de transformación en el ámbito de relación de las marcas con sus 
clientes. Ayuda a las empresas a encontrar solución a sus problemas más comu-
nes. Impulsora de la transformación, está enfocada en materializar la estrategia 
en resultados a corto plazo.



 

Elija al líder en Soluciones 
Omnicanal de Customer 
Engagement

Omnichannel 
Customer Engagement Solutions

26
años de experiencia en
la gestión de la relación

cliente  

15
o�cinas en el mundo y

presencia en más 
de 47 países 

1000+
clientes y una amplia

red de partners
 

Contáctenos: www.vocalcom.com/es

Confíe en un Partner de prestigio mundial con más de 26 años de experiencia, 
para acelerar la digitalización del customer journey de sus clientes.

Realice las interaciones por el canal preferido, en el 
momento adecuado y con el mensaje preciso.

Aumente la satisfacción de los agentes y los clientes.

Ofrezca un servicio sin horarios usando AI y chatbots.

Cree estrategias predictivas y proactivas de engagement a 
través de su CRM (Salesforce, Microsoft Dynamics…).
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muy interesantes sobre las bue-
nas prácticas y las últimas nove-
dades tecnológicas en atención al 
cliente, telemarketing o recobro. 
A todo ello hay que sumar el ele-
vado componente de networking 
y experiencias que han ofrecido 
cada uno de estos encuentros. En 
este último, por ejemplo, todos los 
asistentes pudieron disfrutar de 
una visita privada por el Palacio de 
la Magdalena, en la que se incluían  
estancias que generalmente no es-
tán abiertas al público”, recuerda 
Sergio Aparicio.

Cuando hace 10 años, los res-
ponsables de DialApplet pensaron 
en poner en marcha esta iniciativa 
tenían claro que debía reflejar el 
ADN de la compañía: cercanía y 
flexibilidad. “Queríamos organi-
zar un evento que nos permitiera 
saber de primera mano las necesi-
dades de todos los actores de la in-

DialApplet celebra este año el 10º aniversario de su evento Global Experience, un encuentro que comenzó lla-
mándose Call Center Menú y en cuyo nacimiento estuvo presente Relación Cliente Magazine. Hoy ya han disfru-
tado de él empresas de cuatros continentes. Se trata de almuerzos personalizados para conocer de primera mano 
las necesidades de los clientes de la compañía y darle respuesta con la tecnología de DialApplet. La celebración 
de estos 10 años ha sido por todo lo alto y se realizó en el Palacio de la Magdalena en Santander, el pasado mes 
noviembre. En este tiempo el evento ha ido evolucionando, pero ha sabido mantener la esencia de su éxito: ofre-
cer a los asistentes una experiencia única orientada a resultados empresariales.

6

 HABLAN LOS CLIENTES

 EN PORTADA

ALEJANDRO GONZÁLEZ,  
(Stream Mobile)

Valoración de Global  
Experiencia: “En el último even-
to pudimos ver de primera mano 
todas las novedades que están 
por llegar y hacer una valoración 
de todos estos años, experien-
cias que han marcado la carrera 
profesional de todos nosotros. Si 

MARCO INMEJORABLE PARA CELEBRAR               EL 10º ANIVERSARIO DE GLOBAL EXPERIENCE 
EL PALACIO DE LA MAGDALENA EN SANTANDER, 

Sergio Aparicio, CEO de la 
compañía, recuerda per-
fectamente aquel primer 

evento y la expectación que se 
levantó a su alrededor, así como 
su valor real. “Podemos decir 10 
años después que la idea ha sido 
todo un éxito que nos ha permi-

tido generar experiencias muy 
enriquecedoras. Desde el inicio, 
nuestro objetivo ha sido crear un 
debate próximo y abierto sobre 
las últimas tendencias de la in-
dustria CX. Siempre hemos hecho 
una segmentación por vertical de 
negocio, consiguiendo coloquios 

Una fotografía de familia en la que 
se pueden ver en el medio a Sergio 
Aparicio, CEO de la compañía, junto 
a profesionales de su equipo y repre-
sentantes de empresas clientes.
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▲

sables de la compañía presentar 
mejoras de la solución, como, por 
ejemplo, el Trunk SIP orientado al 
call center, sus avances en omnica-
nalidad o en inteligencia artificial.

“Hemos ido evolucionando con-
forme ha ido cambiando el sector. 
Así, hemos incorporado conceptos 
como omnicanal, CX, cloud o bots. 

Esto nos ha permitido ser pioneros 
en la industria, en muchos casos, 
ofreciendo a los asistentes “de-
mos” de primicias a nivel mundial, 
mientras degustaban una expe-
riencia gastronómica”, cuenta Ser-
gio Aparicio.

Global Experience, en estos 10 
años, se ha celebrado en cuatro 

cha ha supuesto una experiencia 
fabulosa, especialmente porque 
el cliente se siente escuchado y ve 
que en un tiempo razonable sus re-
querimientos a unas necesidades 
se ven reflejadas en la herramienta 
tecnológica que utiliza en su día 
a día. Todo este conocimiento del 
sector, ha permitido a los respon-

dustria CX. También buscábamos 
una retroalimentación donde se 
pudiera ver, a lo largo del tiempo, 
la evolución de nuestro producto y 
cómo se iba dando respuesta a las 
necesidades del sector”, comenta 
el CEO de DialApplet.

Desde la compañía reconocen 
que la iniciativa puesta en mar-

7

a todo esto añades el lugar 
escogido para llevar a cabo 
el evento, el Palacio de la 
Magdalena en Santander, 
el día no pudo ser más 
redondo”.

Motivos de la elección  
de DialApplet: Hace más de 
14 años, cuando comenzó la 
actividad de nuestro primer 
contact center, buscába-
mos una herramienta que 
se adaptara a nuestras 
necesidades. Inicialmente 
el proyecto iba a ser de 
80 personas. Teníamos 
claro que no queríamos 
una solución propietaria 
de un fabricante que nos 
tuviese cautivos en la que 
pagásemos un alto precio en 
licencias y servicios, además 
de no necesitar un hardware 
sobredimensionado para 

el tamaño de platafor-
ma que íbamos a tener. 
Sondeamos el mercado y 
nos decantamos por utilizar 
como motor de telefonía 
una solución de código 
abierto que comenzaba su 
despegue y empezaba a ser 
más conocida en aquellos 
tiempos coincidiendo con 
la explosión de la VoIP en 
el mercado, por lo que 
elegimos unas centralitas 
Asterisk. El complemento a 
esta solución de telefonía 
debía también cumplir unas 
premisas básicas: bajo coste 
por licencia y por posición, 
flexibilidad para interco-
nectar con aplicaciones de 
terceros, base de datos 
abierta y lo más importante, 
la predisposición del provee-
dor para acompañarnos en 
la implantación, explotación 

y desarrollo conjunto de la 
plataforma. DialApplet cum-
plía todas las condiciones, 
así que, nos decantamos por 
su solución. Después de 14 
años podemos decir que la 
decisión no pudo ser más 
acertada”.

Ventajas de trabajar con 
DialApplet: “Hemos crecido 
de la mano, desde cero a 
tener más de 1.000 posicio-
nes. No ha habido proyecto 
o mejora que necesitásemos 
donde DialApplet no estu-
viera a la altura. La ambición 
por mejorar, las ganas de 
crecer han estado presentes 
en estos años, tanto por 
nuestra parte como por la 
de DialApplet, el engranaje 
ha funcionado perfectamen-
te y gracias a ello llevamos 
14 años cosechando éxitos”.

MARIO PÉREZ 
(Netkia)

Valoración del producto: 
“Lo que más me gusta  es la 
cercanía con la que se llega 
al cliente final. Buscando 
sinergias que hagan que el 
producto y el servicio sean de 
una calidad excelente para 
nuestros clientes”.

Motivos de la elección  
de DialApplet: “Utilizamos 

y distribuimos DialApplet 
desde hace más de 10 años. 
El motivo de empezar y con-
tinuar con el proveedor ha 
sido la calidad del producto 
con una relación calidad/
precio muy buena, ya que 
otras soluciones tienen un 
coste muy superior y ade-
más no tienen la innovación 
con la que contamos en 
DialApplet. Otro motivo de 
valor es la cercanía con todo 
el equipo técnico, comercial 
y directivo para solventar 
cualquier duda o petición”.

Ventajas de trabajar con 
DialApplet:  “La optimiza-
ción de recursos y el control 
de todos los datos que nos 
permiten dar una mejor 
calidad a nuestros clientes 
independientemente desde 
el canal”.

MARCO INMEJORABLE PARA CELEBRAR               EL 10º ANIVERSARIO DE GLOBAL EXPERIENCE 

En esta imagen, 
un momento de la 
intervención de Ser-
gio Aparicio, CEO 
de DialApplet, antes 
de dar comienzo la 
comida. En las otras 
imágenes, diversos 
momentos del 
evento.



lombia. Un año después, pusimos 
en producción nuestra primera 
nube para España en Interxión 
Madrid, por lo que, fuimos pio-
neros en estas soluciones”, añade 
Sergio Aparicio.

Añade que, actualmente tienen 
nodos por toda América, Europa 
y Asia. Y señala que esta experien-
cia les permite ofrecer una herra-
mienta extremadamente flexible, 
robusta, sencilla y segura. Y apor-
tan como ejemplo, el proyecto de 
rastreo COVID-19 (ver recuadro 
inferior), una herramienta con las 
siguientes características:

l Flexible: Arquitectura adap-
table a la variación del número de 
agentes y scripting que ha ido evo-
lucionando conforme avanzaba la 
pandemia.

l Robusta: 100 % de disponibi-
lidad en el proyecto.

l Sencilla: 100 % de agentes en 
remoto con una carga formativa 
muy baja.

l Segura: Conexiones median-
te VPN y protocolo https.

Con todo lo expuesto, los res-
ponsables de DialApplet predicen 
un futuro en el que Global Expe-
rience esté encaminado a promo-
ver un ambiente didáctico para 
incrementar el valor empresarial, 
en el entorno de una experiencia 
única de networking.

▲

 EN PORTADA

atendidas por nuestros bots ya 
sean telefónicos o vía chat, Este 
éxito también lo buscamos en las 
herramientas integradas de mo-
nitorización/análisis de voz y tex-
to para tener los datos en tiempo 
real”, comenta Sergio Aparicio.

Y en estos eventos, también 
se seguirá hablando del desa-
rrollo de la tecnología en moda-
lidad cloud, que ha tenido una 
importante implantación en las 
empresas a raíz de la pandemia 
de la COVID-19. En este sentido, 

los responsables de la compañía 
reconocen que una de sus bazas 
más importantes es tener un fuer-
te background tecnológico dis-
ruptivo. “Hace 10 años ya contá-
bamos con nuestra primera nube 
en producción operativa con base 
en el NAP de las Américas, en 
Miami. Desde aquí dábamos ser-
vicio a clientes de México y Co-

       Global Experience se celebrará en enero  
en Madrid, Barcelona, Bogotá y Medellín

continentes, en ciudades tan 
diversas como Boston, Washing-
ton D.C., Bogotá, Lima, Madrid, 
Santander, Casablanca, Estambul 
o Kuala Lumpur. En estos encuen-
tros también ha quedado reflejado 
que un usuario de España, Colom-
bia o Alemania no tiene las mis-
mas necesidades a la hora de usar 
la herramienta, ya que las legisla-
ciones cambian además, hay re-
querimientos legales que solo son 
obligatorias en un país o región.

Actuaciones futuras
Este es el camino recorrido hasta 
aquí, pero, ¿qué hay programado 
ya para los próximos meses? De 
momento, los primeros eventos 
Global Experience que se celebra-
rán en 2023, serán en enero en 
España (Madrid y Barcelona) y Co-
lombia (Bogotá y Medellín). 

En todos ellos se reflejarán las 
líneas estratégicas que DialApplet 
está desarrollando.  Así, la compa-
ñía está centrando sus esfuerzos 
en cómo la IA puede ayudar a me-
jorar la productividad de las plata-
formas.  “Lo estamos aplicando en 
áreas tan diversas como mejorar 
la efectividad de los contactos de 
nuestro Trunk  Sip, haciendo pre-
dicciones mediante aprendizaje 
profundo en la gestión automá-
tica de las numeraciones salien-
tes. También estamos aplicando 
este conocimiento para conseguir 
un éxito real de las interacciones 

El papel del software de DialApplet en el COVID-19
“Nos sentimos orgullosos de haber podido contribuir activamente en la lucha contra esta pandemia mundial. 
Nuestro software ha sido y sigue siendo utilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia en 
su Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento selectivo Sostenible (PRASS)”, recuerda Sergio Aparicio, CEO de 
DialApplet. El objetivo fue establecer llamadas telefónicas, a través de agentes remotos, de forma eficiente y se-
gura con el fin de poder realizar el rastreo y aislamiento de personas contagiadas o con sospecha de contagio de 
la COVID-19, para desacelerar el contagio y reducir los índices de mortalidad. El proyecto tuvo un pico de 2.000 
agentes concurrentes en teletrabajo y más de 140.000 llamadas diarias, entrando en producción en un tiempo 
récord de 14 días.

 HABLAN LOS CLIENTES (cont.)

Valoración de Global Experiencia: “Fue un evento dinámico y 
cercano, en el que además de mostrar las herramientas disponibles, 
de una forma general, se dio respuesta a las preguntas específicas 
de los asistentes”.

Motivos de la elección de DialApplet:  Nos facilita la integración 
con terceras aplicaciones, llevamos juntos desde 2019.

Ventajas de trabajar con DialApplet:  Integración de herramientas 
de soporte a colaboradores y evolución en el mercado incluyendo 
nuevos métodos de contacto.

JORDI PÉREZ Y SANDRA ARRIAGA 
(Kantar) 

Sergio Aparicio, CEO de DialApplet, charlando  
con algunos de los clientes que acudieron al evento.
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claves de un caso de éxito

demos que desde aquí se gestiona 
la atención a toda Europa. “Ade-
más el NPS, ha tenido y sigue te-
niendo, mejoras importantes, solo 
en el último año se ha incrementa-
do en casi 15 puntos porcentuales. 
Me gusta recordar que los clientes 
acceden directamente a un inge-
niero con experiencia y certificado 

en la tecnologia 3D sin necesidad 
de un filtrado inicial”, puntualiza 
Enric Casanova.

En cuanto a la productividad, 
señala que se ha visto siempre 
mantenida o incrementada. “Es 
un factor clave en el coste por 
llamada, por tanto, colaboramos 
en mejoras de la misma con la 
introducción de nuevos métodos 
de diagnóstico, mejoras de pro-
ceso… siempre teniendo muy 
presente el impacto en las per-
sonas que realizan este trabajo, 
asegurando su aceptación de las 
mejoras. Con ello seguimos man-

teniendo un equipo estable mien-
tras nuestra base de clientes sigue 
creciendo”, concretan desde HP.  

         Resoluciones online
Todas las incidencias que se ges-
tionan en este servicio requieren 
de un diagnóstico remoto, como 
resultado, las acciones a tomar 

para resolverlas las puede llevar a 
cabo el mismo cliente con ayuda 
remota, o se puede necesitar una 
intervención en casa del cliente. 
Actualmente, la media de los casos 
que se resuelven remotamente es 
del 65%. En ciertos clientes en en-
tornos de producción altos y con 
niveles de formación elevados, 
este porcentaje es del 100%.

Ello, sin duda, repercute posi-
tivamente en la experiencia de 
cliente. En este sentido, la estrate-
gia va encaminada a utilizar nue-
vas tecnologías para facilitar no 
solo la apertura de los casos, sino 

también su gestión. En el portal 
PrintOS, el cliente encuentra in-
formación técnica, información 
en tiempo real del estado de sus 
equipos y también la aplicación 
para abrir incidencias y sobre 
todo, para poder gestionarlas. Esto 
es especialmente crítico en entor-
nos de producción con turnos de 

trabajo y múltiples operarios.
Como dato añadido, de esta co-

laboración entre HP y Webhelp, 
valga comentar que la infraestruc-
tura telefónica es proporcionada 
por Webhelp, mientras que la de 
datos (PrintOS y service center) es 
propiedad de HP. De esta manera, 
quedan cubiertos los dos canales 
de comunicación con el cliente, el 
telefónico y la vía telemática a tra-
vés de la aplicación service center 
dentro de PrintOS. El porcentaje 
de uso de ambos es: teléfono, 40% 
y la aplicación, 60%. “Nuestro ob-
jetivo sigue siendo incrementar el 

En los últimos años HP ha conseguido reducir la duración de los ca-
sos abiertos por el servicio técnico remoto tanto a los clientes finales 
de HP3D como también al canal partner y personal de servicio en la 
resolución de problemas técnicos de impresoras 3D. También ha con-
seguido mejorar la RRR (Remote Resolution Rate) que mide el por-
centaje de casos solucionados remotamente, que son aquellos que 
permiten un menor tiempo de resolución y una mayor satisfacción 
del cliente. Parte de estos logros se deben a la estrecha colaboración 
con Webhelp, empresa que proporciona el primer nivel de soporte 
remoto desde hace casi cinco años.

HP DESTACA LA EFICIENCIA DE SU SERVICIO               TÉCNICO EN REMOTO

Para los responsables de HP, 
un primer punto del éxito 
del servicio que Webhelp 

presta, reside en la duración del 
mismo (se empezó a principios 
del año 2018), lo que les ha permi-
tido superar juntos grandes retos 
en estos últimos años. “El éxito 
de la colaboración radica en dos 

factores principales. Por un lado, 
en compartir objetivos comunes, 
siendo la satisfacción de los clien-
tes el más importante, y por otro, 
en la cooperación mutua para 
conseguir estos objetivos”, resalta 
Enric Casanova, HP3D EMEA ser-
vice manager.

Desde HP señalan que actual-
mente cuentan con unos niveles 
de atención de llamadas muy al-
tos, de casi el 100%, ya que dispo-
nen de, al menos, tres ingenieros 
disponibles en cada idioma en el 
que atienden (alemán, inglés, ita-
liano, francés y castellano). Recor-

ENRIC CASANOVA, HP3D EMEA service manager.
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cios que son parte importante del 
scope de HP para que los clientes 
finales y partners tengan un ser-
vicio de máxima calidad”, señala 
Christina Muriel, global account 
manager de HP en Webhelp.

Como comentaban al inicio 
desde HP, caminar al unísono, 
con objetivos comunes claros es 

la base de este éxito. “El buen tra-
bajo en equipo viene marcado por 
tener objetivos comunes, y esta-
blecer los canales de colaboración 
en los cuales cada persona tiene 
un papel bien definido y comple-
mentario. Webhelp es especialista 
en la gestión de las llamadas, y HP 
colabora en todos aquellos casos 
en los que se requieran cambios de 
diseño del producto o del proceso 
de diagnóstico para solucionar 
problemas nuevos y complejos”, 
comenta Enric Casanova.

La revisión de objetivos se realiza 
trimestralmente. “Ahí se analizan 

resultados con HP y decidimos si 
algún objetivo debe ser ajustado. 
Anualmente, se cambian objetivos. 
Estos se deciden en base a las prio-
ridades de nuestro cliente, es decir, 
enfocamos los objetivos en priori-
dades que puedan ayudar en gene-
ral a HP ya sea en satisfacción del 
cliente final, ahorro de costes, etc.”, 
comenta Christina Muriel.

Con la vista puesta en esta buena 
dinámica, los planes futuros con-
juntos pasan por continuar colabo-
rando en soporte técnico en futuras 
plataformas que HP desarrolle con 
la tecnología 3D MJF y seguir me-
jorando la satisfacción de cliente 
introduciendo nuevas aplicaciones 
de soporte dentro de PrintOS.  

“Por la introducción de nuevas 
tecnologías, surgirán otras nece-
sidades para ajustar la experiencia 
de cliente en el servicio que hoy 
ofrecemos y para Webhelp será un 
placer seguir apoyando a HP3D 
con sus servicios así como desa-
rrollar juntos nuevas necesidades”, 
concluye Christina Muriel.

Redacción

HP DESTACA LA EFICIENCIA DE SU SERVICIO               TÉCNICO EN REMOTO  

ALGUNOS DATOS  
DE INTERÉS 
n Número de agentes  
que forman el care center: 

60 personas.

n Número de agentes que  
gestionan el servicio HP3D: 

26 ingenieros.

n Número de gestiones que  
atienden los ingenieros de 
Webhelp  
al año: aproximadamente 

14.500 casos entre las  
regiones EMEA y AMS.

n Uso de canales:  
  teléfono 40% 

aplicación telemática 60%
n Horario de atención de este 
servicio técnico: Para EMEA de 
09:00 am a 18:00 pm CET/AMS 
(Continente americano) 08:00 am 
a 08:00 pm EST.

n Perfil del especialista remoto: 
ingeniero mecanico, electrico o 
electronico, con las capacidades 
para poder entender la tecnología 
MJF 3D de HP, hacer un diagnósti-
co y solucionar problema técnicos, 
con conocimientos de entornos 
de producción y con vocación de 
ayudar a los clientes para que con-
sigan sus objetivos de producción. 
Obviamente, siendo un centro de 
soporte de ámbito europeo, los 
idiomas son un factor clave.

Oficialmente tienen que estar 
certificados en todas las maquinas 
3D. En paralelo hacen formación 
de procesos y herramientas.

porcentaje de uso de la aplicación 
año tras año, hasta llegar al punto 
que sea el único canal”, señala En-
ric Casanova.

Reconoce, además, que la apli-
cación service center es la mejor 
forma de estar informado que 
tiene el cliente. Proporciona una 
visión global del estado de todos 

los casos tanto abiertos como ce-
rrados y de las acciones que se pu-
sieron en marcha o se están reali-
zando para solventarlos.

Adicionalmente, se notifican al 
cliente los cambios en la evolución 
del caso a través del email.  

Colaboración conjunta
Los pasos futuros que ambas com-
pañías den estarán basados en la 
relación creada en estos casi cinco 
años. “Hemos crecido junto con el 
negocio de HP y hemos sido capa-
ces de dar el apoyo necesario para 
manejar volúmenes y otros servi-

CHRISTINA MURIEL, global account manager de HP en Webhelp.

En entornos de clientes con niveles de 
formación elevados, los casos que se 
resuelven remotamente son el 100%.

SERVICIOS PRESTADOS POR AGENTES DE WEBHELP
l Soporte técnico para resolver problemas 

de hardware y software a los clientes.
l Planear la intervención en el sitio del 

cliente en caso de que el problema no se 
pueda resolver en remoto. El diagnóstico 
correcto y la identificación de las piezas 
son clave para garantizar la entrega 
adecuada al ingeniero que actuará en la 
reparación. 

l Mantener informados a los clientes sobre 
el estado de sus casos, escalando las 
incidencias según sea necesario dentro 
de la organización de HP y asegurándose 
de que cumplan con el SLA.

l Documentar el historial de casos y las 
interacciones realizadas en la gestión de 
relaciones con el cliente.

l Contribuir a mantener la KMS (Knowled-
ge Management System) compartien-
do el conocimiento con el resto de la 
organización.

l Asistir el care center y a los clientes 
en consultas como características del 
producto, especificaciones, información 
y compatibilidad de piezas, rutinas de 
mantenimiento, programas educativos y 
aspectos técnicos en general, según las 
coberturas del cliente.
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Las empresas consultadas en este reportaje recono-
cen que el sector del telemarketing siempre ha sido 
objeto de análisis, en algunos casos, por una ges-

tión incorrecta de ciertas plataformas de ventas. Esto ha 
hecho que se haya tenido que legislar y marcar un código 
deontológico para evitar las prácticas abusivas. 

“En nuestro caso somos muy escrupulosos respecto a 
quién, cuándo y cuánto llamamos a los clientes. Tanto 
para la emisión como para las campañas de cross-se-
lling, trabajamos con registros facilitados por las em-
presas para las que damos servicio. Nos ajustamos al 
horario establecido por la Ley para realizar intentos de 
contacto y nunca emitimos más llamadas que las esta-
blecidas para, de esta forma, minimizar el índice de mo-
lestia, teniendo siempre en cuenta, y pasando a excluir 
del marcador, cualquier posible petición de cliente para 
no volver a ser llamado”, señala Sonia Gutiérrez, service 
manager en Stream Mobile.

Análisis en detalle de algunas   
acciones  con buena praxis

Una de las últimas normativas que han tenido que asu-
mir, desde enero de este año, es la Ley de Telecomuni-
caciones, con un código deontológico que han dibujado 
las grandes compañías y que impide los contactos en el 
intervalo de 15:00 a 16:00 horas. Desde Stream Mobile 

resaltan que este punto ha supuesto un reto para los 
proveedores y ha implicado la necesidad de reinventarse 
en esta franja horaria, ya que la mayoría de los trabaja-
dores tenían un contrato en vigor que incluía esa franja 
y que hacía que se crearan unos tiempos muertos que 
hubo que revertir en productivos.

“Lejos de pensar que esa hora se convertiría en un 
problema, se le dio una vuelta de tuerca a las posibles 
gestiones a llevar a cabo, aprovechando de esta mane-
ra, ese espacio temporal para sesiones con los agentes, 
formaciones y juegos en sala, descansos para comidas, 
y por supuesto, los contactos con previo consentimien-
to del cliente por no disponer de otra hora del día para 
atendernos, generando, de este modo, no solo una re-
ducción del índice de molestia, sino una adaptación a 
las necesidades del usuario”, comenta Sonia Gutiérrez.

Siguiendo con la idea del daño que la mala praxis de 
algunas compañías ha hecho al sector del telemarketing 
en general, desde Salesland afirman que “en este, como 
en todos los sectores, la mayoría es diligente en su tra-
bajo y respetamos el código de buenas prácticas, pero 
como en la vida misma, se destacan sobre todo las malas 
experiencias”, comenta Joaquín Ortega, director de con-
tact center en Salesland España.

En el caso de Atento apuntan que su estrategia es 
customer centric, es decir, centrada en el cliente, en sus 
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En este reportaje hemos contado  
con la colaboración de:
l Sonia Gutiérrez, service manager  

en Stream Mobile;
l Joaquín Ortega, director de contact 

center en Salesland;
l Asociacion CEX;
l José Luis Sánchez Mancebo, director 

comercial de Atento en la región 
EMEA;

l Javier Sánchez Guadalupo, responsable 
de impulso comercial en Konecta; 

l Miguel Ángel Nieto, director comercial 
de Konecta Digital Mk Agency;

l María José Peraza, socia directora  
en ON Soluciones;

l Ricard Bonastre, CEO de ByRatings; 
l José Antonio Díaz, director adjunto  

de Digitel TS by MADISON;
l Carlos Rodríguez, director comercial  

de Lleida.net en España;
l Javier Moreno, director comercial  

y soluciones en emergia.

Hacia las ventas telefónicas apoyadas           en tecnologías digitales que facilitan la UX

Generalmente, en las épocas de crisis 
económicas como la actual, las compa-
ñías suelen intensificar sus campañas de 
ventas telefónicas. Y este es un hecho 
que no todos los consumidores aceptan 
de buen grado. Algunos, además, se 
quejan de llamadas de televenta a hora-
rios inoportunos y de comerciales que no 
admiten un no por respuesta. Sin embar-
go, desde el sector recuerdan que a la 
autoregulación que aplican la mayoría de 
las empresas va unida el cumplimiento 
estricto de la normativa vigente. Asimis-
mo, hacen hincapié en recordar que utili-
zan avances tecnológicos que hacen más 
fácil, ágil y seguro el cierre de las ventas, 
lo que no solo repercute en una mejor 
experiencia de cliente sino también del 
agente, así como en incrementos en el 
ratio de la tasa de conversión.
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expectativas y necesidades. “Todas aquellas compañías 
que no escuchen a los usuarios, que implementen téc-
nicas agresivas de venta o que no les atiendan por sus 
canales de preferencia acabarán por tener que cambiar 
dichas prácticas o no prosperarán”, afirma José Luis 
Sánchez, director comercial de Atento en EMEA.

Desde Konecta, reconocen que en el pasado no siem-
pre se han llevado a cabo las mejores prácticas a la hora 
de contactar con los clientes. En muchas ocasiones, la 
estrategia para vender ha consistido en exprimir la base 
de datos y realizar un alto número de intentos de llama-
da, lo que ha llevado a una comprensible situación de 
hartazgo por parte de ciertos sectores 
de la sociedad. “Afortunadamente, 
este ya no es el caso y se es consciente 
de la importancia de llevar a cabo una 
estrategia centrada en el cliente, ofre-
ciendo además productos que le sean 
relevantes. Realizar la técnica de marcación de llamadas 
adecuada en cada momento, siempre teniendo en cuen-
ta el tipo de cliente con el que se trata de contactar y la 
composición de la base de datos, ayuda no solo a reducir 
al mínimo el nivel de molestia, sino que además permi-
te gestionar los datos, uno de los principales elementos 
de un servicio de emisión de llamadas comerciales, de 
una forma mucho más eficiente. También influye que el 

agente de ventas tenga la pericia adecuada para saber 
dirigir la llamada hacia el objetivo final y que la venta se 
realice en el menor número de contactos posible”, seña-
la Javier Sánchez Guadalupo, responsable de impulso 
comercial en Konecta.  

El difícil día a día
Asumiendo la buena praxis y el cumplimiento de la Ley 
de la mayoría de las compañías del sector, lo que parece 
evidente es que la venta telefónica como tal es cada día 
más complicada, al menos para las empresas proveedo-
ras, como nos indican sus representantes. “Nos move-

mos en un entorno muy competitivo 
y con una continua presión sobre los 
precios a facturar. Generalmente esta 
tipología de servicios se factura por 
objetivos, por lo que, todo el riesgo es 
asumido por la empresa de telemar-

keting. Por ello, es clave y necesario para poder rentabi-
lizar una campaña disponer de los perfiles comerciales 
adecuados con experiencia demostrable y con un siste-
ma de incentivos alineado a los objetivos del servicio. 
En cada interacción con los clientes hemos de ponernos 
en sus zapatos, realizando en todo momento una venta 
consultiva. Esto es, intentar indagar en sus necesidades, 
hacerles ver la necesidad del producto que se le está 

Hacia las ventas telefónicas apoyadas           en tecnologías digitales que facilitan la UX

Desde ON Soluciones recuer-
dan que es clave establecer 
claramente los objetivos de 
la campaña, dar la formación 
adecuada para conocer EL 
PRODUCTO Y SERVICIO 
QUE OFRECEMOS a los po-
tenciales clientes y dotar de 
las herramientas necesarias 
para trabajar con comodidad.

      Nos movemos en  
un entorno muy competitivo  
y con una continua presión 

sobre los precios

▲
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ofreciendo y ser muy ágiles en todo momento a la 
hora de rebatir cualquier tipo de objeción que pudiera 
surgir durante la conversación”, afirma Javier Moreno, 
director comercial y soluciones en emergia.

Por su parte desde Salesland recuerdan que este es un 
sector de volumen, por tanto, se necesita un volumen de 
horas de trabajo elevado para conseguir estar en positi-
vo, con otro añadido, y es que todos los KPIs deben estar 
alineados para, finalmente, ganar céntimos de euro por 
hora trabajada.

“El consumidor actual es muy maduro, está muy in-
formado y sabe, en muchas ocasiones, más que el pro-
pio vendedor remoto. Ahí radica nuestra importante la-
bor: en Salesland formamos constantemente a nuestros 

vendedores telefónicos en producto, competencia… Por 
eso, siempre decimos que no trabajamos con teleopera-
dores, son vendedores remotos, son profesionales de la 
venta que consiguen eso, superar esa primera objeción 
del no tengo tiempo y llevar al consumidor al si acepto la 
oferta, en el número de veces al día necesario para con-
seguir que los CPAs sean rentables para nuestro partner 
y para Salesland”, cuenta Joaquín Ortega.

Y unida a esta capacidad de la persona que vende de-
bemos mencionar también la necesidad de contar con 
una tecnología que ofrezca un proceso sin fricciones. 

“En Stream Mobile trabajamos con CRM propio del 
cliente, preparado para garantizar la privacidad y uso de 
los datos personales, así como los de carácter más sensi-
bles, como pueden ser la numeración bancaria, quedan-
do totalmente protegidos y con imposibilidad de algún 
uso fraudulento”, cuenta Sonia Gutiérrez.

Añade que, en la contratación de productos en los que 
intervenga la necesidad de, por ejemplo, una tarjeta de 
crédito, los CRMs están preparados para un acceso a pa-
sarela de pago que facilita la inmediatez en la gestión y 
la seguridad de los datos. “Nuestros CRMs internos son 
totalmente anónimos en los que solo se asocian las nu-
meraciones telefónicas de los clientes con el motivo de 
la llamada”, puntualiza Gutiérrez.

Por su parte, los responsables de emergia resaltan 
que, en su caso, disponen de soluciones omnicanales 
integradas con pasarelas de pago seguras PCI DSS para 
dar tranquilidad a sus clientes y que puedan elegir el ▲

EN POSITIVOEN POSITIVO

Los expertos consultados 
señalan que antes de 
definir el algoritmo se 
debe identificar qué tipo 
de campaña de ventas 
se va a optimizar porque 
difiere mucho el tipo de 
datos con el que se va a 
contar para el desarrollo 
del modelo predictivo.
Se pueden identificar 
varios tipos de campaña: 
venta fría, campañas 
inbound sobre formu-
lario entrante o click to 
call, campañas de venta 
cruzada o upselling sobre 
cliente existente y cam-
pañas de recuperación de 
clientes. 
“Las campañas sobre 
cliente cuentan con una 
gran calidad de datos, 
que están bien estructu-
rados y ofrecen un gran 

rendimiento predictivo. 
Nuestra experiencia nos 
demuestra que donde 
más rentabilidad obtienen 
las empresas es en las 
campañas de venta fría, 
ya que hay un menor 
conocimiento del usuario 
y, por tanto, gracias a la 
ayuda del machine lear-
ning, se pueden extraer 
valiosos insights para 
mejorar la rentabilidad 
de una campaña”, señala 
Ricard Bonastre, CEO de 
ByRatings.
Prestigiosas fuentes como 
Accenture, Forrester o 
Capgemini sitúan el incre-
mento de las ventas cuan-
do se aplica un algoritmo 
de inteligencia artificial 
siempre por encima de los 
dos dígitos. 
Ricard Bonastre explica 

que la rentabilidad de 
un modelo predictivo se 
obtiene por dos vías: 
a) Incremento de conver-
sión (ventas, upselling o 
cross-selling): la ordena-
ción por scoring permite 
focalizar más esfuerzo 
(llamadas, optimizar asig-
nación de agentes, pro-
mociones, descuentos,...) 
en los usuarios con más 
posibilidades de conver-
sión. Los ratios de mejora 
acostumbran a estar por 
encima del 25%.
b) Eficiencia en coste: 
los leads sobre los que 
el modelo predice baja 
o nula conversión no es 
necesario contactarlos o 
se puede reducir mucho el 
coste comercial. Nor-
malmente el volumen de 
estos usuarios de baja 

calidad es cercano al 30% 
de la base, recuerdan 
desde ByRatings.
Por su parte José Antonio 
Díaz, director adjunto de 
Digitel TS, destaca que en 
MADISON, empresa a la 
que pertenece Digitel TS,  
han definido un sistema 
propio de algoritmos en 
el que recopilan informa-
ción del estado de cada 
venta y sus posibles modi-
ficaciones en un backlog a 
tiempo real que el agente 
puede consultar, creando 
también un modelo de 
predicciones mediante la 
utilización de herramien-
tas de inteligencia artifi-
cial como data analytics y 
modelos de scoring. 
“De esta manera, mejo-
ramos la experiencia de 
usuario aparte de la del 

empleado, aumentándose 
a su vez las eficiencias. 
Esto ha supuesto gran 
ahorro de horas de 
backoffice y garantiza la 
exactitud de los datos 
que manejamos, ya que 
no hay cabida hacia el 
error humano a la hora 
de picar la información”, 
afirma José Antonio Díaz. 
Y añade que, según su 
histórico, se han podido 
consultar cerca de 40.000 
instalaciones finales en 
una de las principales 
telco mediante la automa-
tización y la integración 
entre el sistema propio 
y el sistema de cliente 
aplicando soluciones de 
RDA (Robotic Desktop 
Automation) que ha reper-
cutido en un aumento de 
las ventas en un 20%.

CLAVES PARA DEFINIR UN ALGORITMO  
PARA UNA CAMPAÑA DE VENTAS QUE SEA RENTABLE

▲
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EN POSITIVOEN POSITIVO

canal de pago que más les convenga. Y a la hora de 
firmar un posible contrato, ponen a su disposición so-
luciones de envío a través de SMS o correo electrónico 
certificados, integradas con soluciones de firma digital.

Tecnología para facilitar un cierre ágil    
en cada proceso de venta

Parece evidente pensar que esa agilidad se hace espe-
cialmente necesaria en un punto del proceso tan deli-
cado como es el cierre de la venta. Y aquí entra en juego 
la tecnología para facilitarlo. “Trabajar con una solución 
de firma que permite acortar los tiempos de venta de un 
agente, que no dilate el proceso de cierre y que posibi-
lite realizar el cierre contractual, es fundamental. Cuan-
do hablas con los responsables de CX de cualquier gran 
entidad, te dicen siempre lo mismo: por favor, que la 
solución que me ofrezcas sea fácil de usar para el clien-
te, que se adapte al cliente y no el cliente a la solución, 
que no dilate el tiempo que el cliente esté al teléfono y 
que me permita cerrar el proceso en tiempo real, porque 
cualquier aplicación que me impacte 
en la conversión, no la puedo asu-
mir. Esto es aplicable tanto a la firma 
electrónica como a los procesos de 
identificación y onboarding digital 
de clientes.”, cuenta Carlos Rodrí-
guez, director comercial de España en Lleida.net.

Desde la compañía resaltan que ofrecen soluciones 
de firma electrónica de contratos o identificación online 
que logran ratios de conversión por encima del 90% en 
los procesos de televenta. “Estas tasas de conversión las 
logramos gracias a que trabajamos para ofrecer la me-
jor experiencia de usuario posible tanto para el cliente 
final, ofreciéndole soluciones muy fáciles de usar y que 
obtienen una firma con la máxima seguridad jurídica en 
3-4 pasos, como para el operador del contact center, al 

▲

▲

Según Ricard Bonastre, 
CEO de ByRatings, las 
fases dependerán de la 
complejidad del proyecto, 
pero generalmente consta 
de estas cinco: 

l Identificación de la 
campaña: en este punto 
se debe identificar la 
campaña que se desea 
optimizar y definir el 
objetivo (éxito) a predecir 
(venta, agendar una reu-
nión, contacto útil…).
l Preparación de los 
datos: una vez definido 
el objetivo a predecir, se 

debe preparar y extraer 
la base de datos histórica 
con la que se entrenará el 
algoritmo.
l Validación de los datos: 
en esta fase se trata de 
validar la estructura y 
calidad de los datos. Este 
punto suele ser crítico 
porque la base de datos 
debe ser lo suficientemen-
te amplia de observacio-
nes y éxitos para poder 
desarrollar un algoritmo.
l Procesamiento de 
datos: validada la calidad 
de los datos se comienza 
con la transformación de 

los datos; la detección de 
los campos disponibles, 
el enriquecimiento de 
los datos y la selección y 
optimización del modelo 
predictivo que mejor 
funcione sobre la campaña 
seleccionada.
l Desarrollo del algorit-
mo: los datos disponibles 
se separan en dos sub-
conjuntos que permiten 
entrenar y validar las 
predicciones del mode-
lo. El resultado es un 
algoritmo predictivo listo 
para ejecutar predicciones 
precisas y fiables. 

5 PASOS PARA DEFINIR UN ALGORITMO QUE SEA EFECTIVO 

que le ponemos a su dis-
posición herramientas 
de backoffice y gestión de 
procesos que le ayudan 
a optimizar sus tiempos 
por cliente gestionado”, afirma Carlos Rodríguez. 

Pero, veamos con un ejemplo cómo funciona la fir-
ma de un contrato de venta con este sistema. Imagine-
mos un agente telefónico que contacta con un cliente 
de una entidad financiera para ofrecerle una tarjeta de 
crédito. Una vez que el cliente está de acuerdo con las 
condiciones, el agente le envía desde el CRM con el 
que trabaja, un email o un SMS con enlace. El clien-
te, sin necesidad de instalarse ninguna aplicación en 
su dispositivo (portátil o teléfono móvil), visualiza el 
documento o los documentos contractuales. Si está de 
acuerdo con los mismos, ya solo tiene que introducir 
un código PIN que se le envía mediante SMS. De esta 
manera, el contrato queda firmado con la misma segu-
ridad jurídica que si hubiese ido a una oficina física a 

firmarlo en papel.
Entre sus muchos clientes destaca a  

Zurich Insurance, de quien son el pro-
veedor de referencia en España para 
todos sus procesos de notificación y 
firma electrónica. También les pro-

veen de una solución de onboarding digital de clientes, 
apoyada en la video-identificación para los procesos de 
la contratación de seguros de vida.

“Estamos ante un consumidor ágil y tecnológico, 
siempre en busca de la sencillez e inmediatez, facili-
tarles eso, apostando por la innovación ofreciendo una 
gran customer experience, puede desembocar en algo 
tan relevante como la fidelización del cliente y el au-
mento de ventas, así como en un ahorro en costes por 
la posibilidad de optimizar procesos”, señala José  

Las actuales campañas de 
venta de servicios de luz y 
gas, con un gran número 
de registros REQUIEREN 
UN BUEN SISTEMA DE 
ALGORITMOS para priorizar 
y ordenar la base de datos. 
Aquí es clave adelantarse a la 
competencia para aumentar 
la rentabilidad de la campaña.

      Un punto fundamental  
es trabajar con una solución  
de firma que permita acortar 

los tiempos de venta



Sí, has leído bien.
Consigue una mejor experiencia de cliente, y

ahorrando hasta un 80% en costes de gestión.
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Pero, ¿por qué genera ese 
nivel de rechazo? 
l Volumen muy elevado 
de llamadas recibidas a 
diario, motivado por la 
cantidad de actores invo-
lucrados.
l Agotamiento del canal 
por su uso y su intrusión.
l Baja rotación o renova-
ción de los contactos, en 
determinadas bases de 
datos.
l El usuario no ha solicita-
do que le llamemos.
l Agentes sin la correcta 
formación, tolerancia a 
la frustración o sin las 
habilidades o empatía 
suficiente, lo que genera 
insatisfacción o malestar 
en los usuarios.
l Sociedad mucho más 
informada y comunicada, 
de manera que cualquier 
inconveniente se compar-
te y se difunden a gran 
velocidad. 
l Actuación irresponsable 
de algunos actores, lo 
que afecta a la imagen del 
sector. Por ejemplo, no 
cumplir con la legalidad 
vigente en cuanto la legiti-

midad de los datos, llamar 
fuera de los días y hora-
rios permitidos, contactar 
a un mismo usuario sin 
respetar los tiempos entre 
contactos, no tener bien 
configurados o abusar de 
los sistemas de marcación 
automática, etc.
Además, existen páginas 
web destinadas a informar 
sobre los números de 
teléfono desde los que se 
emiten las llamadas co-
merciales, identificando el 
servicio e incluso tachán-
dolos de estafa (cuando 
no lo son), lo que genera 
rechazo y miedo por parte 
de los usuarios. 
Claramente, no nos 
interesa llamar a un 
ciudadano que no quiere 
ser contactado porque no 
es ni eficiente ni produc-
tivo. Por ello, junto con 
nuestros clientes, debe-
mos trabajar en un plan 
inteligente y de precisión 
para contactar con aquel 
usuario al que realmente 
le aportemos y le ofrezca-
mos una ventaja.
Entonces, ¿cómo debería-

mos enfocar la solución?
l Alinearnos con nuestro 
cliente para aplicar 
marketing intelligence a 
sus bases de datos, de 
manera que llamemos en 
nombre del partner (es lo 
que denominamos espon-
sorización de la llamada 
o branding de llamada) 
a aquellos usuarios a los 
que sepamos que les 
vamos a poder ofrecer 
una oferta que les va a 
interesar.
l Intentar que nuestra 
llamada sea una respuesta 
a una solicitud realizada 
por el usuario, transfor-
mándose en un servicio 
personalizado y de valor. 
El marketing digital nos 
permitirá obtener bases 
de datos de personas 
interesadas en servicios 
concretos, que esperan 
esa llamada, ya que es 
de su interés. Además, 
este tipo de campañas de 
marketing puede hacer 

que parte de los contac-
tos se deriven hacia otros 
canales de recepción 
menos estigmatizados, 
como WhatsApp, chat, 
email, RR.SS., etc. y, que 
los agentes que gestionen 
este tipo de contacto 
tengan unas habilidades 
menos restrictivas, ayu-
dando a la generación de 
trabajo.
l Trabajar listados fríos 
y legítimos con campañas 
de marketing previas que 
permitan convertir a parte 
de dichas bases de datos 
en leads interesados en 
el producto o servicio. De 
manera que, cuando les 
llamemos, no se trate de 
una relación a puerta fría, 
sino que ya dispongan 
de información y tengan 
afinidad por la marca.
l Evangelizar a nues-
tros clientes para que 
contraten a empresas que 
cumplan escrupulosamen-
te con el código deontoló-

gico y de buenas prácticas 
del sector.
l Apostar firmemente 
por la calidad, tanto con 
parámetros y KPIs reales 
como con profesionales 
perfectamente formados 
y con las habilidades nece-
sarias para gestionar este 
tipo de interacciones. Así, 
generaremos en los usua-
rios que reciban nuestras 
llamadas, una sensación de 
profesionalidad, de trato 
exquisito, de total conoci-
miento del servicio oferta-
do y de transparencia.
l Aplicar medidas correc-
tivas siempre que detecte-
mos problemas o creamos 
que podría haberlos.
Con todo ello consegui-
remos una mejora en la 
imagen de nuestro sector 
y un incremento sustancial 
en las conversiones, ya 
que se reducirá el número 
de llamadas emitidas para 
conseguir un contacto 
positivo.

TRABAJEMOS PARA MEJORAR LA IMAGEN DEL SECTOR

Lógicamente, los medios de pago han evolucionado 
mucho en los últimos años y las grandes outosurces ha 
seguido este ritmo de desarrollo. En el caso de Konecta 
el camino se ha hecho de la mano de sus clientes, con 
el fin de aumentar la seguridad del tratamiento de da-
tos sensibles como es un número de cuenta o de tarjeta 
bancaria. “En este sentido, la integración del sistema de 
pago dentro del CRM utilizado por los agentes de venta 
o elementos como confirmación al cliente a través de 
SMS u otros medios electrónicos de que la venta se ha 
podido llevar a cabo de forma exitosa refuerzan la se-
guridad y la confianza durante el proceso. Además,  

Antonio Díaz, director adjunto de Digitel TS by MA-
DISON. Las soluciones de firma que esta compañía 
ofrece, permiten formalizar contratos por medios elec-
trónicos con garantía jurídica, a través de un portal web, 
mediante SMS, email o a través de aplicaciones de men-
sajería instantánea como WhastApp.

En los años de trayectoria de la compañía, ha desarro-
llado importantes proyectos que la han llevado a gestio-
nar y certificar más de tres millones de operaciones de 
contratación electrónica al año para sus clientes. “Por 
poner un ejemplo real, podemos señalar que en el caso 
de Redix, que expusimos recientemente en esta revista, 
aumentamos la contratación un 106%, un porcentaje 
mayor que el objetivo marcado inicialmente, optimi-
zándola mediante la firma electrónica”, recuerda José 
Antonio Díaz.

EN POSITIVOEN POSITIVO

▲

▲
Es muy importante trabajar para mejorar la imagen del 
sector, ya que es una pena que se identifique al telemar-
keting con ‘molestar al ciudadano’, cuando los casos de 
malas prácticas son pocos y contamos con herramientas 
estupendas como la Lista Robinson (gestionada por Adi-
gital), a la que deberíamos darle más difusión.
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▲

agentes con mayor experiencia, conocimiento y/o ratio 
de cierre”, comenta María José Peraza, socia directora 
de ON Soluciones.

Añade que la integración omnicanal nos permite 
gestionar el proceso con una visión transversal y ofre-
ciendo múltiples opciones a los clientes, como por 
ejemplo, el envío de SMS mientras tenemos al cliente al 
teléfono para confirmar una compra o aceptar la RGPD, 
o el uso de pantallas compartidas para que el cliente 
pueda ver una determinada documentación, son un 
par de ejemplos de la digitalización de procesos que fa-
vorecen la conversión, eliminan fricción en el proceso 
de venta y mejoran la experiencia tanto del empleado 
como del cliente.

“Es decir, se abre todo un universo de posibilidades, 
que están cambiando las reglas del juego y que han 
convertido la gestión de campañas en una disciplina 
que requiere conocimiento no solo de marketing, sino 
también de gestión del dato y de herramientas tecnoló-
gicas que favorecen el resultado de las mismas.”, pun-
tualiza María José Peraza.

Desde emergia reconocen que, efectivamente, la 
venta a través de canales digitales está siendo un 
complemento adicional para proporcionar ventas  

existen numerosos tipos de venta en la que no es nece-
saria la obtención de datos bancarios. La venta cruzada 
a una persona ya cliente es una buena manera de au-
mentar los beneficios con una amplia tasa de respuesta, 
reforzando la relación con el cliente final”, señala Javier 
Sánchez Guadalupo. 

La unión hace la fuerza, también a la 
hora de pensar en los canales a usar

Pero como estamos comprobando, actualmente, en un 
proceso de venta telefónica entran en juego otros mu-
chos canales. Si bien una venta puede ser posible solo 
utilizando el teléfono, parece cierto que la combinación 
de otros canales digitales facilita la misma. La pregunta 
sería, ¿de qué manera el mundo digital está agilizando 
las campañas?

“Se ha mejorado la calidad de los leads porque pode-
mos medir en tiempo real la conversión, lo que permite 
adecuar las inversiones en función del ROI de las cam-
pañas. El uso de inteligencia artificial y machine lear-
ning permite asignar los leads en función de la proba-
bilidad de compra y además, que sean tratados por los 

Para Ricard Bonastre, CEO 
de ByRatings, en un proyecto 
de algoritmos “es importante 
definir bien el objetivo que se 
quiere conseguir y la aplicabi-
lidad que va a tener ese algo-
ritmo, DE LO CONTRARIO, 
SI SE VA A HACER SIEMPRE 
LO MISMO, es mejor seguir 
viviendo en la ignorancia”.

Podemos medir en tiempo real la conversión, lo que 
permite adecuar las inversiones en función del ROI

Definir correctamente el ICP 
ayuda a la empresa a dirigir 
una estrategia específica que 
beneficiaría a todos los clientes 
y, en mayor medida, a aquellos 
más cercanos a la concepción que 
tiene esta misma del Perfil del 
Cliente Ideal. 
“Los outsorcers a través del 
contacto con el cliente podemos 
detectar y conocer muchos datos 
que aportar a nuestros clientes 
sobre el perfil, gustos, confianza 
en la marca, satisfacción con el 
servicio o producto y definir el 
target de cliente para un produc-

to concreto”, comenta Nieto. 
Añade que, conocer el IPC de clien-
te ayuda a crear campañas mucho 
más personalizadas que tienen 
una mayor aceptación y generan 
identificación con la marca.
“Desde Konecta Marketing 
Digital Agency, a través de nues-
tro modelo end to end no solo 
aportamos ventas adicionales de 
valor sin canibalizar otros canales 
o estrategias que el cliente pueda 
tener, también les ayudamos a 
definir el ICP ultrasegmentando 
las audiencias, localizándolos en 
los diferentes canales digitales, 

impactándolos con los mensajes 
y formatos adecuados, consi-
guiendo un modelo totalmente 
personalizado no intrusivo”, 
puntualiza.
Y explica cómo lo hacen:
l Con tecnologías y equipos es-
pecializados en microfocalización.
l Con un conocimiento profun-
do del entorno y los lenguajes 
digitales.
l Con analítica en tiempo real, 
con herramientas de desarrollo 
propio, que relacionan y conectan 
el mundo online con los canales 
offline.
l Un modelo flexible basado en 
data e IA al servicio de la perso-
nalización y conexión con el ICP 
de cada cliente.

En esta misma línea opinan desde 
MADISON. Apuntan que gracias 
al conocimiento que aportan las 
empresas de outsourcing, unido 
a sus capacidades tecnológicas, 
pueden realizar una mejor pros-
pección de mercado, integración 
de CRM y bases de datos.
“En MADISON, hemos creado un 
centro de competencias que lide-
ra el camino de la digitalización 
y optimización de procesos, tam-
bién enfocados en la definición 
de target, sin olvidar la importan-
cia de la parte operativa. De esta 
manera y siempre de la mano del 
cliente, se dispone de una visión 
conjunta entre el equipo de ope-
raciones y el tecnológico, para 
entender necesidades y exponer 
las alianzas mutuas analizando 
a su vez nuevas oportunidades, 
mejoras y eficiencias haciendo 
de este tándem una de nuestras 
principales ventajas competiti-
vas”, señalan desde la compañía.

PAPEL DEL OUTSOURCERS A LA HORA DE AYUDAR  
A LA EMPRESA A DEFINIR EL TARGET DE LA CAMPAÑA

Para Miguel Ángel Nieto, director comercial de Konecta Digital Mk Agency, el  éxito de las estrategias de 
comercialización de productos y servicios depende en gran medida de cuánto conocemos a las personas a 
las que nos dirigimos. “Hoy en día hablamos ya del Ideal Customer Profile (ICP), una descripción que resume 
mejor el concepto cliente, si bien no hay que confundirlo con el target de cliente, lo ideal es realizar el estu-
dio del target y posteriormente definir de manera clara el ICP”, señala Miguel Ángel Nieto.

▲



GOPARTNERS
PROGRAM
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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incrementales. “Nuestra experiencia nos indica que 
así es, pero también es cierto que, para rentabilizar este 
tipo de servicio, has de realizar una inversión de marke-
ting digital acorde a tus capacidades en el contact center 
y a la estrategia de captación que muchas veces tu clien-
te te permita llevar a cabo”, concreta Javier Moreno. 

A este punto los responsables de Digitel TS, añaden su 
visión afirmando que, hay que tener en cuenta que las 
preferencias en la manera de comunicarnos han cam-
biado, los usuarios cada vez más quieren poder decidir 
la vía de contacto o canal de venta de las empresas, sien-
do imprescindible la omnicana-
lidad y la combinación de cana-
les analógicos y digitales, que 
deben estar en total sintonía. 

En MADISON consideran 
que debe existir una combina-
ción de los diferentes canales. 
En nuestro caso, realizamos un proceso de lead nurtu-
ring (proceso de preparación y acompañamiento de los 
leads a lo largo del ciclo de compra), utilizando distintos 
canales como, mail, combinados con bots que mejoren 
la experiencia de cliente como los chatbots, poniendo 
especial foco en WhatsApp. Y pudiendo pivotar desde 
estos canales mediante un click to call”, afirma José An-
tonio Díaz.

Para los responsables de Konecta hay que tener en 
cuenta el hecho de que los canales digitales, son  menos 
intrusivos y  más efectivos que los tradicionales de tele-
venta.  “En los canales digitales ya hay un interés cons-
ciente o latente del cliente hacia un producto o servicio 
concreto, de tal forma que cuanto el cliente interactúa a 
través de un CTA ya esta en predisposición de mantener 
una conversación comercial. En los canales digitales la 
inmediatez del contacto con el cliente y la adaptación 
del discurso comercial a la búsqueda que ha hecho el 
cliente es básico para lograr altos porcentajes de con-
versión”, señala Miguel Ángel Nieto.

Aún teniendo en cuenta todo lo que está aportan-
do el mundo digital a procesos como las campañas de 

ventas, hay empresas como Stream Mobile, que siguen 
confiando en el protagonismo del teléfono por lo que de 
contacto humano aporta en estos procesos. “Si bien los 
nuevos modelos están facilitando la captación de nue-
va cartera de clientes, el resto de medios siguen siendo 
recursos necesarios y en muchos casos la vía principal 
para contactar con el cliente. No podemos olvidar que 
la comunicación verbal sigue siendo el arma principal 
en un proceso de venta. Pensemos en cuantas ocasiones 
nos hemos encontrado con respuestas que no alcanza-
mos a entender y hemos finalizado con una llamada que 
nos ha permitido resolver dudas y finalmente llevar a 
cabo la compra”, puntualiza Sonia Gutiérrez.

¿Dónde quedará la venta telefónica  
pura y dura en el futuro?

Para esta profesional, las llamadas telefónicas son una 
herramienta más de gestión que, lejos de desaparecer, 
se convertirán en un apoyo y que incluso las nuevas ge-
neraciones las verán de utilidad en algún momento de 
sus vidas.

En este sentido, recuerda una 
anécdota de una usuario de 
LinkedIn que explicaba como 
rodeada de su hijo y los amigos 
de este, hacían uso de tecnolo-
gía (internet y chat) para inten-
tar realizar un pedido en su piz-

zeria habitual. Sin embargo, se había caído el servidor de 
la página web y siempre devolvía error. En esta situación 
solo a uno de los integrantes del grupo, después de un 
buen rato, se le ocurrió llamar por teléfono a la pizzería, 
una opción más entre las múltiples que ofrecía el local.

“Cuando leí la historia me pareció especialmente lla-
mativo cómo las nuevas generaciones, tan avanzadas 
tecnológicamente, ni siquiera pensaran en esa opción. Es 
curioso cómo estamos inmersos en unos avances, que en 
ocasiones parecen promover el aislamiento y la incapa-
cidad de comunicación verbal”, afirma Sonia Gutiérrez.

Situaciones como la explicada nos llevan a pensar que 
canales como el telefónico serán, en momento puntua-
les, necesarios incluso para las generaciones de nativos 
digitales. Todos sabemos que la unión hace la fuerza y 
en este terreno de la venta también parece que la convi-
vencia de los medios analógicos y digitales será el futu-
ro. Habrá que ver cuál es el equilibrio que se alcanzará 
entre ambos mundos en este terreno. Este lo marcarán 
no solo las compañías con sus estrategias y tecnologías, 
también y, sobre todo, el cliente.

Manuela Vázquez

▲

PRINCIPALES ERRORES  
EN EL DISEÑO DE UNA 
CAMPAÑA DE CAPTACIÓN

      En algunos casos, la diferencia 
entre tratar un lead de manera 

inmediata a hacerlo al día siguiente, 
puede ser de 5 a 10 puntos

Desde Salesland señalan 
que no hay ningún método 
o canal más efectivo que 
otros, ningún canal debe ser 
excluyente, YA QUE, QUIEN 
DECIDE EL CANAL DE VEN-
TA POR EL QUE ADQUIRIR 
el producto o servicio es el 
consumidor, y los consumido-
res todos son distintos.

La falta de claridad en la oferta comercial, la falta del dimensionamiento adecuado 
para atender las peticiones de información, y sobre todo la pobre automatización 
de los procesos de gestión del contacto y de integración multicanal, son errores 
fundamentales a la hora de plantear una campaña de ventas, según explica María 
José Peraza, socia directora en ON Soluciones. Señala que el retraso en la gestión del 
lead impacta directamente en su conversión. En sectores como la venta de cursos, 
por ejemplo, la diferencia entre tratar un lead de manera inmediata o hacerlo al día 
siguiente, puede ser de 5 a 10 puntos en la conversión. “Se ofrecen múltiples opcio-
nes de contacto (call me back, click to call, formulario), pero no suele realizarse una 
integración en un sistema que nos permita priorizar el tratamiento en función del lead 
o que respete de forma adecuada los horarios o canales que son más adecuados para 
el cliente”, explica María José Peraza.
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hiloabierto

Cómo la IA redefine  
el concepto de autoservicio
Las empresas se enfrentan al desafío de 

satisfacer las crecientes demandas de sus 
clientes y son cada vez más conscientes 

de que cada punto de contacto con ellos genera 
datos valiosos que se pueden procesar para sa-
tisfacer mejor sus necesidades. Las herramien-
tas basadas en IA pueden compartir informa-
ción más allá del contact center, entre diferentes 
unidades de negocio, asistir a los agentes en 
tiempo real y, en última instancia, ayudar a re-
definir el autoservicio. 

Veamos cómo se hace:

1] La IA Conversacional ofrece a los 
usuarios control sobre sus propias pa-

labras. No nos referimos a  la “IA General”, que 
usa un pequeño grupo de compañías prohibiti-
vamente cara y con un uso intensivo de datos.

Se están empezando a poner en práctica nue-
vas modalidades de analítica conversacional, 
NLP y machine learning orientadas a la mejora 
de la experiencia del cliente en todo tipo de ca-
nales y maneras.

2]La Experiencia de Cliente (CX) ya no 
reside exclusivamente en los centros de 

contacto. La misma IA que comprende la inten-
ción del cliente a partir de sus propias palabras, 
puede usarse para recoger el contenido de millo-
nes de conversaciones y extraer de ellas informa-
ción valiosa para toda la empresa.

De esta manera, somos capaces de desvelar 
miles de situaciones en las que, en el trans-
curso de las conversaciones se describen, por 
ejemplo, defectos en productos recién lanza-
dos o trastornos causados en 
estos por ciertas condiciones 
climáticas, que luego se pue-
den compartir con el perso-
nal de desarrollo de produc-
tos o soporte para remediar 
problemas que de otro modo 
podrían pasar desapercibidos 
durante días o semanas.

3] Todo sucede en 
“tiempo real”. Si bien puede llevar va-

rias milésimas de segundo, la comprensión de 
los enunciados y el reconocimiento de la inten-
ción del usuario se llevan a cabo durante el pro-
pio transcurso de la conversación.

Esta es una importante mejora con respecto 
a los antiguos enfoques basados en el procesa-
miento por lotes, que a menudo se realizaban 
durante la noche y podían durar días. Ahora, las 

pantallas de los agentes y los paneles de admi-
nistración destacan en tiempo real la intención 
detectada del cliente y recomiendan la mejor 
acción que un agente o un asistente virtual in-
teligente (voicebot o chatbot) debe llevar a cabo 
en cada momento preciso.

4]Se ha vuelto predictiva y proactiva. La 
IA es excelente para el reconocimien-

to de patrones: puede identificar rápidamente 
quién está llamando, procesar su historial an-
terior, recoger contenido conversacional (pa-
sado y presente), detectar la intención y hacer 
coincidir esa intención con el recurso que mejor 
puede resolver el problema identificado. Desde 
el punto de vista del usuario, es como tener el 

“mando y control de la situación”.
Al mismo tiempo, sienta las ba-

ses para que la IA active llamadas 
o mensajes salientes cuando, por 
ejemplo, una compañía conside-
ra necesario iniciar una acción en 
nombre de un cliente, como po-
dría ser el volver a reservar un vue-
lo cuando los planes de un viajero 
se han visto truncados.

5] Lo que es bueno para el usuario es do-
blemente bueno para el agente. En el 

mundo de la CX digital y el autoservicio, es de 
vital importancia proporcionar a los usuario y 
a los agentes acceso a las mismas herramientas, 
información y recursos.

Las compañías están, literalmente, poniendo 
al usuario al mando de toda interacción, pero 
a menudo este quiere tener la posibilidad de 

realizar una navegación compar-
tida o una colaboración en tiempo 
real con un agente. Así ambos, tanto 
agente como usuario, se benefician 
de que sus acciones estén basadas 
en IA Conversacional.

Estos 5 importantes pilares son 
representativos de una gran canti-

dad de atributos que convierten a la IA Conver-
sacional en una necesidad, especialmente en el 
actual entorno de migración acelerada de las 
infraestructuras de TI a la nube. Ya sea en nubes 
públicas o privadas, los recursos potenciados 
con IA pueden más rápidamente:

l Reconocer a las personas que llaman y de-
terminar la intención de sus llamadas.

l Informar a los sistemas de  enrutamientos  
inteligentes, de manera que a los usuarios se 
les ponga inmediatamente en contacto con el 
agente o el recurso correcto.

l Proporcionar conocimiento a los agentes, 
tanto reales como virtuales, para resolver las 
cuestiones planteadas por los usuarios

l Detectar tendencias y extraer información, 
que se podrá compartir por parte de la compa-
ñía para mejorar los productos, los servicios y la 
satisfacción del cliente.

Estos son los cambios medibles en la expe-
riencia tanto del cliente como del empleado, así 
como los resultados finales de las empresas.

Las interacciones de la experiencia del cliente 
(CXi) tienen lugar a través de una multiplicidad 
de dispositivos y canales. Las marcas más exi-
tosas alientan a sus clientes a comunicarse con 
ellos cuándo y cómo quieran.

Gracias a tecnologías como la plataforma 
CXone potenciada por IA de NICE, se pueden 
capturar el 100% de esas conversaciones, digi-
talizarlas y analizar el contenido en tiempo real 
para ofrecer respuestas precisas a gran escala.

Gabriel Mena, sales manager                
Southern Europe, NICE

En la actualidad, las compañías 
más adelantadas están invirtien-
do cada vez más en tecnología 
con el objetivo de entender qué 
es lo que contribuye a mejorar 
las interacciones con los usua-
rios. Por su parte, los usuarios hacen 
uso de sus aplicaciones digitales pre-
feridas, creando millones (o, más bien, 
miles de millones) de conversaciones 
asincrónicas con las compañías.

GABRIEL MENA, sales manager  
Southern Europe, NICE.

“La comprensión  
de los enunciados  
y el reconocimiento 
de la intención del 
usuario se realizan  
en el propio proceso 
de la conversación”
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Iberdrola buscaba homogeneidad en un escenario de varios proveedores que, para la venta telefó-
nica canal, utilizaban sus propias tecnologías y metodologías. Asimismo, se quería  poder realizar 
un análisis y una estructuración de los datos para tomar decisiones estratégicas. Estas pretensiones 
llevaron a la compañía a implantar Altitude Cloud, de Enghouse Interactive, tras ganar la solicitud 
de propuestas (RFP) lanzada por Iberdrola. A día de hoy, la solución es utilizada por los 12 BPOs 
que se han podido ir incorporando fácilmente al proyecto. Aunque en principio el objetivo es opti-
mizar las llamadas salientes, la iniciativa es mucho más ambiciosa.

tenido la suficiente experiencia, 
los objetivos claros y una acusa-
da vocación de servicio de las tres 
partes (BPOs, Enghouse Interacti-
ve e Iberdrola), ha permitido que 
el despliegue haya sido un éxito”, 
afirma Gonzalo Estévez de Pablo.

Hoy los BPOs trabajan con pro-
cesos y argumentarios comunes y 
con una única fuente de reporting 
e Iberdrola tiene el control del pro-
ceso y del procedimiento. 

Cualquier cambio en el modelo 
de negocio, se implanta a la vez en 
todos los BPOs, evitando retrasos 
y sobrecostes, minimizando enor-
memente la probabilidad de error, 

Asimismo, la incorporación de 
los equipos en cada nuevo BPO 
también ha sido gradual, persi-
guiendo el riesgo cero sobre la 
pérdida de capacidad productiva. 
Además, para garantizar el éxito, 
en cada nueva incorporación se 
han realizado formaciones espe-
cíficas en el uso de la plataforma 
y en el nuevo modelo de negocio.

Claves del éxito
“A pesar de ello, nos resultó com-

plicado gestionar las expectativas 
de cada organización que ya ve-
nía trabajando en otras condicio-
nes. En cualquier caso, el haber 

implantación tecnológica de éxito

En Iberdrola eran conscien-
tes de que en la situación 
en la que se encontraban, 

se hacía complicado consolidar 
la información que llegaba desde 
cada outsourcer. “Resultaba difícil 
realizar un análisis globalizado y 
estructurado de los datos para to-
mar decisiones estratégicas que 
redundasen en una mejora en la 
experiencia de los clientes”, seña-
la Gonzalo Estévez de Pablo, res-
ponsable de innovación y gestión 
tecnológica de canales servicio al 
cliente en Iberdrola. 

“Queríamos pasar de un modelo 
de gestión de venta en la que los 
proveedores realizan esta gestión 
con su propia tecnología, a uno 
en el que gestionáramos directa-
mente el modelo de negocio con 
la implantación de una solución 
cloud. De esta manera, nosotros 
podíamos concentrarnos en la 
operación de negocio y Enghouse 
Interactive en el mantenimiento y 
la evolución de la herramienta tec-
nológica”, añade Óscar Pascual de 
Castro, responsable de telemarke-
ting en Iberdrola.

Un punto en el que se puso un cui-
dado extremo fue en la migración 
de soluciones, ya que la operación 
de televenta estaba en marcha y 
no se podía poner en riesgo la pro-
ducción. “Esto nos obligó a dar ese 
paso al nuevo aplicativo en fases y 
a corregir en cada nueva incorpo-
ración los desvíos que se podían 
producir respecto al modus ope-
randi en cada BPO. Un elemento a 
nuestro favor fue la incorporación 
en ese momento de nuevos BPOs a 
la actividad en el canal por el cre-
cimiento de esta, lo que nos ayudó 
a madurar el nuevo ecosistema”, 
comenta Óscar Pascual de Castro.

Cuando la colaboración fluye
Desde Iberdrola recuerdan que, poco después de 
que Iberdrola adquiriera la solución de Altitude, 
Enghouse Interactive compró Altitude y toda la di-
rección de Enghouse y sus trabajadores, se pusieron 
a su disposición para poder avanzar y llegar a un 
fin común. El objetivo era que los agentes tuvieran 
una solución centralizada y globalizada para poder 
vender los productos de Iberdrola.
“En cuanto a la relación con las BPOs, y hablando 
sobre las particularidades en cada caso, hemos 
tenido de todo, como no podría ser de otra manera 

considerando el extenso mapa de proveedores con 
el que trabajamos. Pero, en cualquier caso, tenemos 
muy claro que son los principales protagonistas en 
nuestro proyecto y tratamos de que se sientan con-
fortables y, por qué no decirlo, orgullosos de formar 
parte de este viaje. Todos ellos han puesto lo mejor 
de su parte. Recordemos que comenzamos en 2021 
con tres BPOs y, paso a paso, se han ido incorporan-
do el resto, hasta completar un total de 12 organi-
zaciones funcionando de forma síncrona en Altitude 
Cloud”, cuentan los responsables de Iberdrola.

IBERDROLA SUPERA CON ÉXITO SU RETO DE MIGRAR      AL CLOUD SU OPERATIVA DE TELEVENTA 

Arquitectura distribuida  
de la implantación

Fuente: Enghouse Interactive

MAITE MARTÍN, 
customer sucess 
manager en  
Enghouse  
Interactive.

OSCAR PASCUAL 
DE CASTRO, 
responsable de 
telemarketing  
en Iberdrola.

GONZALO ESTÉVEZ DE PABLO, 
responsable de innovación y  
gestión tecnológica de canales 
del servicio al cliente en Iberdrola
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demos quedarnos exclusivamente 
en las llamadas salientes, sería casi 
irresponsable. Poco a poco, ire-
mos incorporando nuevas formas 
de interacción con los clientes, y 
potenciales clientes: llamadas en-
trantes, soluciones de mensajería 
instantánea… Trataremos de ex-
plorar todas las ramas del árbol”, 
comentan desde Iberdrola.

Buen entendimiento 
para encarar el futuro

En el equipo de Iberdrola, liderado 
por Manuel Solé, sales manager en 
Iberdrola, apuestan por las rela-
ciones a largo plazo. “Si queremos 
competir en nuestra actividad 
enfocados a ser mejores que los 
demás, debemos rodearnos de los 
mejores y cuidar esas relaciones. 
Es obvio que no somos infalibles, 
y en ocasiones no somos capa-
ces de alcanzar el éxito en todas 
ellas, pero en este caso, lo hemos 
conseguido”, señala Óscar Pascu-
cal de Castro. Añade que la idea 
es aprovechar cualquier oportu-
nidad que se presente para que 
sus proveedores incrementen sus 
resultados con nosotros. “Ahora 
bien, también tenemos muy cla-
ra nuestra obligación de buscar 
la mejor alternativa en cada caso, 
considerando el mayor beneficio 
para Iberdrola. Creemos que so-
mos buenos en ese equilibrio, y es-
tamos encantados con la colabo-
ración con Enghouse, sobre todo, 
con su equipo humano”, comen-
tan los responsables de Iberdrola.

Por su parte desde Enghouse In-
teractive resaltan que valoran muy 
positivamente ser aliados estraté-
gicos y tecnológicos de Iberdrola y 
apuestan por un futuro conjunto.

al no tener que afrontar esas tareas 
en varios puntos distintos. 

“Esto nos ha permitido ganar 
consistencia en la operación, fle-
xibilidad y un time-to-market 
mucho más corto que en el ante-
rior escenario. Altitude Cloud nos 
aporta una mejor administración 
de nuestra actividad y hemos op-
timizado la operabilidad, ya que 
tenemos centralizada toda nuestra 
información y todos los proveedo-
res se conectan a un único punto”, 
señala Óscar Pascual de Castro.

Hay que señalar que la platafor-
ma tiene una capacidad para ser 
utilizada por más de 2.000 puestos 
concurrentes. Actualmente la usan 
1.200 agentes.

El éxito de la implantación se 
vio reflejado pronto en puntos 
concretos como ha sido contar 
con unos resultados en los que 
poder confiar, precisamente, por 
la solidez que otorga el que todos 
los BPOs trabajen en un único en-
torno. A ello se une la agilidad en la 
incorporación de nuevos equipos, 
y en los tiempos de desarrollo de 
los evolutivos (la implantación se 
hizo trabajando con tres BPOs y 
hoy ya son 12, como se ha seña-
lado al inicio). “Un gran ventaja 
es que ya no existen esas brechas 
imposibles que teníamos en el an-
terior escenario sobre algunos in-
dicadores importantes en nuestra 
actividad, como, por ejemplo, la 
conversión o el ratio de contacto 
útil. Por supuesto, sigue habien-
do diferencias entre los diferen-
tes equipos, pero son razonables, 

mientras que antes todo tenía una 
alta dependencia del criterio e in-
formación en cada BPO”, puntua-
liza Óscar Pascual de Castro. 

En este escenario, también ha 
sido importante, la formación que 
se la ha dado a los usuarios de la 
herramienta  del equipo IT de Iber-
drola y de los distintos BPOs. 

Conocer la solución 
En este sentido hay que decir que 
el personal de Iberdrola recibió 
una formación completa acerca 
de la solución a través de Altitude 
University. “Además, nuestro equi-

po ofreció una formación perso-
nalizada ad hoc de la solución para 
asegurar una mejor operabilidad 
del proyecto”, señala Maite Mar-
tín, customer success manager en 
Enghouse Interactive. 

La formación y conocer mejor 
la solución ayudó a reducir cierta 
resistencia que en principio pudo 
darse al cambio en algunos casos.  
“El retorno que ahora obtenemos 
sobre las sensaciones que tienen 
los usuarios en su experiencia 
con la herramienta es excepcio-
nalmente buena, muy por encima 
de cualquiera que hayan utilizado 
antes. En breve lanzaremos en-
cuestas para conocer el detalle y 
la realidad al respecto, ya que es 
muy importante conseguir una 
adecuada experiencia de usuario 
y localizar detalles que nos permi-
tan mejorarla”, Pascual de Castro.

IBERDROLA SUPERA CON ÉXITO SU RETO DE MIGRAR      AL CLOUD SU OPERATIVA DE TELEVENTA 
Hay que señalar que, desde 

el inicio la colaboración de los 
outsourcers ha sido muy buena, 
lo que ha contribuido al éxito de 
la implantación. “Ha habido una 
absoluta colaboración en todos los 
casos. Si en alguno de ellos hemos 
percibido algo más de reticencia lo 
consideramos absolutamente jus-
tificado, ya que había mucho en 
juego: una operación productiva. 
Calificaríamos con un SOBRESA-
LIENTE la implicación de todos”, 
comentan desde Iberdrola.

Conocer la solución es un paso 
importante para explorar en ella 

nuevas funciones en un futuro. 
“Somos ambiciosos. Todas las par-
tes estamos invirtiendo mucho 
trabajo e importantes recursos en 
este proyecto. Estamos obligados 
a seguir evolucionando. Sabemos 
que la estrategia en el  contact 
center, o la tendencia actual, pasa 
por la digitalilzación de los proce-
sos, el desarrollo de bots, de texto 
y de voz, a través de inteligencia 
artificial. Exploraremos lo que la 
tecnología nos ofrezca en cada 
momento. Se trata de un proyecto 
vivo, con iteraciones de mejora in-
finitas,” Gonzalo Estévez de Pablo.

Desde Iberdrola recuerdan que 
la solución nace con la pretensión 
de generar oportunidades para 
captar nuevos clientes o nuevos 
servicios para los que ya lo son. 
“En ese ejercicio de generación 
de nuevas oportunidades, no po-

Funcionalidad de la solución

Fuente: Enghouse Interactive.

Herramienta implantada
“La televenta es una actividad muy regulada, en la que el cliente 
necesitaba poder adaptar el modelo de negocio a nuevas regulacio-
nes, por eso, nuestra solución facilita que la compañía garantice su 
trabajo dentro del ámbito y plazos que se les exige”, señala Maite 
Martín, customer success manager en Enghouse Interactive. 
“Se trata de una solución modular, escalable, de rápida implantación, 
que permite la gestión unificada de todas las interacciones con los 
usuarios finales. Nuestros clientes solo tienen que preocuparse de su 
negocio y pueden centrarse en su core business. Además, ofrece un 
modelo económico de pago por uso”, añade Maite Martín.

Actualmente, usan la solución 1.200 agentes, pero 
tiene capacidad para 2.000 puestos concurrentes
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E.U: Creo que lo importante de 
adquirir el conocimiento es po-
nerlo en práctica. Ser el conductor 
para que, junto con el resto del 
equipo, se pueda seguir avanzan-
do. A la vez, la puesta en práctica 
es normalmente lo más complica-
do, principalmente si te planteas 
cambios radicales. Yo creo que la 
suma de pequeños cambios es lo 
que realmente produce un cambio 
significativo. Los cambios a pe-
queña escala son los que también 
te permiten ir probando y con la 
técnica de prueba error poder ir 
redefiniendo y ajustando para se-
guir avanzando hacia la consecu-
ción de los objetivos. 

R.C: ¿Qué es lo que más te ha 
servido en tu carrera para coor

 Hoy hablamos con...

R.C: ¿Cómo empujan a este di-
namismo los consumidores?

E.U: Todos los sectores tenemos 
en común un cambio en las expec-
tativas del cliente. Estas  crecen 
porque cada vez tienen acceso a 
más alternativas y están expuestos 
a más experiencias y más diversas. 
Como consumidores cada vez so-
mos menos tolerantes con un mal 
servicio o una mala experiencia. Si 
esto ocurre, en muchos casos nos 
vamos y no volvemos a comprar 
en esa empresa. De ahí, la gran 
importancia y oportunidad que 
implica escuchar a aquellos clien-
tes que nos contactan. 

Los equipos de customer care 
son conscientes de este cambio 

porque están diariamente en con-
tacto con el cliente final. Conocen 
lo que está ocurriendo y la necesi-
dad de ser ágiles para adaptarse a 
esta nueva realidad, esto hace que 
sean equipos con gran capacidad 
para gestionar el  cambio. 

R.C: Tu experiencia profesional 
y tu formación están enfocadas a 
reforzar el conocimiento relacio-
nado con la experiencia de clien-
te,  como muestra tu certificación 
CXAC. También tu formación te 
ha facilitado adquirir conoci-
mientos en la dirección de equi-
pos, ¿cómo has aplicado lo apren-
dido en este tipo de formaciones 
tan específicas?

Es consciente de que trabaja 
en un sector muy dinámico 
en el que se están produ-

ciendo muchos cambios y nuevas 
tendencias que se han acelerado 
aún más a raíz de la pandemia. 
“Esto supone que como compa-
ñía continuamente nos estamos 
replanteando y cambiando for-
mas de hacer, lanzando nuevos 
productos y servicios que impli-
can continuamente cambios para 
los equipos. De ahí que la capa-
cidad de adaptación, aceptación 
del cambio de forma positiva y la 
valentía para salir de la zona de 
confort sean cualidades realmen-
te importantes y valoradas en mi 
equipo”, señala Enara Urlezaga.

▲

“La capacidad de adaptación, la valentía para salir de la zona de confort son       
cualidades realmente importantes y valoradas en mi equipo”

Posee algunas de las características más indicadas 
para moverse por los cambiantes tiempos actua-
les: es una profesional flexible y, por tanto, Enara 

Urlezaga, global customer experience manager 
en Veepee y Privalia, es capaz de adaptarse sin 

demasiado problema a las nuevas circunstancias 
que vayan surgiendo. Desde que aprendiéramos 

el significado de vivir en entornos VUCA 
(Volatility Uncertainty Complexity Ambi-

guity) cada día somos más conscientes de 
lo que esto significa y de la necesidad de 

saber cómo amoldarnos a ello. Para Enara 
Urlezaga, no solo se trata de ser flexibles 
sino también de tener una actitud positi-

va hacia el cambio, de ser capaces de  
desaprender continuamente para  

volver a aprender y entenderlo 
como algo positivo que nos enri-

quece como personas  
y profesionales. 

ENARA URLEZAGA,
global customer experience manager en Veepee y Privalia

“La suma de pequeños cambios  
es lo que realmente produce  

un cambio significativo”

l Licenciada en Dirección y Ad-
ministración de empresas por 
la Universidad de Deusto.

l Máster de especialidad en 
Dirección Estratégica de la 
Universidad de Deusto.

l Actualmente es head of 
customer care de Veepee y 
Privalia en España e Italia. 

l En 2018 se incorporó al 
grupo Veepee como global 
customer experience ma-
nager para Privalia y desde 
2021 es responsable del área 
de customer care para ambos 
mercados y ambas marcas. 

l Previamente trabajó durante 
14 años en Arvato (hoy Majo-
rel), donde asumió diferentes 
posiciones como account 
director y customer experien-
ce manager. 

TRAYECTORIA 
PROFESIONAL  
Y FORMACIÓN
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▲

leccionar la que mejor se adapte a 
su cultura y forma de hacer, pero 
siempre necesitaremos es:

- Definir: el problema.
- Medir: determinar qué métri-

cas vamos a utilizar y qué variables 
nos impactan en el proceso.

- Analizar: las causas raíz identi-
ficando factores críticos.

- Mejorar: implementar las me-
joras.

- Controlar: asegurarnos de que 
las mejoras se mantienen.

R.C: En esta transformación 
generalizada que se vive de las 
relaciones de empresas-clientes, 
¿qué aportan los canales conver-
sacionales y las redes sociales?

E.U: En nuestro caso particular 
más del 80% de nuestro tráfico es 
a través de la App. Esto significa 
que nuestros clientes se sienten 
cómodos en este canal y sin duda 
para poder ofrecer una mejor ex-
periencia a nuestros clientes he-
mos habilitado canales afines a 
este comportamiento entre ellos 
los canales conversacionales. Aho-
ra bien, lo que realmente nos pre-
ocupa es la reducción de esfuerzo 
del cliente y de ahí que nuestra 
estrategia pase por abrir el canal 
y dejar que el propio cliente elija 
cuándo y por dónde nos quiere 
contactar. 

Manuela Vázquez 

atacando las causas raíz de los 
problemas que gestionamos y lo 
que permitirá a la compañía evo-
lucionar y seguir creciendo. 

R.C: ¿Que otros pasos se están 
dando para que en la organiza-
ción se instale realmente una 
estrategia centrada en el cliente 
donde toda la compañía tenga 
este mantra interiorizado?

E.U:  En Veepee y Privalia tene-
mos un área transversal dedicada 
a trasladar y accionar esta voz de 
cliente y hacer de puente entre las 
operaciones y el resto de áreas de 
la compañía. Se trata de personas 
y de metodología dentro de nues-
tra área de customer care, pero 
también con el resto de áreas de 
la compañía. En nuestro caso en 
concreto, especialmente con el 
área de logística y con el área de 
área comercial en contacto con 
nuestras marcas. Para nosotros 
esta última parte es de vital impor-
tancia porque compartir esta voz 
del cliente con nuestros partners 
es fundamental para nuestro cre-
cimiento y el suyo. Para compartir 
esta voz del cliente hay que crear 
una metodología que permita 
bajar la voz del cliente de forma 
estructurada, consolidada y data 
driven. Cada compañía debe se-

dinar con éxito equipos 
multidisciplinares en entornos 
internacionales? 

E.U: Para que un equipo fun-
cione y pueda dar lo mejor de sí es 
necesario que exista la confianza, 
que es la base de la relación entre 
los seres humanos. La confianza 
se gana, evoluciona, y sin duda re-
quiere tiempo. 

Una de las bases para que haya 
confianza es el conocerse y ahí es 
donde la capacidad de escucha 
y la curiosidad por aprender es 
imprescindible. Además, cuando 
trabajas con equipos multidisci-
plinares cada componente puede 
aportar una visión muy diferente. 
Pero sus componentes deben te-
ner capacidad de escucha y curio-
sidad por aprender. 

R.C: En Veepee y Privalia eres 
la responsable de una única pla-
taforma de atención con equi-
pos en España e Italia, lideran-
do equipos internos y externos, 
¿cuáles son los principales desa-
fíos que presenta este cargo?

E.U: Uno de los grandes retos a 
los que siempre nos enfrentamos 
es la gestión de personas. Por un 
lado, en nuestro caso concreto 
tenemos que coordinar la estacio-
nalidad de nuestro negocio y la 
curva de aprendizaje de nuestros 
agentes. También, a nivel más am-
plio de compañía, las personas que 
lideramos equipos debemos saber 
contar con las personas adecuadas 
en las posiciones correctas, tanto 
en los equipos internos como en 
los equipos externos. 

Por supuesto, otro de los gran-
des retos es saber comunicar de 
forma clara la misión y visión para 
que todo el mundo sepa hacia 
dónde nos dirigimos. Sin ello es 
muy difícil conseguir equipos mo-
tivados y comprometidos.

R.C: Uno de las funciones de 
tu  cargo es el diseño del progra-
ma de la voz del cliente, ¿cómo se 
está diseñando y qué papel ocupa 
el servicio de atención al cliente?

E.U: El área de customer care 
es fundamental dentro de las 
compañías ya que diariamente 
escuchamos a nuestros clientes. 
De ahí que, parte de su misión en 
Veepee y Privalia, como área más 
cercana al cliente, sea la de trasla-
dar esta voz del cliente dentro de 
nuestra organización para poder 
accionarla. En este sentido, hace 
más de un año que hemos creado 
una metodología para poder tras-
ladar esa voz del cliente dentro 

de la organización de una forma 
estructurada, consolidada y data 
driven para que los procesos de 
la compañía puedan seguir me-
jorando. Nosotros entendemos 
que el área de customer care tiene 
tres grandes pilares para recoger y 
trasladar esa voz del cliente:

1) Caring o cuidado. Porque no 
solo se trata de gestionar los con-
tactos que nos llegan de nuestros 
clientes, sino que se trata de per-
sonalizar esa experiencia, y hacer 
que el cliente se sienta cuidado 
cuando contacta con nosotros, 
creando confianza en nuestra 
compañía. 

2) Lighthouse o faro. Igual que 
los faros permiten la localización 
de la tierra y a los navegantes sa-
ber en qué lugar se encuentran, 
nuestra área posibilita a la orga-
nización detectar rápidamente 
incidencias que hay que solventar 
ya que somos el primer nivel y el 
contacto directo con el cliente. 
Nuestra función aquí es clave y 
debemos tener claros protoco-
los que nos permitan comunicar 
las incidencias de forma rápida y 
eficiente para que la organización 
pueda resolver de forma eficaz los 
incidentes detectados.

3) Growing o crecimiento. Se 
trata de accionar la voz del cliente 

“Realmente, lo que nos preocupa es poder reducir el esfuerzo del cliente  
y de ahí que, nuestra estrategia pase por abrir el canal y dejar que el propio cliente 

elija cuándo y por dónde nos quiere contactar” 

Enara Urlezaga, global customer experience 
manager en Veepee y Privalia.

“Parte de la misión del área de customer care  
en Veepee y Privalia, como área más cercana al 
cliente, es la de trasladar la voz del cliente dentro 
de nuestra organización para poder accionarla”



Atención
conversacional

Bots y agentes 
conversando con 
sus clientes en una 
única plataforma.
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Las perspectivas de crecimiento de negocio llevaron a ESPIC, com-
pañía que ofrece servicios CCaaS y BPO desde Andorra, a hacer un 
estudio estratégico de las herramientas tecnológicas existentes en 
el mercado para optar por aquella que mejor se adaptara a sus ne-
cesidades e implantar un ecosistema digital unificado. La consulto-
ra que realizó el análisis determinó que la solución de VOCALCOM 
era la más idónea, y parece que no se equivocó. ¿El resultado? una 
mejora en los KPIs asociados a la operación y un alto nivel de satis-
facción tanto en los agentes como en los clientes finales.

Por otro lado, se buscaba una 
solución de soporte a incipientes 
operaciones outbound definidas 
como críticas en el Plan de Nego-
cio a tres años y la automatización 
de los informes a clientes y para el 
control de las operaciones.

“El equipo de consultores en-
cargado del análisis aplicó sus 
conocimientos, experiencia y for-
mación a realizar un estudio del 
estado del sector con la ejecución 
de un proceso de RFP que terminó 
concluyendo que la herramienta 
que mejor se adecuaba a nuestra 
necesidad era la desarrollada por 
VOCALCOM”, recuerda Mejuto.

CCaaS y BPO. “Se trataba de migrar 
dos entornos complementarios, 
pero no escalables ni integrables, 
hacia una solución intuitiva para 
los agentes y supervisores en tér-
minos de ampliación de recursos, 
estable, omnicanal  e integrable 
con los CRMs de nuestros clien-
tes”, apunta David Mejuto. 

Se planteó la migración de un 
ecosistema de diferentes solucio-
nes de automatización, de centra-
lita, de herramientas de control de 
calidad y CX de varios desarrolla-
dores, hacia una integración total 
de herramientas sobre un único 
entorno.

Con más de seis años de 
experiencia en el merca-
do, ESPIC cuenta con un 

equipo consolidado de unas 200 
personas y una expectativa de 
crecimiento hasta las 400/450 
posiciones antes de final del 
ejercicio 2023. “La velocidad en 
la implementación de este cre-
cimiento dependerá del éxito 
comercial de nuestra actividad 
y del desarrollo natural de las 
operaciones de nuestros clientes 
actuales”, señala David Mejuto, 
director general de ESPIC. 

“La pluralidad de operaciones 
que mantenemos activas y la elas-

ticidad de VOCALCOM a la hora de 
implementar nuevas licencias, nos 
ha permitido adoptar una veloci-
dad de crecimiento modal evitan-
do tensiones de tesorería innece-
sarias”, añade.

Punto de partida
El análisis que se realizó antes de 
la implantación tenía como ob-
jetivo encontrar la mejor herra-
mienta tecnológica que ayudara a 
acompasar este incremento de ac-
tividad. Hay que puntualizar que 
ESPIC trabajaba con la integración 
de dos plataformas, con una ofer-
ta muy diferenciada de servicios 
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La primera palanca de 
crecimiento de ESPIC 

tiene como base las expec-
tativas de desarrollo de las 
operaciones de sus clientes 
actuales, entre los que 
destacan organizaciones 
como Avatel, Crèdit Ando-
rrà y Zity. Algunas de las 
operaciones actuales son 
fruto de una externaliza-
ción pautada y faseada de 
servicios que se encuentra 
en las inicios. 
La segunda palanca se 
sustenta en las propuestas 
realizadas a potenciales 
clientes. 

Ambos puntos permiten 
a la compañía dibujar un 
crecimiento exponencial y 
controlado de las posicio-
nes actuales.
“En el primero de los 
casos, el crecimiento 
vendría de la mano de una 
ampliación del volumen de 
agentes dedicados a las 
operaciones, fundamen-
talmente por la imple-
mentación del servicio en 
diferentes países donde 
ya mantiene operación el 
cliente. Esto no complica 
la expansión más allá de 
la captación de capital 

humano, con su nivel de 
cualificación”, afirma David 
Mejuto, director general 
de ESPIC. 
“La segunda palanca de 
crecimiento supondrá la 
implantación de nuevas 
operaciones con un esfuer-
zo de formación impor-
tante. En este sentido, la 
solución implantada de 
VOCALCOM y el marcado 
carácter intuitivo de su 
usabilidad, fue uno de los 
argumentos del cambio 
y esperamos que concu-
rra en una más rápida y 
exitosa integración de 

las nuevas operaciones”, 
resalta David Mejuto.
En este crecimiento 
también juega un papel 
importante que el perfil 
de los asesores de la 
compañía. Se trata de 
profesionales jóvenes con 
formación multilingüe, 
dedicación exclusiva y una 
amplia especializción por 
servicios.
“La multiculturalidad de 
la sociedad andorrana y 
el esfuerzo en su sistema 
educativo para incorporar 
conocimientos lingüísticos 
es uno de los grandes 

DAVID MEJUTO, 
director general 
de ESPIC.

claves de un caso de éxito
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IDIOMAS:

elementos diferenciales con 
los que cuenta ESPIC en sus 
operaciones en Andorra. En la 
actualidad prestamos servicios 
en inglés, francés, catalán, 
italiano, portugués y español”, 
resaltan desde ESPIC.
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Los responsables de ESPIC comentan que al remolque de las demandas de sus clientes 
en sus diferentes operaciones y en la medida en que el estado técnico lo ha ido permi-
tiendo, la compañía ha ido implementando soluciones no integradas en sus platafor-
mas desarrolladas ad hoc de nuevos canales de contacto. En la actualidad mantienen 
operaciones con redes sociales, sistemas automatizados y herramientas de ticketing que 
complementan las vías de comunicación con el usuario, integradas en operaciones BPO, 
en algún caso en servicios 7X24.
En todo caso, estas herramientas, hasta la fecha formaban un conjunto de soluciones no 
integradas que obligaban a un tratamiento multi-teclado, multi-pantalla complicando, so-
bre manera, la operativa de los agentes y generando ineficiencias. “El nuevo ecosistema 
tecnológico implantado nos permite integrar canales y facilitar las diferentes operacio-
nes en beneficio de todas las partes implicadas”, destacan desde la compañía.

“La alta fidelización de ESPIC respecto de las ope-
raciones implantadas nos ha permitido atender a la 
evolución de las necesidades de nuestros clientes a 
lo largo de los años. La evolución natural ha venido 
de la mano de facilitar nuevos canales de contacto 
con el cliente. Esta tendencia ha venido para que-
darse y ESPIC es sensible a la misma”, comentan los 
responsables de la compañía.

HACIA UNA ESTRATEGIA OMNICANAL

  Ha habido una mejoría significativa en las campañas de 
emisión, con reducción en los tiempos de marcación 

“La prospección del mercado y 
el análisis de robustez del sistema 
junto con el carácter intuitivo de 
los interfaces fueron los motivos 
principales para decantarnos por 
VOCALCOM”, añade Mejuto.

Trabajo bien pautado
Un punto importante a cuidar para 
el éxito del proyecto ha sido que su 
implantación no repercutiera en 
la calidad del servicio mientras 
se realizaba la integración. “Este 
punto no ha suscitado problema 
alguno, ya que hemos mantenido 
en todo momento las diferentes 
operaciones con las herramien-
tas que ahora sustituimos. Nues-
tro compromiso con los clientes 
hace que cualquier decisión que 
tomemos ponga por delante sus 
intereses. No íbamos a perjudicar 
los niveles de atención por una 
migración sin controles de riesgo. 
De esta manera, ha sido muy fácil 
ir desconectado las diferentes ope-
raciones e integrándolas al nuevo 
entorno VOCALCOM”, resalta el 
director general de ESPIC.

El éxito de este proyecto se ha 
reflejado en KPIs concretos que 
son, en definitiva, los que miden la 
idoneidad de la implantación rea-
lizada. Así, la automatización de 
muchos procesos ha permitido re-

ducir los tiempos de respuesta (en 
más de un 30%) y los de espera (en 
un 25%), mejorando los KPIs de las 
empresas clientes y aumentando 
la satisfacción de los usuarios fina-
les, ya que el intercambio con los 
asesores es más eficaz y corto. Los 
responsables de ESPIC reconocen 
que se ha notado una mejoría sig-
nificativa en las campañas de emi-
sión, en las que se han reducido 

drásticamente los tiempos de mar-
cación (en casi un 40%), ya que la 
plataforma permite automatizar 
de principio a fin estas campañas.

También es un punto a tener en 
cuenta en el éxito de una implan-
tación, la aceptación de la herra-
mienta por parte de los usuarios. 
“Es una herramienta que facilita el 
trabajo de los asesores. Ahora, por 
ejemplo, no dependen de múlti-
ples plataformas. El ser un entorno 
multicanal nos ha permitido inte-
graciones de llamadas con correos 
electrónicos, de manera que cuan-
do el asesor recibe una llamada 
de uno de los servicios y tiene que 
mandar un email, la herramienta 
ya le carga el correo junto con la 
plantilla previamente configura-

da”, cuenta Mejuto.
Hay que destacar, además, que 

se trata de una herramienta muy 
intuitiva y de fácil uso para los 
asesores. “Está diseñada para que 
no tengan grandes dificultades 
en, por ejemplo, entrar y salir de 
colas: esa parte se hace automáti-
camente al conectarse al sistema. 
A nivel de supervisión y desarrollo, 
la herramienta presenta una gran 

variedad de opciones que permite 
crear campañas con un nivel de 
detalle muy preciso o monitores 
de supervisión con varios elemen-
tos en tiempo real”, apunta Jorge 
Meilán, strategic account director 
en VOCALCOM.

La única salvedad que reseñan 
desde ESPIC es que tal vez sea 
bueno simplificar un poco más el 
uso de la herramienta en algunos 
puntos. “Aunque es necesario el 
nivel de detalle que tiene la solu-
ción para permitir el abanico de 
opciones que presenta, a nivel de 
desarrollo se podría simplificar la 
herramienta o añadir más menús 
de ayuda, ya que, al principio hay 
demasiadas opciones que no se 
saben usar por desconocimiento. 

También lo es, la incorporación 
de más herramientas pensadas 
para el desarrollo de aplicaciones 
móviles en un mundo en el que los 
dispositivos portátiles (teléfonos 
móviles, tabletas) están cada vez 
más presentes”, reconoce Mejuto. 
Si bien es algo en lo que ya se está 
trabajando en VOCALCOM.

Y finalmente, hay que resaltar 
que sin una buena sintonía entre 
ambas compañías  este éxito no 
hubiera sido posible. “El ambiente 
de colaboración ha sido muy po-
sitivo. Ha existido mucha predis-
posición por parte de VOCALCOM 
para facilitarnos la información 
necesaria para la migración de los 
servicios o incluso el desarrollo a 
medida de herramientas adicio-
nales en base a nuestras necesida-
des”, resalta Mejuto.

Esta buena sintonía permite 
predecir posibles proyectos con-
juntos. “La implicación del equi-
po de VOCALCOM en el soporte 
a ESPIC ha sido una constante 
desde los primeros contactos. La 
colaboración en la prospección 
de mercados potenciales hasta el 
trabajo colaborativo preventa nos 
permiten dilucidar que en el futu-
ro abordaremos proyectos de in-
tegración con clientes de gran tra-
yectoria”, concluyen desde ESPIC.
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JORGE MEILÁN,
strategic account  
director en VOCALCOM.
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Especialista líder en la distribución de material de fútbol en el Sur de Europa, 
este retail omnicanal español, que vende online y a través de 22 tiendas en 
España y Portugal, utiliza un chatbot de IA conversacional basado en la tec-
nología de Inbenta que trabaja integrado en  Zendesk Support de forma na-
tiva. La apuesta ha sido un acierto, teniendo en cuenta el crecimiento de las 
ventas en los últimos años (34 millones de euros en 2021) lo que, ese mismo 
año, se tradujo en tener que gestionar más de 100.000 conversaciones.

tructura del cliente y, mediante 
reuniones semanales de segui-
miento, se fueron corrigiendo y 
añadiendo las funcionalidades 
necesarias para salir a producción.

Un chatbot, ¿para qué?
Llegados a este punto sería bueno 
saber cómo funciona la tecnología 
que se está utilizando y qué posi-
bilidades ofrece. “Nuestra solución 
ayuda a los visitantes de un sitio 
web con diferentes motivaciones 
(informarse sobre un producto, 
conocer el estado de un pedido 
o una devolución, etc.) a desen-
cadenar la acción adecuada en el 
momento adecuado, permitiendo 
responder a las necesidades del 
cliente a través de conversaciones 
complejas, con muy poco entrena-
miento y sin tener que depender 
del uso de palabras clave”, cuenta 

esta integración de un chatbot 
conversacional resultó muy com-
plicado. Finalmente, la opción de 
Inbenta se erigió como la mejor, 
sobre todo por tres motivos: 

l Posibilidad de integración 
nativa con Zendesk Support a tra-
vés de Sunshine Conversations 
(Zendesk).

l Transparencia y solvencia 
técnica de la compañía.

l Posesión de un algoritmo 
propietario de programación neu-
rolingüística. 

En cuanto al proyecto en sí, este 
constó de dos fases: preventa e im-
plementación:

En la fase de preventa se montó 
una demo básica con una primera 
versión del conector API, cubriendo 
los requisitos principales del cliente

En la fase de implementación, 
se instaló el conector en la infraes-

implantación tecnológica de éxito

Desde 2019, en el centro 
de atención al cliente de 
Fútbol Emotion se trabaja 

con la suite de Zendesk, desarro-
llada y evolucionada internamen-
te de acuerdo a sus necesidades, 
incluyendo un chat en vivo. “Em-
pezamos cubriendo únicamente 
la atención al cliente de nuestro 
canal de venta online, pudiendo 
desplegar progresivamente más 
canales y adaptar nuestro equipo 
de soporte a la estacionalidad de 
nuestro negocio, reduciendo la 
curva de aprendizaje al mínimo.  
A partir de ahí, en un contexto 
de crecimiento acelerado en los 

próximos años debíamos dar un 
siguiente paso en la escalabilidad 
de nuestros procesos y experiencia 
de nuestros clientes. Por eso pen-
samos en un chatbot conversacio-
nal para nuestros canales y mer-
cados foco (España y Portugal)”, 
señala Daniel Hsu, eCommerce 
manager en Fútbol emotion.

Y así la compañía implantó el 
chatbot de IA conversacional inte-
grado a la interfaz de chat Zendesk 
Sunshine mediante un conector 
API. Esa operación duró unos tres 
meses debido a su complejidad.

Como reconocen desde Fútbol 
Emotion, elegir proveedor para 

DANIEL 
HSU,
eCommerce 
manager 
en Fútbol 
emotion.

DANIEL 
SÁENZ DE 
TEJADA,
customer 
sucess en 
Inbenta. 

Un imagen de 
las oficinas de 

Fútbol Emotion.

ASÍ TE ENTIENDE, ACOMPAÑA Y ASESORA UN             CHATBOT CONVERSACIONAL 
FÚTBOL EMOTION:

Ejemplo de diálogo del chatbot con un cliente

Representación gráfica de cómo funciona el chatbot



33

tugal. La idea es replicar el modelo  
al resto de mercados estratégicos, 
así como explotar todos los módu-
los que ofrece la suite de Inbenta.

Por la buena sintonia entre los 
equipos se podría decir que exis-
te una base para el futuro. “Nos 
han ofrecido un acompañamiento 
continuo en todo el proceso de for-
mación, desarrollo, lanzamiento y 
producción posterior. A pesar de 
la fuerte carga técnica, en ningún 
momento se ha dejado de lado el 
negocio. Y aunque trabajamos con 
proveedores de todas las partes 
del mundo, ante un proyecto es-
tratégico de estas características 
era importante la cercanía y por 
ello apostamos por un proveedor 
local”, concluye Daniel Hsu.

ALGUNOS DATOS  
DE INTERÉS
n Modelo de agentes estacional: 

equipo fijo de 10 agentes + 
eventuales en temporada alta.

n +100K tickets en 2021

n 10 idiomas actualmente. 

n Reducción de las consultas en

  un 80% en los tickets creados a 
través de WhatsApp.

n 10% de reducción de consul-
tas en los tickets en español.

n Entre 4 y 6 canales de comunica-
ción dependiendo del mercado.

Daniel Sáenz de Tejada, customer 
success en Inbenta.

La IA simbólica de Inbenta hace 
referencia a símbolos de la manera 
que lo hacen los humanos, enten-
diendo las diferentes formas que 
un usuario tiene de hacer una pre-
gunta o referirse a algo. 

Aprovechando esto, Fútbol 
Emotion, a través del chatbot ha 
implementado procesos de auto-
matización para sus clientes como 
el rastreo de paquetes, estado de 
una devolución, detalles de com-
pra, disponibilidad de los produc-
tos de su catálogo o poder redirigir 
al recomendador de botas. 

“El chatbot tiene como objetivo 
mejorar la satisfacción del clien-
te y aumentar las probabilidades 
y tasas de conversión, actuando 
como dependientes que guían a 
los clientes a lo largo de su recorri-
do de compra las 24 horas del día 
y en su idioma preferido”, señala 
Sáenz de Tejada.

En esta línea y sobre las venta-
jas alcanzada, Daniel Hsu, resalta: 
“Junto a Inbenta y Sunshine Con-
versations, hemos dado el primer 
paso desde un paradigma de co-
municación síncrona hacia la nue-
va era asíncrona del CRM conver-
sacional basado en la mensajería, 
donde un cliente puede resolver 
muchas de sus consultas de mane-
ra autónoma, 24 horas al día y en 
diferentes canales y dispositivos. 

Hemos creado un caso de uso muy 
innovador para eCommerce que 
no solo tiene por detrás una base 
de conocimiento, sino que existen 

conexiones con nuestra base de 
datos en tiempo real que permi-
ten conocer el estado del pedido, 
si una tienda está abierta o no o si 
tenemos disponibilidad de un pro-
ducto concreto”.

Por el buen camino
Para Daniel Hsu, el cambio en 
la experiencia de cliente ha sido 
enorme, ya que se han reducido 
significativamente el número de 
consultas gracias a que los clien-
tes han tenido asistencia 24 horas 
(solo a través de WhatsApp se ha 
alcanzado una reducción del 80% 
en los tickets creados por este ca-
nal). “En cuanto a KPIs, la tasa de 
autorrespuesta nos da una visión 
global del performance de la herra-
mienta, pero nos centramos sobre 
todo en porcentaje de conversa-
ciones sin respuesta para seguir 
mejorando nuestra base de cono-
cimiento y maximizar el valor que 
aportamos”, añade.

Desde la compañía reconocen 
que todo ha tenido un impacto 
muy positivo también en los agen-

tes, ya que han visto reducida su 
carga de trabajo, pudiendo dedicar 
el tiempo suficiente a las consultas 
complejas que requieren interven-

ción real de una persona. “Esto va 
en línea con el nuevo paradigma 
del rol del agente, que como pun-
to de contacto entre el cliente y la 
empresa solo con las herramientas 
y conocimientos necesarios será 
capaz de ofrecer una experiencia 
de preventa, venta y postventa di-
ferencial”, asegura Hsu. 

Además, los agentes recibieron 
la formación necesaria para poder 
sacarle el mayor rendimiento a la 
herramienta. Así, las formaciones 
incluidas en el servicio Inben-
ta Set Up de 24 horas con el que 
cuenta Fútbol Emotion incluyen: 
implementación de la base de co-
nocimiento, formaciones de las 
mejores prácticas y estrategia con-
versacional, formación sobre el 
procesamiento de lenguaje natu-
ral de Inbenta, revisiones y consul-
toría sobre la base de conocimien-
to, workshop de implementación, 
revisiones lingüísticas, formacio-
nes de los módulos de Inbenta App 
y herramientas disponibles, etc.

Actualmente la herramienta 
está implantada en España y Por-

Las consultas en los tickets creados a través  
de WhatsApp se han reducido en un 80%

Historia de  
Fútbol emotion
En el año 2001, Fútbol Emotion co-
menzó en Zaragoza como un negocio 
familiar centrado en los porteros 
(Soloporteros) y actualmente es el 
principal minorista especializado en 
fútbol, líder en el Sur de Europa. Ha 
cosechado un gran éxito con su pro-
pia marca de equipamiento de fútbol 
(SP Fútbol) y ha forjado asociaciones 
de distribución con marcas como 
Nike, Adidas y Puma. 
Cuenta con 22 tiendas físicas en 
España y Portugal y también vende 
a través de su página web (Mejor 
Ecommerce español 2022 por los 
Ecommerce Awards). 
En mayo de 2022 se unió al Grupo 
Tansley, con el objetivo de crear 
ecosistemas de clientes y marcas en 
torno a hobbies y pasiones. Aquí 
se engloban enseñas como Guaw 
(mascotas), Milbby (bellas artes y 
manualidades), BrandStory (bienes de 
consumo) y Bookish (literatura).

ASÍ TE ENTIENDE, ACOMPAÑA Y ASESORA UN             CHATBOT CONVERSACIONAL 
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       Los agentes reciben información y consejos en  
tiempo real basados en su conversación con el cliente

atención al cliente de las empre-
sas. Y en este sentido, en Farfetch 
ponen especial atención en sus 
agentes, los cuales son alterna-
dos con casos fuera de línea para 
que puedan tomarse un respiro y 
así ser muy buenos en su trabajo 
como asesores, al mismo tiempo 
que crean conciencia de conectar 
emocionalmente con el cliente.

Además, Farfetch es una em-
presa defensora del uso de la au-
tomatización para mejorar las 
capacidades humanas. Así, han 
ampliado la utilización de las fun-
ciones de IA y automatización con 
Talkdesk Agent Assist. Los nuevos 
agentes pueden enfrentarse a una 
gran curva de aprendizaje durante 
los primeros 30 días de un nuevo 
trabajo, pues tienen que aprender 
y memorizar procesos, y puede no 
estar claro dónde encontrar infor-
mación. Desde Talkdesk señalan 
que con esta solución, reciben in-
formación y consejos en tiempo 
real basados en su conversación 
con un cliente, sintiéndose más 
apoyados y más motivados. Ade-
más, Agent Assist también les apo-
ya en la CX para mejorar su agili-
dad y productividad, utilizando las 
mejores prácticas de sus colegas.

Los clientes prefieren tratar con 
agentes satisfechos, especialmen-
te cuando el objetivo de Farfetch 
es ofrecer una verdadera experien-
cia de lujo. Con esta nueva imple-
mentación, los agentes pueden 
ayudar a resolver los problemas 
de los clientes con mayor rapidez 
y les da más tiempo para realizar 
ventas adicionales - “El bolso que 
has comprado quedaría muy bien 
con esos zapatos”-, lo que permi-
te aumentar los ingresos y superar 
las expectativas de los clientes.

Esta experiencia del cliente tan 
especial es algo que la empresa 
siempre había intentado hacer 
antes, pero era muy difícil cuan-

El objetivo era apoyar a los nue-
vos agentes, mantenerlos motiva-
dos y ayudar a los agentes experi-
mentados a mejorar la agilidad y 
la productividad. Durante la im-
plantación, el equipo de Talkdesk 
se mantuvo cerca de Farfetch, 
así como en el despliegue de la 
solución de centro de contacto, 
trabajando codo con codo en sus 
oficinas durante varias semanas y 
revisando las características y los 
obstáculos con regularidad. Más 
que un proveedor, el equipo de 
Talkdesk se estableció como una 
extensión de Farfetch, tratando de 
lograr los mejores resultados de la 
plataforma.

Fue fácil porque Talkdesk ha 
eliminado la complejidad innece-
saria de otras soluciones de centro 
de contacto en la nube y gracias 
a la facilidad y fluidez de las inte-
graciones, como con Salesforce, es 
posible hacer más con los datos.

IA y automatización para 
mejorar la CX 

Según un estudio de Talkdesk de-
nominado “El futuro de la fideli-
dad del cliente”, la fidelización de 
los consumidores está condicio-
nada por la eficacia del servicio de 

Fundada en 2008, Farfetch 
es una plataforma global lí-
der en el sector de la moda 

de lujo, conectando a creadores, 
comisarios y consumidores. La 
plataforma opera en 12 idiomas a 
través de 10 oficinas, y su mercado 
conecta a clientes de más de 190 
países y territorios con artículos de 
más de 1.400 de las mejores mar-
cas, boutiques y grandes almace-
nes del mundo.

Allá por 2018, Farfetch se en-
frentaba a muchos retos que po-
nían de manifiesto su necesidad 
de soluciones escalables. Se con-
virtió en una empresa unicornio 
en 2015 y estaba en la fase previa 
a la salida a Bolsa, creciendo a tres 
dígitos y abriendo oficinas en todo 
el mundo. Aunado a esto, existían 
problemas de servicio y calidad 
en su día a día, ya que su centro 

de contacto expe-
rimentaba a veces 
retrasos de audio 
de tres o cuatro 
segundos duran-
te las llamadas de 

los clientes. Esto 
constituía una expe-

riencia desagradable 
tanto para los clientes 

como para los agentes. 
Con equipos en América, Eu-

ropa, Oriente Medio, Rusia, Japón 
y China, la compañía se enfrenta-
ba a un reto de expansión, ya que 
no podía replicar fácilmente sus 
sistemas de centro de contacto en 
nuevos países.

Una empresa de rápido cre-
cimiento como esta necesitaba 
resolver problemas ágilmente y 
para ello requería de un socio que 
caminara junto a la plataforma a 
largo plazo de manera eficiente y 
dinámica.

Así, Farfetch implementó las so-
luciones Talkdesk CX Cloud, Talk-
desk Agent Assist y Talkdesk Stu-
dio que eliminan la complejidad, 
garantizan un fuerte retorno de la 
inversión y permiten la inteligen-
cia artificial y la automatización a 
medida que escalan. 

La plataforma de moda de lujo, Farfetch ha conseguido reducir 
los tiempos de gestión y resolución en su contact center más de 
un 50% desde que trabaja con las soluciones de Talkdesk. Ade-
más, entre los años 2018 y 2020, la compañía ha registrado efi-

ciencias en sus costes de un 40%, la mitad 
de las cuales están directamente rela-

cionadas con la solución de Talkdesk.
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do los agentes del centro de con-
tacto tenían una acumulación de 
llamadas. “Ahora pueden hacer 
upselling de forma consistente. La 
automatización elimina las tareas 
repetitivas, facilitando la vida de 
los agentes y permitiéndoles ser 
más creativos al interactuar con 
los clientes. Y ellos lo han notado, 
pues la plataforma ha visto una 
mejora del 25% en la satisfacción 
de los clientes”, señalan los res-
ponsables de Taldesk.

La plataforma de lujo fue una de 
las primeras empresas en adop-
tar el sistema de gestión de flujos 
Talkdesk Studio y sigue exploran-
do otros productos, como Talkdesk 
Knowledge Management. Tam-
bién ha reunido un equipo asesor 
de Farfetch para hacer recomen-
daciones al equipo de productos 
de Talkdesk. “Algunos miembros 
del equipo de asesores se sentían  
frustrados con la anterior solu-
ción, y en este sentido, ahora se 
creen capacitados para cambiar 
la hoja de ruta del producto reco-
mendando con características que 
saben que van a utilizar. Talkdesk 
ha incorporado muchas de sus 
recomendaciones y es muy gratifi-
cante para ambas partes ver cómo 
prospera esta colaboración”, coin-
ciden desde ambas compañías.

Mejor servicio  
y eficiencia de costes

Además de contar con agentes 
más felices y una mayor automa-

tización, Talkdesk ha permitido 
cumplir con el Acuerdo de Nivel 
de Servicio (SLA) de la compañía, 
que varía de un mercado a otro. De 
media, han mejorado sus SLA en 
un 6-10%.

“Todos sus problemas de fiabi-
lidad cesaron cuando se adoptó 
Talkdesk. La plataforma solía que-
darse sin soporte del proveedor a 
ciertas horas en algunos merca-
dos, pero Talkdesk es rápido a la 
hora de identificar, responder a 
los problemas y conseguir arreglar 
las cosas rápidamente”, apuntan 
desde Takdesk. Esto significa que 
Farfetch puede seguir creciendo y 
expandiéndose con confianza, in-
dependientemente del país en el 
que opere. El soporte 24/7 le per-
mite ofrecer servicio a sus clientes 
sin preocupaciones por los ele-
mentos técnicos de la solución.

Por otro lado, la principal inver-
sión de Farfetch es la plantilla, por 
lo que la productividad puede ser 
un gran reto. Así, la empresa ha 
visto un crecimiento del 30% en 
la carga de trabajo, pero solo un 

aumento del 12% en la nómina, 
lo que habla de las mejoras en la 
productividad y la escalabilidad. 
El uso de Talkdesk permite a los 
agentes trabajar más rápido, y se 
han reducido los tiempos de ges-
tión y resolución en más de un 
50%. Entre 2018 y 2020, Farfetch 
vio eficiencias de costes de alrede-
dor del 40%, la mitad de las cuales 
atribuyó directamente a Talkdesk.

La plataforma de lujo lanzó 
una encuesta justo después de la 
implementación de Talkdesk, y la 
solución recibió una tasa de apro-
bación del 98% entre los emplea-
dos. “Los ajustes o configuraciones 
menores son menos intensivos 
para los administradores y requie-
ren menos tiempo, lo que proba-
blemente es la razón por la que la 
satisfacción de los empleados ha 
aumentado tres veces en compa-
ración con sus proveedores ante-
riores. Esto ha liberado su tiempo 
para pensar en otras característi-
cas y mejoras, incluyendo formas 
de habilitar la automatización y 
ayudar a los agentes a tomar deci-
siones más rápidamente”, apuntan 
desde Talkdesk.

Solución robusta y  
equipo sólido

Farfetch solía cambiar de provee-
dor cada dos años porque ninguno 

podía seguir el ritmo de su rápida 
evolución. Sus necesidades como 
empresa eran cada vez más com-
plejas, pero las herramientas solo 
resolvían una parte del problema o 
eran las mejores de su clase en una 
región específica.

“Si no se hubiera contado con 
Talkdesk como solución de cen-
tro de contacto global, la empresa 
tendría que adoptar múltiples pro-
veedores para varios mercados, 
lo que hubiera resultado caro y 
probablemente hubiera requeri-
do que se duplicase el tamaño del 
equipo para gestionarlos. Unir un 
mosaico de proveedores e integra-
ciones limitaría la percepción y vi-
sibilidad del negocio en general, y 
una inteligencia empresarial des-
articulada afectaría su proceso de 
toma de decisiones. Con Talkdesk, 
se puede confiar en un socio que 
entiende el negocio de principio a 
fin, y eso es muy poderoso”, resal-
tan sus portavoces.

Farfetch busca lo mejor para 
sus clientes, lo que implica a sus 
socios. Para esta plataforma es 
fundamental estar abierta ante los 
problemas cuando se requiere una 
solución y ser transparente sobre 
sus necesidades. En este sentido, 
la colaboración de ambas compa-
ñías ha mejorado la experiencia de  
agentes y de clientes.

Se han reducido los tiempos de gestión  
y resolución en más de un 50%
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dejando a miles de personas sin 
manera de sacar o ingresar efec-
tivo en algún sitio cercano. Este 
contexto hace que una propuesta 
como Nickel esté teniendo muy 
buena acogida: devolvemos a los 
barrios una alternativa para poder 
sacar e ingresar efectivo cerca de 
casa, desde un comercio de toda la 
vida con un horario muy amplio. 
Además, se trata de una cuenta 
sin condiciones, fácil de abrir y de 
operar”, remarca Mónica Correia.

La acogida de este modelo pa-
rece que ha sido positiva, no solo 
en Francia, sino también en Es-
paña, de hecho, la satisfacción de 
los clientes con los servicios que le 
presta Nickel alcanza el 93%.

Una base para que esto sea así, 
al margen de tratarse de un mode-
lo basado en la cercanía y la senci-
llez, hay que buscarlo también en 
la formación que se les da a quie-
nes tratan con el cliente, tanto en 
los puntos físicos como en el resto 
de canales de contacto.

Así, por ejemplo, tanto los lo-
teros como los estanqueros que 
ofrecen Nickel han recibido pre-
viamente una formación especia-
lizada para poder orientar a 

Una baza importante para 
aspirar a que estos objeti-
vos se cumplan la juegan 

elementos que marcan su com-
petitividad como la cercanía, la 
sencillez, el trato personalizado y 
la confianza en un momento en 
el que la banca tradicional está 
tratando de reinventar la relación 
con sus clientes.

Su nicho de mercado se centra 
especialmente en clientes con 
edades comprendidas entre los 
30 y los 55 años. Son personas 
que aprecian una cuenta sencilla 
y transparente sin condiciones, y 
que buscan poder gestionar efec-
tivo con comodidad. 

“Dentro de este grupo, hay 
gente que puede tener diferentes 
necesidades, como, por ejemplo, 
familias y jóvenes que utilizan la 
cuenta Nickel para realizar com-
pras por internet, ya que por se-
guridad no quieren 
utilizar su cuenta 
principal; o gente 
mayor que apre-
cia la seguridad de 
manejar efectivo en 
una tienda de su ba-
rrio, en vez de hacer-

lo en un cajero en plena calle. Ade-
más, por la facilidad de apertura 
de la cuenta estamos ayudando 
a muchas personas migrante que 
buscan normalizar su vida aquí”, 
señala Mónica Correia, CEO de 
Nickel España. “También es inte-
resante contar con un servicio de 
este tipo, especialmente si necesi-
tas abrir una cuenta rápidamente, 
ya que con Nickel se tardan 5 mi-
nutos: en el mismo Punto Nickel 
activan la cuenta y entregan la 
tarjeta activa, de forma que no hay 
que esperar a que llegue a casa por 
correo postal”, añade.

Aprovechando un nicho 
de mercado

Este modelo de negocio surge 
como una alternativa al actual 
sistema bancario en un momento 
en el que este sigue buscando las 
pautas adecuadas para mejorar la 

relación con sus clien-
tes. “En España, todos 
hemos notado cómo 
muchos bancos han 
subido sus comisiones, 
endurecido condicio-
nes y cerrado sucur-
sales por todo el país, 

Nickel es una startup alternativa a los bancos tradicionales que 
surgió en Francia en 2014. Desde 2017 pertenece al grupo BNP 
Paribas como entidad independiente. El primer país en el que 
comenzó su expansión internacional fue España en 2020, a este 
le siguieron Portugal y Bélgica este año (a Alemania tiene pre-
vista su llegada en 2023).  Su modelo de negocio funciona sin 
sucursales, en su lugar, los clientes pueden retirar e ingresar 
efectivo en sus cuentas en Puntos Nickel (comercios que ofrecen 
este servicio adicionalmente a su actividad, en España son estan-
cos y establecimientos de Lotería). Hoy ya hay 1.168 repartidos 
por todo el territorio nacional. Su objetivo es posicionarse en el 
top 3 de la banca por presencia física en España en 2025, con la 
pretensión de llegar a los 600.000 clientes y 2.500 Puntos Nickel.

▲

ALGUNOS DATOS  
DE INTERÉS  
SOBRE NICKEL

> Licencia del Banco de España 
número 6893
> Forma parte del Grupo bancario 
BNP Paribas.
> Puntos Nickel operativos en
España: 1.168 a día de hoy.
> Objetivos en el mercado español:

l Ser top 3 de la banca por pre-
sencia física en España en 2025
l Llegar a los 600.000  
clientes en 2025
l Alcanzar los 2.500  
Puntos Nickel en 2025

> Presencia en Francia:
l 6.762  
Puntos Nickel operativos.
l 2,8 millones de clientes.
l 2.000  
clientes nuevos cada día.
l Es la 3ª red de distribución de 
servicios financieros en Francia.

> Expansión Internacional:
l Lanzamiento de Nickel en 
Bélgica y Portugal en 2022
l Próximo lanzamiento de  
Nickel en Alemania en 2023

NICKEL: LA CUENTA BANCARIA DE BARRIO QUE  
LLEVA LA SENCILLEZ TAMBIÉN AL ENTORNO DIGITAL
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En cuanto a los agentes que 
atienden al teléfono, todos ellos 
están en constante formación 
para prestar la mejor atención 
posible. Además, Nickel invierte 
constantemente en herramientas 
internas que permitan alcanzar 
una mejora constante en la cali-
dad de atención.

“Monitorizamos todos estos 
puntos de contacto con los clien-
tes, siempre pendientes de cam-
bios u oportunidades de mejora. 

En general, en Nickel hay una 
fuerte cultura de escucha al con-
sumidor, en todos los departa-
mentos. Sabemos que escuchar a 
nuestros clientes es la mejor ma-
nera de estar seguros de que es-
tamos resolviendo sus problemas 
y ayudándoles en su día a día”, 
cuenta Mónica Correia.

Gestionar las relaciones 
El servicio de atención al cliente 
se divide en dos equipos, uno para 
clientes finales y otro para atender 
a los Puntos Nickel. Ambas vías 
telefónicas son gratuitas, y están 
especializadas en la atención y re-
solución de problemas de, o bien 
cliente final o bien Punto Nickel. 
Adicionalmente, los Puntos Nickel 
cuentan con el apoyo de un co-
mercial de su zona.

Desde la compañía recuerdan 
que además del canal telefónico, 

los clientes disponen de un for-
mulario en la web para contactar 
y pueden hacerlo también a tra-
vés de mensaje directo por redes 
sociales.

En lo que respecta a la navega-
ción en la web o el uso de la App, 
lógicamente, también se refleja 
sencillez y agilidad en las gestio-
nes a realizar. “Trabajamos duro 
para que los clientes no sufran las 
complejidades que tiene nuestro 
servicio por detrás. Tenemos un 
equipo de diseñadores de usabi-
lidad UX/UI que están constan-
temente revisando procesos y 
pantallas para que la experiencia 
de los usuarios sea tan intuitiva y 
fluida como sea posible”, destaca 
Mónica Correia.

Entre los elementos con los que 
cuenta la web para agilizar las po-
sibles consultas de los clientes se 
pone a su disposición un apartado 
de FAQs en donde se recogen las 
dudas más asiduas. Dentro de este 
apartado, se pueden encontrar dis-
tintas categorías clasificadas que 
destacan visualmente con el tema 
a consultar como, por ejemplo, la 
apertura de la cuenta, transferen-
cias, recibos domiciliados o la in-
formación reglamentaria.

los usuarios sobre los servicios 
financieros que se ofrecen y expli-
car el proceso de uso. Asimismo, 
se les imparte una formación para 
evitar el blanqueo de capitales. 
“Nuestros establecimientos adhe-
ridos tienen el permiso del Banco 
de España y cuentan con acom-
pañamiento personalizado y asis-
tencia telefónica por nuestra parte 
en todo momento. El funciona-
miento de Nickel es muy sencillo. 
No tiene operaciones complejas ni 

letras pequeñas engañosas, por lo 
que es muy fácil de explicar y dis-
tribuir”, afirman desde la compa-
ñía. A ello hay que sumar el valor 
añadido que supone apoyarse en 
personas expertas en conocer las 
necesidades del cliente, con una 
amplia experiencia en la gestión 
de lo que es y significa el comercio 
de cercanía.

“Cada vez que hacemos un 
cambio, mejora o lanzamiento de 
nuevas funcionalidades o servi-
cios, nos aseguramos de publicar 
un artículo que responda todas las 
dudas que pueda suscitar”, pun-
tualizan desde Nickel.

Los agentes que atienden el canal telefónico        
están en constante formación

▲

Nickel ofrece una cuenta 
abierta sin ninguna condición de 
ingresos, depósitos o vincula-
ción. Con IBAN español y una 
tarjeta de débito Mastercard, 
la cuenta se puede abrir en 5 
minutos desde establecimientos 
de loterías y estancos, donde se 
podrán realizar las operaciones 
más habituales, como ingresar 

y retirar efectivo, 
domiciliar pagos  
o realizar compras 
a través de  
internet. 
Nickel pone a 
disposición de sus 
clientes una  
App y web desde  
donde seguir  
sus movimientos  

en tiempo real y realizar  
operaciones. 
Cuenta con la colaboración de 
Ria Money Transfer y Monisnap 
para que los clientes puedan 
hacer transferencias extraco-
munitarias fácilmente desde la 
propia App. Ria tiene más de 
435.000 agencias en 152 países 
de todo el mundo. 
“Además, la cuenta básica Nic-
kel incluye un seguro que es de 
los más completos del mercado. 
Cubre asistencia en el extranje-
ro en caso de pérdida de equi-
paje, por ejemplo. Pero también 
otro tipo de servicios, como un 
asesor especializado en caso 
de desempleo. Si se contratan 
las tarjetas Nickel Premium y 
Nickel Metal, estas coberturas 
son más extensas, incluyendo 
coberturas por robo, o por 
entregas erróneas de paquetes 
comprados online”, afirman los 
responsables de Nickel.

¿Con qué  
servicios cuenta?

Los responsables de Nickel se presentan como la cuenta bancaria 
del barrio. “Estamos cerca de nuestros clientes, en tiendas que 
conocen de primera mano, de toda la vida. Los estancos y estable-
cimientos de loterías son negocios estables, que evolucionan con el 
barrio desde hace décadas. Por nuestro lado, ponemos a disposición 
de nuestros clientes atención telefónica gratuita para que nos lla-
men cuando nos necesiten”, señala Mónica Correia, CEO de Nickel 
España. 
“Con Nickel, los clientes recuperan el trato personal y la confianza 
en sus operaciones, a la vez que los Punto Nickel aumentan su diver-
sificación de productos, fidelizan sus antiguos clientes y atraen nue-
vos, todo ello mientras se impulsa la economía del barrio”, añade.
“Por otro lado, pertenecer a un grupo financiero tan grande y 
asentado como BNP Paribas es una garantía de solidez, estabilidad 
y buen hacer”, concluye la CEO de Nickel España.

Elementos a favor de un modelo como el de Nickel

MÓNICA CORREIA,
CEO de Nickel España.

Nickel ofrece 
distintos tipos 
de tarjeta con 
diferentes 
coberturas.





40

En el ámbito laboral, tanto en los contact 
centers como en otro tipo de empresas, el 
ruido ambiental es algo común. De he-

cho, una encuesta realizada por EPOS concluyó 
que el 94% de los trabajadores sufre habitual-
mente algún tipo de ruido ambiental durante 
las llamadas. Esto no solo afecta a su capacidad 
para concentrarse, sino que también acaba irri-
tando a los otros oyentes durante la conversa-
ción. “Por eso es tan importante proporcionar 
a los agentes soluciones de calidad profesional 
que reduzcan el sonido exterior y las distraccio-

nes, les garantice un aumento de la producti-
vidad y reducción del estrés. Además, este tipo 
de soluciones les ofrecen mayor confianza y 
eficiencia en sus llamadas para escuchar y ser 
escuchados”, señala Sonal Bisht, directora de 
comunicación corporativa de Poly para la re-
gión EMEA.

No me chilles que no te escucho
Muchas plataformas de contact center son cons-
cientes de la necesidad de cuidar este punto. 
“Afortunadamente la mayoría reclama la fun-

ción de cancelación de ruido para eliminar el 
de fondo lo más posible. Pero tan importante o 
más que esto es que el agente oiga con claridad 
a su cliente, para lo que se hace necesaria la can-
celación de ruido activa (ANC), función que no 
todas las empresas conocen pero que tiene in-
cluso más valor que la pasiva (la del micrófono), 
ya que de forma paralela reduce enormemente 
el ruido de fondo de la plataforma”, señala José 
Renard,  sales manager en EPOS.

Sonal Bisht recuerda que en España existe 
una normativa muy clara que obliga a las  

Puede parecer una curiosidad sin más, pero lo cierto es que, la palabra “qué” está reconocida como 
un elemento improductivo que cuesta dinero a las empresas. Esto es al menos lo que se recoge en 
una encuesta realizada por IPSO y promovida por EPOS. En ella se especifica que su aparición repe-
tida en una conversación, debido a una mala comunicación telefónica, redunda en pérdida de horas 
de trabajo y en una menor facturación por la insatisfacción de los clientes. En esta línea, la consulto-
ra Leexman señala que la insatisfacción con el nivel de ruido es percibida como el mayor indicador 
de improductividad. Pero, ¿cómo se evitan estos riesgos en unos entornos laborales como las plata-
formas de contact center y qué medidas se toman, no solo para evitar el ruido sino el bienestar de 
los agentes en su conjunto para que puedan realizar su trabajo cómodamente y motivados?

Trabajar sin ruido de fondo,  
en entornos agradables,  
saludables y que “enganchen”

En este reportaje han participado: 
l JOSÉ RENARD, sales manager 
en EPOS; 
l  SONAL BISHT, directora de        
comunicación corporativa de Poly 
para la región EMEA;
l  ELENA SÁNCHEZ SANTANA, 
directora de RR.HH. en Iris Global; 
l  ANA MOHINO, directora  
de RR.HH. en Reclamador; 
l  MARÍA TORIJANO, health & 
safety manager en Sage Iberia; 
l  JEAN CHARLES TIJOU, 
recruitment & talent development 
director en Webhelp.
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la acústica en el propio puesto y se han propor-
cionado cascos binaurales a la plantilla para 
mejorar su bienestar. Además, en el caso de 
que alguna persona trabajadora tenga proble-

mas de salud auditi-
va se adapta el pues-
to de trabajo para su 
mejor desarrollo”, 
comenta Elena Sán-
chez Santana, direc-
tora de RR.HH. de la 
compañía.

En cuanto a la 
compañía Reclamador, cada agente cuenta con 
unos auriculares profesionales de gran cali-
dad, con un elevado rendimiento de audio, con 
micrófono flexible con cancelación de ruido 
y limitación acústica para proteger el oído de 
sonidos fuertes. Tienen, además, una diadema 
ligera y adaptable para que el agente trabaje 
cómodamente durante toda la jornada laboral.

Esto se une a otras medidas ergonómicas que 
tiene incorporadas la compañía para cuidar el 
entorno laboral del empleado: silla ergonómica 
con base estable y regulación en altura, repo-
sapiés, pantalla regulable en altura y con filtros 
que mejoren el confort visual, atril para el por-
tátil, ratón ergonómico, fitballs que mejoran la 
postura y el tono muscular o luces regulables 
para ajustar las condiciones de iluminación.

Ese diseño ergonómico del mobiliario tam-
bién es algo que debe estar presente en todas 
las herramientas que usen los agentes, como 
los auriculares. “Además de oírse y que te oi-

empresas a reducir al máximo los niveles de 
exposición al ruido de los trabajadores. “Aun así, 
los agentes de contact center son desde siempre 
uno de los colectivos considerados de más ries-
go por la exposición continuada a altos niveles 
de audio y picos en el volumen. Por eso, estas 
compañías apuestan desde hace tiempo por 
las soluciones que ofrecen cancelación pasiva 
y activa del ruido (ANC) y otras funciones que 
reduzcan los sonidos molestos. Tal es el caso de 
la tecnología Acoustic Fence de Poly, que elimi-
na las voces alrededor de los operadores para 
facilitar su concentración y comunicación”, re-
marca Bisht.

Un ejemplo del cuidado que tienen en este 
punto muchas empresas es el Sage. En su caso, 
los peligros asociados al ruido excesivo están 
incluidos en sus fichas de riesgos de los pues-
tos de trabajo del contact center. Para solventar 
este problema y minimizar el impacto que se 
genera cuando existen 
muchas conversacio-
nes paralelas en un 
mismo espacio, traba-
jan con el área de Fa-
cilities para diseñar es-
pacios que tengan en 
cuenta la adecuada se-
paración entre puestos 
de trabajo, materiales absorbentes en techo y 
paredes, etc. Reconocen que actualmente los 
grupos de trabajo que coinciden simultánea-
mente en el contact center se han reducido de 
modo que el nivel de ruido ha disminuido sig-
nificativamente. “Trabajamos, además, con el 
equipo de IT para que los cascos sean ergonó-
micos y posean ciertas características que ata-
jen los picos de sonido. A todo ello añadimos el 
factor de prevención, ya que gracias al contac-
to continuo con los profesionales médicos del 
centro podemos anticipar problemas de audi-
ción y establecer las medidas necesarias para 
que esto no ocurra”, indica María Torijano, 
health & safety manager de Sage Iberia.

Por su parte, en Iris Global, que reciente-
mente ha renovado todas sus instalaciones de 
Madrid, se ha tenido en cuenta disminuir tam-
bién este posible ruido ambiental. “Todos los 
puestos de trabajo disponen de elementos fo-
noabsorbentes que mejoran sustancialmente 

gan con claridad, un buen auricular debe tener 
un peso ligero, de manera que se pueda llevar 
durante horas sin causar molestia. Además, no 
debe apretar en los oídos llevando unas espon-
jas que roce con suavidad el oído, pero lo más 
importante es, como ya se ha comentado, que 
cuente con protección acústica para evitar que 
el usuario sufra lesiones auditivas por el efecto 
de una llamada con picos de volumen, para lo 
que debe incorporar una tecnología adecuada 
que solo los fabricantes reconocidos tienen en 
cuenta”, apunta José Renard. 

Una línea de diseño que siguen también des-
de Poly. “Nuestros auriculares tienen un diseño 
ergonómico rigurosamente testado, que procu-
ra el máximo confort durante todo el día. Son 
productos ligeros, cómodos y fáciles de usar. 
Además, los modelos supraurales tienen dia-
demas ajustables y acolchadas, y almohadillas 
de espuma con memoria para evitar molestias 
en quienes utilizan los auriculares durante mu-
chas horas”, puntualiza Sonal Bisht.

Habitación para dormir  
pero no para trabajar

Es evidente que las maneras de trabajar en las 
plataformas de contact center han mejorado 
con el paso del tiempo y esta mejoría se nota 
también en cómo se usan los auriculares. Si 
hace unos años se compartían, ahora, tras la 
pandemia de la COVID-19 y la implantación 
del teletrabajo, es cada vez es más impensable.  
“Es muy conveniente que cada agente utilice su 
propio auricular. Con el teletrabajo esto ha 

▲

▲

”Las compañías apuestan 
por soluciones que 
ofrecen cancelación 

pasiva y activa del ruido”

LA PERSONA EN EL CENTRO
te varios elementos. “Entre 
otros, revisamos nuestra 
evaluación de riesgos, adap-
tándola a las características de 
nuestros colegas, vigilancia de 
la salud, para detectar cuanto 
antes posibles factores de 
riesgo, trabajando codo con 
codo con los profesionales mé-
dicos que nos dan soporte en 
las oficinas, mejorando nues-
tros lugares de trabajo hasta 
conseguir tener un best place 

to work para todos ellos, en 
cuanto a equipamiento, con-
diciones termo higrométricas, 
organización de la carga de 
trabajo, participación a través 
de los comités, y fundamental-
mente realizando una escucha 
activa de las necesidades que 
plantean nuestros compañeros 
para buscar la mejora conti-
nua”, señala María Torijano, 
health & safety manager en  
Sage Iberia.

Los responsables de Sage 
señalan que en la compañía, 
las personas se encuentran 
en el centro de todas las 
decisiones, de modo que 
siempre se trata de buscar 
nuevas acciones que se 
puedan llevar a cabo para 
que el puesto de trabajo se 
adapte a sus necesidades y 
no al revés. En lo relativo a 
en el aspecto ergonómico, 
cuidan muy especialmen-

foto sage
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mejorado. De hecho, ya es difícil encontrar 
una empresa en la que aún se compartan. Antes 
era necesario, claro, suministrar a cada agente 
un par de almohadillas de uso exclusivo… pero 
como digo, dado que en muchas empresas los 
agentes trabajan al menos un día en casa, ne-
cesitan tener su propio equipamiento”, afirma 
José Renard.

Sobre este punto, Sonal Bisht añade: “El con-
tact center abraza con determinación el mode-
lo híbrido y vemos que también en este sector 
aumenta la necesidad de proporcionar a los 
empleados soluciones de audio de alta calidad 
para que puedan desempeñar sus tareas en 

cualquier lugar y contexto con eficacia. Ade-
más, muchos call centers y centros de atención 
al cliente que decidieron implantar soluciones 
de UC durante la pandemia, van a seguir apos-
tando por productos para comunicaciones 
unificadas”.

Pero, ¿cómo llevar este entorno laboral a la 
propia casa para realizar la labor en las mis-
mas condiciones de confort? Desde Sage apun-

tan que las personas que trabajan desde casa 
reciben formación extensa y dinámica sobre 
los principales riesgos que pueden tener en el 
domicilio, además de una evaluación personal 
para asegurar que son conscientes de lo que 
implica tener un espacio de trabajo seguro. 
En relación a esto, se les envía el material er-
gonómico necesario para que tengan la mis-
ma comodidad y seguridad que el resto de  

▲

▲

CUIDAR EL BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL DEL EMPLEADO

WebHEALTH es el programa 
de salud y bienestar mental 

y físico dentro y fuera del lugar de 
trabajo que la compañía ha diseña-
do para ofrecer apoyo y atención a 
todos sus empleados. “El objeti-
vo principal se desprende de la 
filosofía Think Human, uno de los 
pilares centrales de Webhelp, que 
es cuidar de la salud de nuestros 
empleados proporcionando tam-
bién herramientas para el cuidado/
bienestar emocional, físico y nutri-
cional”, señala Jean Charles Tijou, 
recruitment & talent development 
director en Webhelp.
El programa se basa en 3 pilares 
fundamentales:

Iniciativas de  
bienestar emocional:
 “A través del análisis del feedback 
de nuestros empleados, observa-
mos una gran demanda de mayor 
énfasis y apoyo en torno a la salud 
mental. No seríamos la empresa 
que somos hoy si no hubiéramos 
actuado en consecuencia. El obje-
tivo es apoyar y educar acerca de 
la salud mental y la importancia 
del tema tanto dentro como fuera 
del ambiente laboral a través de 
diferentes iniciativas”, comenta 
Jean Charles Tijou.
l Durante el 2020 se creó la figura 
del Employee Counselor, un pro-
fesional calificado para escuchar 

objetivamente y ayudar a resolver 
los problemas o situaciones que 
se plantean en las interacciones 
humanas para evitar que se con-
viertan en un conflicto.  “Gracias a 
esta figura hemos podido abordar 
las peticiones de los empleados de 
Webhelp Spain en cuanto a sopor-
te emocional. A través de los MS 
Forms, los empleados contactan 
con el servicio, un espacio total-
mente seguro donde son guiados 
por un profesional capacitado”, 
apunta Jean Charles Tijou.  
l La iniciativa PET Department re-
fuerza la interacción con animales 
por el impacto directo que tiene en 
la salud mental y emocional. Cada 
mes, los trabajadores comparten 
mascotas en adopción.
l El Gaming Club cuenta con 200 
miembros activos que comparten 
buenas prácticas y competencias 
fomentando el trabajo en equipo 
y la distensión desde un punto de 
vista recreativo. 

Iniciativas de bienestar físico: 
l En el Running Club, con 383 
miembros activos, se comparten 
consejos, rutas, y es un espacio 
para encontrar a compañeros/as 
con los que salir a correr juntos.
Una de las iniciativas más impor-
tantes de este pilar es el Kilometer 
Challenge. Su objetivo es fomentar 
el ejercicio a través de una varie-

cocinar juntos. “A través de nues-
tro libro de cocina WebHEALTH 
compartimos recetas saludables 
de todos los países que forman 
parte de Webhelp. Por último, te-
nemos la sección Ask Domingos; 
una serie mensual de consejos de 
nutrición para mejorar nuestra 
salud a través de la alimentación 
con más de 1.000 visualizaciones 
al mes”, señala Jean Charles Tijou.
“Estamos constantemente tra-
bajando en áreas de mejora que 
hagan que nuestros game-chan-
gers se sientan cada vez mejor 
mientras trabajan”, señalan desde 
Webhelp. “Nuestra nueva sede 
corporativa de Barcelona, We-
bhelp Business Campus contará 
con la certificación LEED (Leader-
ship in Energy & Environmental 
Design), estará dotada de paneles 
solares y dispondrá de aparca-
miento seguro para bicicletas y 
patinetes, estaciones de carga 
para vehículos eléctricos, punto 
de recogida de paquetes y zonas 
verdes en las terrazas y dentro 
del edificio. Los 23.000 metros 
cuadrados se repartirán entre 
salas compartidas para trabajar, 
espacios de colaboración, zonas 
de silencio; espacios multidisci-
plinares para yoga o meditación, 
salas de lactancia, duchas, canti-
nas propias y terrazas”, concluye 
Jean Charles Tijou.

dad de deportes. Los participantes 
envían los kilómetros recorridos 
cada 24 horas registrándolos en la 
App United Heroes. A través de 
esta App los directores de cada 
región recogen los datos de los 
participantes semanalmente y se 
comparten en los canales habitua-
les de comunicación interna para 
fomentar la participación. Una vez 
la campaña termina, se comparten 
los resultados interna y externa-
mente.
l Además del Running Club, exis-
te el Club de Ciclismo que tiene 
55 miembros activos. Desde el 
mismos se organizan salidas sema-
nales en bicicleta y se comparten 
consejos y rutas en la comunidad 
de Microsoft TEAMS. 
l El Club de Jiu-Jitsu cuenta con 
30 miembros activos. Las clases 
son presenciales y se realizan en 
las instalaciones de la compañía. 
l Por último, tienen un Club de 
Yoga, con 150 miembros activos 
donde se ofrecen clases semanales 
gratuitas a través de Microsoft 
TEAMS.

Iniciativas de  
bienestar nutricional: 
l El Club de Cocina tiene 105 
miembros activos, se comparten 
recetas saludables en su canal de 
Microsoft TEAMS y de vez en cuan-
do se organizan quedadas para 

44

“Los agentes trabajan al menos un día desde 
casa y necesitan tener sus propios auriculares”

El deporte es una de las 
actividades saludables que 
se promociona entre los tra-
bajadores de Webhelp.

Dentro y fuera de la plataforma
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postural, visual y mental, ofrecemos ejerci-
cios de relajación postural, información sobre 
qué es la desconexión digital y cómo realizar-
la, entre otras cuestiones”, señala Ana Mohino, 
directora de RR.HH. de Reclamador. Entre las 
medidas que sugieren mantener en el domici-
lio, aconsejan que el espacio de trabajo no ten-
ga excesivos ruidos externos y cuente con sitio 
suficiente para organizar el equipo de trabajo y 
lo indispensable para el día a día.

Más allá del ruido de fondo
Como estamos viendo, si bien el velar por una 
buena audición en el entorno laboral de los 
contact centers es esencial, tampoco se pueden 
olvidar otras medidas ergonómicas y cuidados 
del entorno para conseguir una óptima expe-
riencia de empleado. ¿Cómo lo hacen las em-
presas? Pues alguna de ellas, como Sage realiza 
evaluaciones ergonómicas a sus profesionales, 
mediante formularios y manteniendo un  

”El material 
ergonómico se ha 

puesto a disposición 
del teletrabajador”

conocer las pautas necesarias para trabajar 
adecuadamente. Desde el propio departamen-
to de RR.HH. hemos creado una guía para el 
teletrabajo en la que abordamos temas relacio-
nados con la ergonomía tan importantes como 
la adecuada disposición del espacio de trabajo, 
la posición correcta de nuestro equipo, pantalla 
y teclado, la importancia de las pausas a nivel 

profesionales que trabajan habitualmente en 
la oficina. 

Los responsables de Iris Global recuerdan 
que, dentro de su gran proyecto de mejora lle-
vado a cabo en sus instalaciones, se ha reno-
vado todo el mobiliario. “Ahora es ergonómico, 
más moderno y funcional con los objetivos de 
promover la salud y el bienestar, evitar acciden-
tes y mejorar la productividad de trabajadores 
y trabajadoras. Este material ergonómico tam-
bién ha sido puesto a disposición de todas las 
personas que teletrabajan para que puedan 
disponer en sus domicilios de sillas y pantallas 
que fomenten su bienestar y salud durante su 
prestación de trabajo en remoto”, resalta Elena 
Sánchez.

Por su parte, desde Reclamador cuentan que, 
dan mucha importancia a la ergonomía en el 
trabajo y más aún con su modelo de teletra-
bajo flexible. “Nos aseguramos de que todas 
las personas dispongan del material necesario 
para el teletrabajo en sus hogares y promove-
mos cursos de formación en seguridad y salud 
laboral en el domicilio que permitan a todos 

▲

FORTALECIMIENTO 
MUSCULAR
Unidos a los planes de formación y a 
las guías internas que tiene Reclamador 
para fomentar la salud y el bienestar, la 
compañía cuenta con fitballs en su oficina 
como método de apoyo para la corrección 
postural y el fortalecimiento de músculos 
y articulaciones. Asimismo, para fomentar 
los hábitos de vida saludables y la lucha 
contra el sedentarismo, sus responsables 
han lanzado varios ‘retos de pasos’, en los 
que se proponen unos objetivos de pasos 
mensuales y los ganadores reciben un 
cheque de una tienda deportiva.

Una imagen de uno de los 
departamentos de la nue-

va oficina de Iris Global.

Trabajadores de Reclamador  
en sus instalaciones de Madrid.

7 RECOMENDACIONES PARA EVITAR MALAS 
POSTURAS EN EL PUESTO DE TRABAJO

Estos son los consejos que dan desde Iris Global dan a sus profesionales pare evitar daños postu-
rales al realizar su trabajo diario.
l Organizar el espacio de trabajo de forma que los elementos y materiales que se van a utilizar 
estén ordenados y al alcance de la mano.
l Mantener la cabeza y cuello en posición recta y hombros relajados.
l Alternar las posturas no permaneciendo en la misma más de 2 horas seguidas. Recomiendan, 
además, realizar estiramientos y ejercicios de relajación.
l Regular la altura del asiento de manera que los brazos apoyados en la mesa y pegados al cuer-
po formen un ángulo recto con el antebrazo, y que los muslos estén en posición horizontal con los 
pies en el suelo.
l Al estar sentado o sentada, procurar acercar al máximo la espalda en el respaldo y evitar cruzar 
las piernas. 
l Realizar movimientos de piernas y pies,  
l Colocar los antebrazos en la mesa y mantener las muñecas en línea con respecto a los mismos.

Dentro y fuera de la plataforma
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canal de conversaciones siempre abierto 
para posible dudas o sugerencias. “Los puestos 
de trabajo del contact center requieren un equi-
pamiento ergonómico ligeramente diferente 
de otras unidades de negocio, puesto que los 
riesgos son diferentes: auriculares especiales, 
pantallas, materiales de separación que apan-
tallan los sonidos, techo de material especial 
para absorber el ruido que se produce en el área 
al hablar varias personas a la vez, etc. Nuestras 
oficinas se revisan de forma frecuente, reali-
zando mediciones de luz, ruido, temperatura, 
humedad, para, de forma inmediata, resolver 
cualquier desviación sobre los estándares”, se-
ñala María Torijano.

Por su parte, desde Iris Global apuntan que 
todas las herramientas de trabajo son ergonó-
micas por lo que pueden ser adaptadas según 

▲

”En nuestras oficinas se hacen mediciones para 
resolver desviaciones sobre los estándares”

las necesidades de cada persona: sillas, pan-
tallas, teclados inalámbricos…“En nuestro 
caso, otra mejora a tener en cuenta ha sido la 
incorporación de taquillas personales en todas 
las plantas del centro con el objetivo de que las 
personas trabajadoras puedan dejar su orde-
nador portátil, teclado, ratón…y evitar la carga 
diaria de estas herramientas”, comenta Elena 
Sánchez. “En cuanto a la iluminación en las ins-
talaciones se han cambiado los fluorescentes 
por luces led y, además, se han instalado difu-
sores en las luminarias con el objetivo de evitar 
posibles deslumbramientos. Además, el centro 

de trabajo dispone de mucha luz natural debido 
a las numerosas ventanas, por ese motivo, para 
aumentar el confort de las personas trabajado-
ras en todo momento, se han instalado estores 
opacos regulables”, añade Sánchez.

En definitiva, las empresas saben que su bien 
más preciado es su capital humano y han de 
cuidar con esmero sus herramientas de traba-
jo. Pero son conscientes también que ello ha de 
acompañarse de medidas innovadoras que me-
joren su salud física y psíquica. Todo un reto en 
el que han de seguir trabajando.

Manuela Vázquez

 
 “DESDE EL AÑO PASADO EL eNPS HA               

AUMENTADO MÁS DE 40 PUNTOS EN ESPAÑA”

Sitel Group ha inaugurado recien-
temente en Madrid su primer 

MAXhub en España. Se trata de 
un innovador espacio que busca 
transformar y mejorar la expe-
riencia de los empleados a través 
de la conexión y la interacción en 
un modelo Work from Anywhere. 
Preguntamos a Gema Marín, direc-
tora de operaciones en Sitel Spain, 
sobre este modelo y lo que aporta 
al entorno laboral en un mercado 

como el de los contact centers.
RC. Los MAXhubs están pensados 
como destino para la interacción, 
lugar para la conexión, el apren-
dizaje y el soporte, ¿cómo está 
programado que los trabajadores 
de la compañía aprovechen estos 
alicientes?
G.M: Los MAXhubs son una parte 
integral de nuestro modelo de tra-
bajo híbrido, Work From Anywhe-
re. La idea detrás de este concepto 

de plataformas (aunque finalmente 
quienes pautan el formato son los 
clientes y sus necesidades concre-
tas) es que los agentes pasen en 
ellas un 30% de su tiempo, para 
acudir a formaciones, pasar tiempo 
con su supervisor y su equipo, 
generar sentimiento de pertenen-
cia… Y el otro 70% corresponde a 
trabajo totalmente en remoto. En 
el caso del equipo de management, 
el porcentaje es de un 60% en el 
MAXhub, 40% en remoto, para 
asegurarnos de que siempre pue-
dan estar disponibles cuando los 
empleados acudan físicamente. 
Esto nos permite combinar inte-
racción, escalabilidad y rendimien-
to, independientemente de la 
ubicación desde donde se conecten 
nuestros empleados. Incluso, en 
ocasiones, se sienten tan cómodos 
en nuestro MAXhub que deciden 
trabajar desde allí incluso en días 
que no les corresponde de acuerdo 
con el porcentaje de asistencia. 
Esto da buena cuenta del éxito 
de este planteamiento y de cómo 
estamos conjugando lo mejor de 
ambos modelos de trabajo.
R.C: En su diseño se han incluido 

opciones que permitan al emplea-
do relajarse y cuidar su salud y 
bienestar, ¿cómo están acogiendo 
los trabajadores estas novedades?
G.M: Llevamos ya varios años con 
el objetivo de animar a todas las 
personas de nuestra compañía a 
decantarse por una vida más salu-
dable a través de nuestro progra-
ma SitelFit. Con él, les alentamos 
a tomar decisiones que redunden 
en su propio bienestar haciendo 
cambios sencillos y viables, que 
pueden ir desde la incorporación 
del deporte a su vida, mejorando 
sus conocimientos de nutrición o 
con información sobre gestión del 
estrés, evitar malas posturas duran-
te el trabajo, etc.
Ahora, con la apertura de nuestro 
MAXhub en Madrid, vamos un 
paso más allá y contamos con un 
espacio en nuestras instalaciones 
exclusivamente dedicada a fomen-
tar la salud física y el deporte.
La mejor medida para definir el 
recibimiento por parte de los 
empleados de todo este tipo de 
novedades es el eNPS: desde el 
año pasado, ha aumentado en +40 
puntos en España. 

Gema Marín, directora de operaciones en Sitel Spain. 

Dentro y fuera de la plataforma
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En esta cita profesional se ha sabido com-
binar con éxito el elemento lúdico con la 
profesionalidad que requiere un evento 

de estas características. La mayoría de las em-
presas que han apostado por participar en este 
25 aniversario de Expo Relación Cliente han 
mostrado su satisfacción con su participación. 

Algunas de ellas, incluso, creen que se ha 
mejorado con respecto al año pasado, espe-
cialmente en la calidad de los visitantes. Aun-
que es verdad que iFAES siempre se preocupa 
de cuidar mucho el perfil de quienes acuden 
a sus eventos, en esta ocasión parece que esta 
idoneidad ha coincidido con una mayor pre-
disposición a escuchar propuestas comercia-
les. La idea de poner en marcha soluciones 
para desarrollar nuevas líneas de negocio o 
mejorar las existentes, parece que ha sido un 
leit motiv muy presente en esta edición.

Este año han sido varias las compañías que 

acudían al evento por primera vez y lo hacían 
con la intención de darse a conocer en el merca-
do español y hacer una red de contactos de cali-
dad. Todas ellas han seguido el reclamo de estar 
presentes en el evento de referencia en el sector 
y parece que no han quedado defraudadas.

Ambiente distendido 
Hay que indicar que la destacada parte lúdica 
del evento, que en este 25 aniversario estaba 

dedicado a la temática Tex-Mex, ha sido muy 
bien acogida por todos, tanto empresas parti-
cipantes como visitantes. 

De hecho, el ambiente que se generó a tra-
vés de la decoración y las actividades paralelas 
que se habían preparado, ha sido muy propicio 
para un networking fructífero, realizado en un 
ambiente agradable y de distensión.

Desde iFAES quieren agradecer a todos los 
implicados en este 25 aniversario el éxito del 

Aforo completo y un elevado grado de satisfacción entre las empresas patrocinadoras y parti-
cipantes en este 25 aniversario de Expo Relación Cliente, que ha reunido a 1.600 visitantes en-
tre los dos días en los que se ha celebrado (23 y 24 de noviembre). iFAES, que lo ha organiza-
do por segundo año consecutivo en Kinépolis de Ciudad de la Imagen, en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), ha logrado un evento de unas importantes dimensiones que suponía todo un gran 
reto. Con un 30% más de espacio habilitado para la exposición de empresas, en este encuen-
tro se ha dado cabida a 79 empresas entre patrocinadores, co-patrocinadores y expositores.

25 Años de Expo Relación Cliente,

UNA FECHA PARA EL RECUERDO             POR SU ROTUNDO ÉXITO
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mismo, ya que sin esta implicación el buen re-
sultado alcanzado no hubiera sido posible.

Compartir conocimiento
En cuanto a los temas que se han tratado en las 
conferencias y aquellos que muchas empresas 
abordaban con su tecnología desde sus stands, 
uno de ellos ha sido la automatización de ta-
reas tanto para favorecer la gestión de los clien-
tes, como los procesos internos que faciliten el 
día a día del trabajador. También los desarro-
llos de soluciones de contact center por vertica-
les de negocio es un tema que muchas tienen 
como objetivo a abordar más en profundidad 
en próximos meses. 

Pero si hay un tema que está presente en la 
mayoría de las compañías que han participado 
en este 25 aniversario de Expo Relación Clien-
te es el tratar de facilitar el equilibrio entre el 
valor del servicio prestado por un agente y el 

servicio que se ofrece a través de soluciones 
basadas en IA y que gracias al lenguaje natural 
pueden entender lo que dicen las personas.

En las conferencias de este año, además, para 
hacer un guiño a ese 25 aniversario de Expo Rela-
ción Cliente, se ha aprovechado para dar un repa-
so de todos los años pasados y ver cómo el sector 
ha cambiado. Su evolución y desarrollo ha estado 
y, sigue estando, a la vanguardia tecnológica.

A por la siguiente  
experiencia WOW

Y como apreciación evidente de este 25 ani-
versario de Expo Relación Cliente, habría que 
destacar que, se ha puesto de manifiesto la ne-
cesidad que tenemos de relacionarnos con las 
personas. El contacto presencial es necesario 
y eventos como este lo ponen de manifiesto. 
Las dimensiones de este congreso comienzan 
a ser “palabras mayores” como evento refe-

rente en España de la actividad de la relación 
con clientes. El reto del equipo de iFAES, que 
ha realizado un gran esfuerzo, como expertos 
profesionales en la organización de eventos, 
es seguir superándose cada año. Ahora toca un 
breve descanso para comenzar a idear el nuevo 
reto de la 26ª edición. Al cierre de esta, se oían 
despedidas que remarcaban la presencia en la 
próxima cita: “Nos vemos el año que viene, a 
ver con qué nos sorprendéis”.

UNA FECHA PARA EL RECUERDO             POR SU ROTUNDO ÉXITO
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Los componentes del equipo de 2MARES que 
acudieron a la última edición de Expo Relación 
Cliente en el stand de la compañía, con Enrique 
de Miguel Ilarri, a la derecha de la imagen.



*



54

.

54

Más de 500 profesionales se dieron cita en la Gala de entrega de los Premios Excelen-
cia Relación con Clientes de este año, organizados por AEERC (Asociación Española de 
Expertos en Relación con Clientes), IZO, e iFAES, en el marco de la 25 edición de Expo 
Relación Cliente en Kinépolis de Ciudad de la Imagen de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

El conductor de la Gala fue, en esta ocasión, Luis Piedrahita, que 
dio la bienvenida a los asistentes e introdujo a José Francisco Ro-
dríguez, presidente de la AEERC. Este recordó que la industria de 

la relación con clientes “se ha convertido en la clave de la economía ac-
tual, una inversión creciente e irrenunciable para cualquier empresa en la 
actualidad, en la que la captación de la atención es la que va a activar la 
necesidad de compra en los clientes, y por tanto, una gran oportunidad 
para nuestra industria de contact center”.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega de 
un premio conmemorativo a José Luis Goytre, primer presidente de la 
AEERC, como “Reconocimiento a toda una vida al servicio de la Relación 
con Clientes y de la AEERC”. Superada la emoción, María Luisa Merino, 
gerente de la AEERC, ofreció a los presentes los datos más impactantes y 
los descubrimientos más innovadores de esta edición, cuya rigurosidad 
y objetividad está avalada por el estudio técnico llevado a cabo por IZO. 
Este año, se han realizado más de 36 auditorías que han supuesto 350 ho-
ras y visitar 9 ciudades diferentes, que incluye la validación de un check 
list de 830 puntos de control y la garantía de tener en cuenta al cliente con 

el envío de 75.000 encuestas a clientes finales y 350 expertos en atención 
al cliente. 

Asimismo, María Luisa Merino habló de excelencia y de innovación, en 
un año donde las compañías participantes han demostrado cómo el sec-
tor de la relación con clientes está a la vanguardia. 

Por su parte, José Serrano, CEO de Izo 
España, fue el encargado de poner el cie-
rre a la Gala: “Los centros de relación con 
clientes están a la vanguardia de la inno-
vación y en constante adaptación a las 
necesidades del cliente. Hemos hablado 
de metaverso, de inteligencia artificial,  
de robots de soporte para los agentes, 
sí, pero también de experiencias trans-
formadoras, de estrategias de experiencia de cliente y empleado con una 
visión holística y transversal, en definitiva, sois el FUTURO, definís el FU-
TURO. Enhorabuena a todos, ganadores y participantes, por ser impulso-
res del cambio, y gracias por apostar por la Excelencia”, concluyó.

Emoción en una noche de gala para reconocer la  
Excelencia en la Relación con Clientes

PREMIOS EXCELENCIA RELACIÓN CON CLIENTES 
2022  

Los grandes ganadores de la noche

▲

Majorel, reconocido como Mejor Outsourcer del 
Año en los Premios Excelencia Relación con Clientes
“Para el equipo de Majorel es un orgullo recibir el reconocimiento como Mejor 
Outsourcer, porque pone de manifiesto el firme compromiso con nuestros clientes, 
la excelencia en nuestras operaciones y el talento de nuestros profesionales”, ha de-
clarado Íñigo Arribalzaga, CEO de Majorel IBILAT. “Nuestra pasión y el compromiso 
de nuestros clientes y equipos, sumadas con la combinación de talento humano, 
la tecnología avanzada y nuestra presencia global, son algunas de las fortalezas y 
atributos que se ven reflejadas en premios como este”, ha añadido Arribalzaga.

Intelcia, Proveedor más Recomendado en los 
Premios Excelencia Relación con Clientes

“Ser el proveedor más recomendado por nuestros clientes con un NPS del 
81,6%, es un reconocimiento al compromiso que tenemos con nuestros clientes, 
empleados y empleadas. Sumamos esta noche cuatro galardones que reflejan la 
pasión que tenemos por nuestro trabajo”, señala Sandra Gibert, CEO de Intelcia 

Spain & Latam.

Premio Excelencia Relación con Cliente a 
Mejor Empresa del año: DABA/NESPRESSO
Los representantes de Daba/Nespresso recogiendo el galardón con portavoces 
de la organización de los Premios Excelencia en Relación con Cliente.



¿Pueden tus agentes 
atender a tus clientes en 
menos de 3 minutos?

Gracias a la tecnología de Evolutio, puedes empoderar a tus agentes y mejorar la 
experiencia de tus clientes. La omnicanalidad puede ayudarte a ser más competitivo y 
eficaz, pero también supone retos que debes abordar. Podemos ayudarte en el proceso 
de adaptación al nuevo contexto que exige una atención personalizada.

No esperes, contacta con nosotros. Nuestros expertos te asesorarán sobre la mejor 
manera de adaptarte a las necesidades de tu cliente, al contexto normativo y al avance 
tecnológico.

Visita: 
https://www.evolutio.com/soluciones/experiencia-de-cliente/contact-center-cloud/

Según el nuevo Proyecto de Ley de Servicios 
de Atención al Cliente, las llamadas de 
servicios generales de información, 
reclamación y postventa deberán ser 
atendidas en menos de 3 minutos.
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Mejor Proyecto Estratégico de Experiencia de Cliente  
Por realizar la transformación cultural necesaria para convertir la 
estrategia de Experiencia de Cliente en el eje central de la com-
pañía, con un modelo global y transversal basado en un roadmap 
completo de metodologías y herramientas que abarcan desde 
la diagnosis, hasta la innovación, gestión y transformación de la 
Experiencia consiguiendo demostrar el impacto de la estrategia en 
los resultados:

FERRER

Mejor Proyecto Estratégico de Experiencia de Empleado
Por comprender la importancia del empleado como «cliente interno» 
y establecer una estrategia holística de la experiencia donde Expe-
riencia de Empleado y de Cliente forman parte de un mismo modelo: 

CAIXABANK

Mejor Proyecto Estratégico de Gestión Comercial
Por su visión innovadora y su apuesta por el desarrollo tecnológico 
aplicado a la mejora del proceso comercial, integrando la analítica, el 
reporting y los sistemas para orientar todo el canal a la venta explo-
tando nuevas capacidades

ENDESA

Mejor Proyecto Estratégico de Innovación NO Tecnológica
Por su proyecto CX Lab, pensado para ser un espacio virtual de co-
creación entre clientes y las diferentes áreas de la compañía pensado 
para identificar palancas de transformación de la experiencia.

SAGE

Mejor Proyecto Estratégico de Innovación Tecnológica 
Por su apuesta por el desarrollo de las capacidades tecnológicas ne-
cesarias para gestionar los canales asistidos de manera más eficiente 
como base para la creación del Digital Contact Center 4.0 basado en 
6 pilares: Foco en el cliente, omnicanalidad, multi plataforma / multi 
idioma, gestión eficiente de los contactos, monitorización activa y 
generación de valor.

ENDESA

Mejor Proyecto Estratégico de Mejor Premio Estratégico 
eCommerce. Por su apuesta por la transformación digital sostenible 
basando su estrategia eCommerce en la aceleración de las ventas de 
origen digital, el diseño de un nuevo modelo operativo y en enfoque 
Human Data.

ENDESA

Premio Excelencia Relación con Cliente a Mejor Premio Estraté-
gico Omnicanalidad: Por impulsar el cambio de la multicanalidad a 
la omnicanalidad integrando las diferentes opciones de contacto bajo 
un mismo modelo de relación.

ATENTO

Premio Especial a la innovación en la venta: Por buscar fórmulas 
innovadoras de proporcionar experiencias únicas al cliente como 
base para la venta y como parte de su cultura organizativa de ser 
game-changers.

WEBHELP

Premio Especial al diseño de experiencias significativas: Por 
«crear futuro donde antes sólo había pasado» con un proyecto inno-
vador enfocado en mejorar vidas bajo el lema Progress for humanity.

HYUNDAI

Premio Especial a la innovación en el Soporte a los agentes: Por 
valorar, impulsar y apostar por el soporte a los agentes como garantía 
de excelencia, potenciando las capacidades del equipo bajo el lema 
«un robot para cada agente» en este proyecto enmarcado dentro del 
Plan de Transformación y Digitalización de la compañía.

E-VOLUCIONA 
BY INTELCIA

Premio Especial a la innovación en la Relación con Cliente en 
el Metaverso: Por estar a la vanguardia de la relación con el cliente 
integrando el Metaverso como canal de relación con los clientes.

GSS

Premios Excelencia   
a Mejor Proyecto Estratégico  

PREMIOS EXCELENCIA RELACIÓN CON CLIENTES 
2022

Galardonados por categorías

 

 

Premio Excelencia Relación con Clientes  
al Proveedor Mejor Relación Telefónica

INTELCIA con su  
cliente IBERDROLA

Premio Excelencia Relación con Clientes  
al Proveedor Mejor Relación Comercial

STREAM MOBILE  con 
su cliente MÁS MÓVIL

Premio Excelencia Relación con Clientes al  
Proveedor Mejor Proveedor en Reclamaciones

MAJOREL con su  
cliente ORANGE

Premio Excelencia Relación con Clientes  
al Proveedor Mejor Relación Digital

INTELCIA  con su 
cliente MAPFRE

Premio Excelencia Relación con Clientes  
al Proveedor Mejor Gestión de Recobro

TRANSCOM  con su 
cliente ORANGE

Premio Excelencia Relación con Clientes  
al Proveedor Mejor Televenta

GSS con su   
cliente BBVA

Premio Excelencia Relación con Clientes  
al Proveedor Mejor Soporte Técnico

MAJOREL  con su 
cliente ORANGE

Premios Excelencia    
Relación con Clientes Proveedor  

Premios Excelencia 
Relación con Clientes Empresa 

Premio Excelencia Relación con Clientes a  
Empresa Mejor Relación Presencial TOTAL ENERGIES

Premio Excelencia Relación con Clientes a  
Empresa a Mejor Relación Digital DABA / NESPRESSO

Premio Excelencia Relación con Clientes a  
Empresa a Mejor Relación en Televenta ENDESA

Premio Excelencia Relación con Clientes a  
la Empresa a Mejor Relación Omnicanal DABA / NESPRESSO

Premio Excelencia Relación con Clientes a  
Empresa a Mejor Relación Telefónica B2B IBERCAJA

Premio Excelencia Relación con Clientes a  
Mejor Relación Telefónica B2C< (para com-
pañías que atienden menos de 3 millones 
de interacciones con sus clientes al año).

DABA/NESPRESSO

Premio Excelencia Relación con Clientes a  
Mejor Relación Telefónica B2C> (para 
compañías que atienden más de 3 millones 
de interacciones con sus clientes al año).

ENDESA

De izquierda a derecha las empresas premiadas Atento y Transcom.

De izquierda a derecha las empresa premiadas Stream Mobile y Webhelp.
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claves de un caso de éxito

Formación y Universidades, por lo 
que se está analizando la posibili-
dad de incorporar otras marcas de 
la división.

Estructura tecnológica
Pero, recordemos cómo se ha traba-
jado para llegar hasta aquí. Desde 
Inicia Soluciones puntualizan que 
la implantación fue bastante rápi-
da porque se disponía de un sis-
tema de grabación adaptado para 
el tipo de análisis que pretendían 
realizar. “Trabajamos a través de la 
API de su proveedor de telefonía y 
en menos de tres semanas ya tenía-
mos desplegada la infraestructura 
y estábamos procesando el pull de 
grabaciones históricas con las que 
iniciamos el proyecto, en octubre 

ahora obtienen las necesidades 
de formación de sus asesores de 
forma individual. “Sabemos que 
los datos están normalizados, sin 
riesgo de subjetividad, lo que nos 
permite construir planes de for-
mación individualizados para me-
jorar el servicio de asesoramiento 
a nuestros alumnos”, dice Esteve.

Este es un punto importante 
para VIU, por eso, de momento la 
funcionalidad de la herramienta 
está poniendo el foco en los planes 
de formación. Los próximos pasos 
van dirigidos a analizar todo lo 
que se dice en las llamadas sobre 
los programas para encontrar los 
puntos de mejora. 

Además, es un proyecto que ha 
llamado la atención en Planeta 

Antes de la utilización de la 
solución de Inicia Solucio-
nes, VIU medía  algunos 

KPIs de actividad de los asesores 
a través del CTI. Semanalmen-
te los managers de cada equipo 
auditaban las grabaciones de las 
llamadas. De esta manera, con los 
KPIs de desempeño de los aseso-
res se conformaba el proceso de 
identificación de necesidades de 
formación de los equipos. “Con la 
implantación realizada, el primer 
objetivo era automatizar este pro-
ceso de identificación, así como 
el seguimiento de estos KPIs de 
forma diaria para comprobar la 
evolución de la formación”, pun-
tualiza Francisco Esteve, business 
intelligence analyst en VIU.

Para la Universidad Interna-
cional de Valencia era importante 
prestar un servicio de asesora-
miento excelente. “Esto se tradujo 
en la necesidad de analizar el 100% 
de la información de la que dispo-
níamos en nuestras grabaciones, y 

que esos análisis tuvieran sentido 
tanto de cara a la formación de 
nuestros asesores como de cara a 
la mejora de nuestros programas”, 
señala Francisco Esteve.

La consecuencia directa de te-
ner mejores resultados de sus ase-
sores redundó en trabajar con un 
equipo más motivado. Asimismo, 
ahora se pueden encontrar las de-
bilidades de los programas para 
tener claros los puntos de mejora a 
abordar. El primer resultado cuan-
titativo que ya se ha alcanzado 
muestra que el ratio de conversión 
de los asesores se ha incrementa-
do un 27%.

Para Francisco Esteve uno de 
los aspectos más relevantes de la 
mejora que han observado es que 

La Universidad Internacional de Valencia (VIU), perteneciente a 
Planeta Formación y Universidades, red internacional de edu-
cación superior del Grupo Planeta y que imparte sus grados y 
masters a través de su Campus Virtual, buscaba un software de 
analítica conversacional para mejorar la exposición de su oferta 
a través de sus asesores. Para ello optó por el servicio de speech 
analytics de Inicia Soluciones. Ahora puede hacer fácilmente 
transcripciones de las grabaciones, desarrollar dashboards a me-
dida y obtener un completo análisis de las conversaciones.

EL SPEECH ANALYTICS AYUDA A VIU A ADAPTAR SU              OFERTA FORMATIVA A LAS NECESIDADES DE SUS ALUMNOS

PROCESO DE TRABAJO DE LA SOLUCIÓN

Fuente: Inicia Soluciones.
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FRANCISCO ESTEVE,  
business intelligence analyst en VIU.

JAVIER_TRIPIANA,  
CCO de Inicia Soluciones.

de 2021”, recuerda, Javier Tripiana, 
CCO de Inicia Soluciones.

Señala, además, que técni-
camente no existieron grandes 
contratiempos. “En este modelo 
de negocio los stoppers más habi-
tuales tienen que ver con la parte 
de legislación sobre tratamiento 
de los datos. Nosotros estamos 
certificados por la ISO 27001 y, 
dependiendo de cada empresa, 
los tiempos pueden extenderse 
para validar las garantías de segu-
ridad o la elaboración de contra-
tos legales con el área de RGPD”, 
comenta Tripiana. 

En lo puramente técnico, el des-
pliegue de la infraestructura fue 
muy rápido puesto que es una so-
lución en modo cloud. 

Añade que las empresas que 
empiezan a usar herramientas de 
speech o text analytics tienen como 
principal duda el proceso de auto-
matizar su documentación de tra-
bajo interna habitual. 

“Nuestro modelo de trabajo 
permite construir esos documen-
tos, habitualmente plantillas de 
trabajo para medir satisfacción 
(NPS), calidad del servicio, cum-
plimiento de los guiones de tra-
bajo (scorecard de los agentes), 
en tableros que permiten la de-
tección autómata de todos esos 
textos. Por lo tanto, nuestro pri-
mer punto de trabajo con el equi-
po de la universidad era liberarles 
de los procesos lentos y costosos 
de la revisión manual de sus aná-
lisis de evaluación”, cuenta Javier 
Tripiana. 

En una segunda fase, el trabajo 
consistió en identificar prácticas 
susceptibles de mejora y formar al 
equipo de análisis para que pudie-

ra elaborar informes que ayudasen 
al área de calidad y formación para 
los diferentes responsables de sus 
áreas de trabajo a evaluar.

Desde ese momento, los ejerci-
cios de control pasan a una fase de 

mejora continua, pues se puede 
ver la evolución de cada player im-
plicado en el proceso.

Usuarios de la solución
Para optimizar una solución tecno-
lógica es importante que quienes 
vayan a utilizarla la incorporen fá-
cilmente a sus hábitos de trabajo, 
como ha sido en este caso. “El re-
cibimiento de la herramienta ha 
sido muy bueno, ya que nos ha 
aportado un plus en nuestros aná-
lisis y formación. El enfoque y uso 
que le estamos dando es el de ayu-
dar a nuestros trabajadores a ofre-
cer un mejor servicio. Todo esto se 
ve reflejado en su propio benefi-
cio”, comenta Francisco Esteve.

Por su parte, Javier Tripiana co-
menta que el modelo de esta solu-
ción trabaja con cuatro módulos 
independientes: transcripción, 
generación de categorías o grupos 
de términos clave, desarrollo de 
tableros de BI y análisis.

Para cada módulo, semanal-
mente, realizan formación: 

l Transcripción: cómo elegir 
las grabaciones de máximo valor, 

como compartirlas a través de 
SFTP o API, cómo mejorar la ca-
lidad, etc.

l Categorización: cómo tra-
bajar con nuestra interfaz para 
elaborar esas categorías de infor-
mación, cómo mejorarlas o cómo 
analizarlas para saber si su impac-
to es de valor.

l  Desarrollo de tableros: cómo 
leer los dashboards, cómo mejorar 
los filtros de búsqueda, qué gráfi-
cos tienen mayor impacto, etc. 

“Además, contamos con un ca-
nal individual para cada cliente, en 
nuestro Microsoft Teams, para que 
los trabajadores puedan lanzarnos 
consultas o peticiones en cual-
quier momento del día o plantear 
reuniones para resolver dudas”, 
afirma Tripiana.

Y a todo esto hay que añadir la 
buena sintonía entre los equipos. 
“Desde el primer momento, el 
equipo humano nos demostró que 
podíamos confiar en ellos. No nos 
equivocamos porque después de 
un año y medio nos han apoyado 
y ayudado en todo lo que hemos 
necesitado”, concluye Esteve.

Actualmente, el ratio de conversión  
de los asesores se ha incrementado un 27%

LA IMPORTANCIA DE UN “BUEN ETIQUETADO”

Desde Inicia Soluciones puntualizan que en el ejercicio de entrena-
miento de los procesos de un proyecto de speech analytics existen 

dos escenarios a tener en cuenta: análisis supervisado y análisis no 
supervisado. 
Para el primero se precisa utilizar la documentación interna de trabajo 
y elaborar categorías (o grupos de términos clave). Junto a ese trabajo, 
que también se denomina búsqueda semántica de términos clave, es de 
gran valor el metadato. Este término se emplea para hacer referencia  a 
las distintas etiquetas informativas que se pueden recoger del CRM de 
la empresa. Por lo que, es muy importante conseguir un buen alinea-
miento entre el etiquetado de las llamadas y el speech analytics, ya que 
permitirá unos cruces de información de enorme valor. 
“Y que, a la postre, serán utilizados en la segunda etapa de trabajo, el 
llamado análisis no supervisado, y que tiene que ver más con la parte 
predictiva de la IA. El entrenamiento de modelos se pueden trabajar 
al poder disponer de un etiquetado adecuado a las necesidades del 
análisis”, afirma Javier Tripiana, CCO de Inicia Soluciones. 
Además, es muy importante disponer de un buen sistema de grabación 
que permita adaptar las necesidades de las grabaciones a las peculiari-
dades de la analítica conversacional (buena calidad, disponer de opción 
de grabación en estéreo o poder trabajar con API o SFTP).  

EL SPEECH ANALYTICS AYUDA A VIU A ADAPTAR SU              OFERTA FORMATIVA A LAS NECESIDADES DE SUS ALUMNOS
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claves de un caso de éxito

EL CAMINO HACIA LA EXCELENCIA EN LA RELACIÓN            CON EL CLIENTE

Los responsables de Sanitas 
dejan claro que el suyo no 
es un  contact center al uso, 

sino un Centro de Relaciones con 
Clientes basado en la excelencia 
del servicio que apuesta por poner 
a las personas en el centro , ya sean 
clientes o empleados. Partiendo de 
esta premisa, remarcan, “las acti-
vidades que llevamos a cabo van 
más allá de prestar un mero ser-
vicio de atención, hay mucho más 
por detrás”.

Relación Cliente: ¿Por qué en-
tra ILUNION en este escenario?

Óscar López: Sanitas siempre ha 
tratado de construir una relación 
única y especial con los clientes, 
potenciando todos aquellos fac-
tores de diferenciación en cuanto 
a calidad, personalización y exce-
lencia en la atención.

En un primer momento, dispo-
níamos únicamente de nuestro 
centro de atención interno y pen-
samos en construir un modelo hí-
brido, contando con un colabora-
dor externo que nos acompañara 

Desde el año 2006, ILUNION comienza su relación de partner de calidad 
con Sanitas. Con el paso de los años, han crecido juntos, evolucionado 
de la mano, logrando un servicio totalmente único y diferencial donde las 
personas están en el centro de la operación. Óscar López Castedo, direc-
tor del Centro de Relaciones con Clientes en Sanitas, y Raquel Gómez Ga-
rralón, responsable de Calidad y Formación en Sanitas, nos muestran las 
claves que han permitido alcanzar las cotas de excelencia en el servicio.

Una imagen de 
la plataforma de 
ILUNION desde 
la que se presta 
servicio a clien-
tes de Sanitas.

ÓSCAR LÓPEZ CASTEDO,  
director del Centro de 
Relaciones con Clientes  
en Sanitas.

aportado ILUNION desde que to-
máis esta decisión?

Raquel Gómez. ILUNION no es 
un proveedor más. Lo que mar-
ca la diferencia es su capacidad 
de escucha y de entendimiento, 
acompañándonos de manera real 
en nuestro negocio. Su experien-
cia, sumada al conocimiento de 
Sanitas, han ido creciendo y acom-
pañándonos en todo el proceso, 
hemos madurado y nos hemos 
transformado juntos, aportando lo 
mejor de cada uno a este proyec-
to. Hemos llegado a un punto de 
comprensión elevadísimo y eso es 
muy positivo. Confiamos en ellos 
porque hablamos el mismo len-
guaje, tenemos la certeza de que 
nos vamos a seguir entendiendo y 
vamos a estar juntos hasta el final. 

Óscar López: Con ILUNION 
compartimos valores y objetivos, 
además hay que destacar su total 
capacidad de adaptación, siendo 

Desde el principio, teníamos 
muy claro que queríamos a nues-
tro lado un partner de calidad para 
apoyar nuestro propio Centro de 
Relación con Clientes, dotándolo 
de flexibilidad, con el objetivo co-
mún de ofrecer el mejor servicio. 
Esta idea se ha materializado y ha 
dado sus frutos. 

Raquel Gómez. Algo muy rele-
vante es que ILUNION se define 
como una empresa de personas 
que trabaja para personas... ese 
lema encaja perfectamente con el 
enfoque que nosotros le damos a 
nuestro Centro de Relaciones con 
Clientes. Para ambas compañías el 
cuidado de las personas es el leit-
motiv y es algo que se nota en la 
prestación del servicio, en el mode-
lo de innovación, etc. siempre po-
niendo al empleado, y por ende al 
cliente, en el centro de la relación.

Relación Cliente: ¿Qué os ha 

en este proyecto, lo que por aquel 
entonces suponía un elemento 
diferencial. 

En este camino que iniciábamos, 
era fundamental apoyarnos en una 
compañía que compartiera nues-
tros valores y que tuviera dos pila-
res clave: por un lado, poner a los 
clientes en el centro y, por otro, el 
cuidado de los empleados embebi-
do en la cultura de la compañía.

Para nosotros, también era im-
portante contar con una compañía 
en cuyo ADN estuviera incentivar 
la inclusión de personas con dis-
capacidad y colectivos vulnerables, 
dado que en Sanitas tenemos muy 
claro que todas las personas han de 
tener las mismas oportunidades.

Así, ILUNION se convirtió en 
nuestro compañero de viaje, de-
sarrollando una conexión como 
socio estratégico con el que hemos 
avanzado construyendo firmes re-
laciones de futuro. 
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totalmente flexibles para adaptar 
las operaciones y recursos huma-
nos a las necesidades del servicio. 

Relación Cliente: ¿Con el paso 
de los años consideráis cumpli-
dos los objetivos iniciales que te-
níais con ILUNION?

Óscar López: Por supuesto, no 
solo por lo expuesto anteriormen-
te, además, podemos apoyarlo 
con datos cuantificados. Hemos 
mejorado los procesos de calidad, 
transformando el servicio hacia un 
modelo de excelencia y haciéndolo 
más eficiente. Eso es algo que reco-
nocen y valoran nuestros clientes. 
En solo seis años, desde 2016, el 
NPS ha evolucionado en más de 20 
puntos, hemos digitalizado el servi-
cio, creado nuevos canales de aten-
ción… todo ello buscando siempre, 
de manera conjunta, la mayor efi-
ciencia y la calidad máxima.

Relación Cliente: Para garanti-
zar esta eficiencia, ¿qué hay que 
tener en cuenta?

Óscar López: Es fundamental 
analizar la información y compar-
tirla con ILUNION. De esta ma-
nera, ellos tienen visibilidad total 
del estado de la situación para, 
de manera autónoma, determinar 
cómo ser más eficientes en base a 
unos criterios definidos. A conti-
nuación, hacemos un seguimiento 
conjunto para identificar los KPIs 
y objetivos que debemos marcar-
nos, definir planes de acción, etc.  

Este big data nos ha permitido 
abrir nuevos canales para fomen-
tar la autogestión de nuestros 
clientes. En este sentido, ILUNION 
nos ha ayudado con los emulado-
res de navegación de “Mi Sanitas” 
para facilitar que los clientes sean 
cada vez más digitales y autosufi-
cientes en sus gestiones. Nuestro 
chat, por ejemplo, está enfocado 
a que los usuarios lleguen a “Mi 
Sanitas”, donde podemos aportar-

les todo el valor añadido más allá 
de un canal directo con nosotros, 
siempre disponible si lo necesitan. 

Relación Cliente: ¿A través de 
qué herramientas medís la satis-
facción a vuestros clientes? 

Óscar López: Principalmente 
mediante encuestas que lanzamos 
al día siguiente de haber tenido el 
contacto con nosotros, indepen-
dientemente del canal utilizado 
para su interacción.   

Es fundamental para nosotros 
escuchar tanto a nuestros clien-
tes promotores, pero sobre todo 
a nuestros detractores con el ob-
jetivo de proponer acciones de 
mejora. Por supuesto, esto se hace 
extensible a nuestros empleados y 
proveedores, que también tienen 
la responsabilidad de escuchar ac-
tivamente y sentirse libres de tras-
ladarnos las propuestas que surjan 
de esa escucha activa.  

Todos los que estamos impli-
cados en este proyecto tenemos 
muy claro que debemos escuchar 
al cliente y detectar qué podemos 
cambiar para ser mejores. Una vez 
detectado, implantamos la mejora 
y continuamos midiendo los nive-
les de satisfacción. 

Relación Cliente: ¿Qué hace di-
ferente vuestro modelo de gestión?

Raquel Gómez. Hay algo total-
mente diferencial, ya lo decíamos 
anteriormente: ponemos al em-
pleado en el centro y le dotamos 
del empoderamiento que necesita 
para ser capaz de tomar decisio-
nes. Formamos a nuestro equipo y 
le damos la confianza y las herra-
mientas necesarias para que sean 
autosuficientes, porque creemos 

en el valor de las personas y sabe-
mos que son totalmente capaces 
de tomar decisiones sin necesidad 
de trasladarlas a su responsable. Y 
algo que nos gusta es que este mis-
mo enfoque es el que está llevando 
a cabo ILUNION con su equipo.

Todo ello es parte de nuestra 
cultura de cliente. Queremos que 
tanto nuestros empleados, como 
nuestros partners, tengan la flexi-
bilidad y la autonomía de ofrecer 
alternativas a los clientes, de ma-
nera autónoma, sin tener que pa-
sar por otros departamentos. Esta 
manera de hacer las cosas impacta 
muy positivamente en las capaci-
dades de gestión de los asesores 
del centro de relaciones con clien-
tes, logrando operaciones más ági-

les y aumentando el nivel de 
satisfacción de las personas, 
que disfrutan de lo que ha-
cen y sienten que tienen un 
desarrollo profesional den-
tro de nuestro servicio.

Relación Cliente: ¿Como in-
fluye el Centro de Relaciones 
con Clientes en la percepción del 
cliente sobre la compañía?

Óscar López: Es una parte esen-
cial ya que somos la puerta de 
entrada a la compañía. Todas las 
interacciones, desde el primer mo-
mento, van a marcar el devenir de 
la relación con cada cliente. Somos 
responsables de su satisfacción en 
los momentos de la verdad y de su 

fidelidad. Nuestro objetivo es cons-
truir relaciones a largo plazo, para 
ello, tenemos que ser excelentes. 

Raquel Gómez. Debemos de 
ser capaces de dar al cliente lo 
que necesita, en el momento que 
lo necesita, para ello debemos ser 
rápidos, ágiles y resolutivos. Si no 
cumplimos estas premisas, nues-
tra atención impacta negativa-
mente en su satisfacción.   

Relación Cliente: ¿Qué objeti-
vos futuros os habéis marcado?

Óscar López: Queremos poten-
ciar las acciones de alto valor para el 
cliente, sin relegar las de menos va-
lor, que se derivarán a otros canales 
de autogestión asegurando que el 
cliente puede resolver su necesidad.

Automatizando tareas senci-
llas, nuestros asesores podrán 
ocuparse mejor de operaciones 
complicadas que requieren de su 
conocimiento, como una gestión 
asistencial o administrativa com-
pleja en la que hay que dar un ase-
soramiento especializado y donde 
el potencial humano acompaña a 
los usuarios ofreciéndoles un ase-
soramiento experto que aumenta-
rá su fidelización.

Debemos seguir generando 
relaciones de futuro, mejoran-
do la calidad y satisfacción de los 
clientes para que tengan siempre 
presente que Sanitas les cuida y 
acompaña para que tengan vidas 
más sanas, largas y felices. 

En solo seis años, desde  
2016, el NPS  ha evolucionado  

en más de 20 puntos

EL CAMINO HACIA LA EXCELENCIA EN LA RELACIÓN            CON EL CLIENTE

En esta imagen y en  
la inferior, instantáneas  
del Centro de Relaciones  
con Clientes de Sanitas.

RAQUEL GÓMEZ 
GARRALÓN, 
responsable de 
Calidad y Forma-
ción en Sanitas.
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en imágenes

Visitamos el nuevo                site operativo de Intelcia en Madrid

TIEMPO DE RELAX
Las oficinas se han diseñado colocando al em-
pleado en el centro, lo que ha permitido crear 
un entorno laboral totalmente distinto a un call 
center habitual. Dispone de zonas específicas 
de relax, colaborativas, para reuniones infor-
males o simplemente para descansar. 
Las oficinas están planteadas alrededor de la 
“Plaza Intelcia” donde se encuentra el corazón 
de la oficina, teniendo acceso directo desde 
aquí a la operación, a las salas de formación, a 
la zona de vending o a la cafetería. 

EDIFICIO SANO Y EFICIENTE
Se ha apostado por espacios saludables que potencian la productivi-
dad y las nuevas ideas, tal y como demuestra la certificación Well Plati-
num de las instalaciones. 
La luz natural se potencia gracias a una fachada dinámica, control de 
iluminación, control de deslumbramiento y un funcionamiento lumínico 
a través del ciclo circadiano. 
El edificio OM cuenta con un avanzado sistema de filtración que eli-
mina hidrocarburos aromáticos policíclicos, cancerígenos, mutágenos 
y agentes microbianos. Todos los espacios garantizan ambientes salu-
dables libres de COVs (compuestos orgánicos volátiles), cuentan con 
sistemas de ventilación optimizada y eliminación de partículas contami-
nantes de alta eficiencia. 

El verano pasado Intelcia inauguraba su nueva sede 
y site operativo en Madrid, concretamente, en el 
edificio OM (C/Julián Camarillo), formando parte del 
distrito tecnológico de esta zona, en línea con los 
hubs tecnológicos de grandes ciudades europeas y 
norteamericanas. Cuenta con más de 4.300 metros 
cuadrados y espacio para cerca de 800 posiciones. 
La compañía ha recogido en este centro su visión de 
cómo las nuevas tecnologías pueden contribuir a me-
jorar el modelo de gestión de equipos y el desarrollo 
de nuevas soluciones digitales.
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LA IMPORTANCIA  
DE FORMAR
Todos los futuros trabajadores 
reciben una formación previa 
con módulos establecidos sobre 
producto y herramientas con las 
que trabajarán, formación en se-
guridad, excelencia y venta tele-
fónica. Además, a lo largo de su 
carrera profesional en la compa-
ñía, la formación continúa para 
afianzar conocimientos y adoptar 
nuevos skills para el desarrollo de 
sus funciones o incluso como reci-
claje para nuevos puestos.

Visitamos el nuevo                site operativo de Intelcia en Madrid

ERGONOMÍA Y CONFORT
Todos los puestos están equipados con sillas y mobiliario ergonómi-
co. Las sillas disponen de un mecanismo syncro que permite ajustar 
la tensión para personalizar la confortabilidad del usuario. A su vez, 
disponen de un sistema de flujo de aire en la base para distribuir la 
presión para cualquier lado. Por supuesto, las sillas son regulables 
en altura, zona lumbar y brazos en altura y anchura. Todos los pues-
tos están equipados con pantalla con regulación en altura preparada 
para la conexión de equipos y portátiles, permitiendo trabajar a los 
agentes con una doble pantalla. También disponen de teclado y ra-
tones ergonómicos.

SMART ANALYTICS 
CENTER
La innovación es uno de los pilares im-
prescindibles dentro de la estrategia de 
negocio de Intelcia. La compañía utiliza 
las tecnologías más innovadoras para 
garantizar a sus clientes la mejor expe-
riencia en términos de digitalización, 
robotización, smart coaching y analítica 
del dato.
Son ya varios años los que Intelcia lle-
va desarrollando un modelo de trabajo 
innovador donde las barreras físicas se 
han ido reduciendo y donde las herra-
mientas digitales ya son una realidad en 
entornos colaborativos como E-learning 
de Google o el asistente virtual para 
agentes. Ahora, ha llegado el momento 
de trasladar la experiencia a nuevos mo-
delos digitales con la presentación de 
un proyecto de futuro, donde la inno-
vación tecnológica es la base y el funda-
mento sobre el que Intelcia se sustenta. 

RESPONSABLES INTERMEDIOS, 
ESOS CARGOS ESENCIALES
El apoyo recibido por los responsables, el 
soporte en la resolución de problemas, el fe-
edback enfocado a la mejora, y el reconoci-
miento constante, son los temas destacados 
por los empleados/as a la hora de valorar las 
relaciones con Intelcia. La compañía ganó el 
premio a las Mejores Prácticas de Comuni-
cación Interna con su proyecto “Comunicar 
es Liderar” que nace con el objetivo de es-
tablecer, precisamente, esta comunicación 
entre mandos intermedios y empleados.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
“Madrid es enclave estratégico del crecimiento del negocio. Con la apertura 
de OM cumplimos nuestro objetivo de apostar por espacios más tecnológicos 
y sostenibles, que brinden la posibilidad a nuestros empleados de trabajar en 
un entorno de innovación y colaborativo y en consecuencia otorgar a nuestros 
clientes la máxima calidad en el servicio. El edificio, de planta nueva, diseña-
do para un modelo de trabajo híbrido favorece la continuidad de la actividad 
profesional y la comodidad de los empleados, un espacio multi-actividad con 
servicio al cliente y el soporte de estructura de la compañía en España”, señala 
Sandra Gibert, CEO Spain & Latam en Intelcia.
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“Las empresas 
que usan Aircall 

consiguen un 
aumento de la 
productividad 

operativa del 20%”

ANNA NÚÑEZ
Esta capacidad de los agentes para hablar 
por teléfono con los clientes y conectarse 
directamente con las herramientas que ya 
utiliza,facilita enormemente su trabajo.

Al dotar a los equipos de información y 
antecedentes, ese momento de ansiedad en 
una llamada telefónica se convierte en una 
conversación segura, estructurada y eficiente. 
Desde el punto de vista de los datos, la inte-
gración del canal telefónico con el CRM per-
mitirá conocer las tendencias en términos de 
volumen de llamadas, tiempo de respuesta, 
conocimiento del agente, etc. Además, con 
funcionalidades como el coaching en vivo es 
posible que los responsables se puedan unir a 
la llamada de un agente y proporcionar ayuda 
sin ser detectados por el cliente y aportar co-
nocimientos sobre cómo manejar mejor una 
situación sobre la marcha. 

Además, tener el canal de voz totalmente 
integrado en el CRM ayudará a mejorar la 
experiencia de empleado que, redundará en 
la experiencia del cliente. Así, cuando llega 

una llamada, un botón lleva a la información 
relacionada con el perfil del cliente en el CRM 
mostrando todas las in-
teracciones anteriores. 

En cuanto el agente 
termine la llamada, los 
comentarios se regis-
tran automáticamente, 
así como la grabación 
de la llamada y los 
detalles de la conver-
sación. Tus agentes no 
tendrán que preocuparse de volcar esa infor-
mación al CRM. El ahorro de tiempo y el au-
mento de la eficiencia de este modo liberan 
el tiempo de los agentes para el trabajo que 
es interesante y sobre todo relevante. Un es-
tudio reciente realizado con Forrester muestra 
que las empresas que utilizan Aircall ven un 
aumento de la productividad operativa en un 
20%, un ahorro de tiempo de 8 minutos por 
hora para los agentes y un importante ahorro 
financiero.

cons
ul

to
rio  tecnológico

La tecnología, en un entorno como el de los contact centers, donde 
es una de las palancas que marca su avance y diferenciación, suele ser 
también una cuestión que suscita bastantes dudas por parte de los 
profesionales que han de decidir su implantación. Precisamente, el ob-
jetivo de este consultorio tecnológico es ayudar a disipar algunos de 
esos interrogantes. Para ello, en esta ocasión contamos con expertos 
de Aircall, Enreach, Evolutio, Genesys, Infobip, MADISON, Sabio y S1.         

AGUSTÍN MIHANOVICH
A diferencia del outbound, en el inbound nos 
encontramos con un consumidor que ya ha in-
vestigado nuestra marca y que nos busca por 
una necesidad concreta. El desafío está en 
encontrar un espacio de atención 
dentro del canal de preferencia 
del cliente y ofrecerle una expe-
riencia conversacional. ¿Por qué 
hablamos de experiencia? Porque 
no se trata solo del envío masivo 
de mensajes sino de un proceso 
completo: mensajería saliente y 
entrante que permita mantener 
toda la conversación en diferentes 
canales, potenciada con automatizaciones e 
integraciones. 

Todo esto es posible con S1 que, al ser una 
plataforma conversacional integral, convierte 
las conversaciones en buenas experiencias 

para los clientes. Con más 
de 15 canales nativos, el usuario 
puede contactarse por el canal de preferen-
cia y la empresa puede diseñar flujos para 

interactuar con el usuario, haciendo 
seguimiento de las conversaciones 
contextualizadas.

Además, cuenta con voicebots 
que, potenciados con inteligencia 
artificial conversacional, le dan voz 
y oídos a los asistentes virtuales y 
múltiples funcionalidades. Por otro 
lado, S1 puede integrarse con una 
multiplicidad de APIs que permiten 

reunir la información tradicional de un e-com-
merce en el canal conversacional.

Además, se recogen métricas clave que 
permiten hacer análisis de negocio y mejorar 
sus flujos conversacionales en S1.

“Los voicebots 
potenciados con 

IA conversacional, 
le dan voz y oídos 

a los asistentes 
virtuales”

Agustín                
Mihanovich,
director comercial en S1 
Gateway

¿Qué nos puede aportar una plataforma 
conversacional a la hora de plantear campañas 
inbound en las que podamos ofrecer a quienes 
contactan con nosotros una buena experiencia 
desde el primer momento? 
                          
                                  (Esteban Cabezas, Málaga)

Anna Núñez,
sales manager Iberia  
& LATAM de Aircall

Queremos simplificar nuestro entorno tecno-
lógico eliminando algunas de las herramientas 
que no son prioritarias, integrando las esencia-
les. En este sentido, nos gustaría saber, ¿que 
nos puede aportar conectar el CRM a una 
herramienta de telefonía en la nube que nos 
permita reducir costes y ser más eficientes? 

(Mario Abrines, Madrid)
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“Extraiga 
información de 
sus plataformas, 
le sorprenderá lo 

mucho que pueden 
decirle los datos”

Luis Javier  
Polvorinos,
head of business  
development en Sabio

Actualmente, estamos evaluando la posibilidad 
de trasladar las soluciones de nuestro centro de 
contacto a la nube. Sin embargo, no tenemos una 
idea real sobre hacia dónde y cómo empezar un 
proyecto tan grande.
¿Puede aconsejarnos sobre lo que deberíamos 
hacer para asegurarnos de que el proyecto sea un 
éxito? Además, ¿hay algo que debamos tener en 
cuenta antes de embarcarnos en este proyecto?  

(Julián Sanjurjo, Zaragoza)

LUIS JAVIER POLVORINOS
Es importante que esta decisión de migrar a 
la nube se tome cuando se sabe con precisión 
qué es lo que se quiere conseguir, con qué 
medios y cómo se pretende medir el éxito.

Así que, antes de iniciar el paso hacia la 
nube, es importante tener en cuenta:

l Hable con los agentes para 
conocer cuáles son los retos a los 
que se enfrentan. Ellos quieren 
ayudar de verdad a los clientes a 
los que atienden, así que es vital 
proporcióneles las herramientas 
y el desarrollo adecuados; con-
fíe en ellos, ya que son los que 
están en contacto constante con 
sus clientes.

l Siéntese con su departamento de TI 
para ver cómo puede ayudarles a innovar, 
y esto incluye a los miembros más jóvenes 
del equipo, que a menudo se encargan de 
la mayor parte de los trabajos más tediosos 
y de menor valor.

l Extraiga toda la información posible de 
sus plataformas; los datos son su oro y le sor-
prendería lo mucho que pueden decirle.

l Trabaje con un partner experto que pue-
da ayudar a obtener resultados procesables; 
las tecnologías de datos y análisis son redun-
dantes sin una visión experta.

l Pregúntese en qué momento sus clientes 
aceptarán la automatización y cuándo no la 
tolerarán, qué se puede y no se puede au-
tomatizar

l Averigüe qué capacidades desearían 
tener sus agentes para ayudar a resolver las 

consultas de los clientes.
l Identifique los puntos de dolor 

del customer journey que provocan 
una llamada.

l Extraiga la intención inicial de 
un cliente cuando llama por prime-
ra vez al centro de contacto. Esto 
se puede hacer a través de speech 
analytics.

La nube por sí sola no puede ser 
la única respuesta a los retos de su negocio 
de CX ni un destino para su empresa, pero es 
el primer paso para la transformación digital 
de la experiencia de cliente. Y, cuando se eje-
cuta bien (y cuando se trabaja de la mano de 
un partner con experiencia en transformación 
e innovación en la nube, como nosotros en 
Sabio) ayudará a conseguir una experiencia 
de cliente excepcional.

Solo cuando conozca la respuesta a las 
preguntas anteriores y haya utilizado los da-
tos para informar de su paso a la nube, podrá 
llevar a cabo una verdadera transformación.

CHRISTIAN VELEZ
¡Hola María! Buena pregunta. Para dar un 
poco de contexto al lector, call deflection con-
siste en ofrecerle a un cliente que se ha comu-
nicado a través de línea telefónica, mediante 
una opción en el IVR, la posibilidad de conti-
nuar la conversación a través de un canal di-
gital (generalmente WhatsApp). El argumento 
más frecuente para optar por esta alternativa 
es reducir la carga de trabajo de los agentes 
del call center, así como ofrecerle a los clientes 
más opciones para contactar con tu empresa 
-lo cual se alinea con una correcta estrategia 
de omnicanalidad-. 

 Hay bastantes factores que se deben tener 
en cuenta. El más importante es que atender 
conversaciones de WhatsApp es fundamental-
mente distinto a atender llamadas telefónicas. 
En términos prácticos, un agente puede ges-
tionar solo una llamada telefónica a la vez. Sin 
embargo, en WhatsApp se pueden manejar 
múltiples conversaciones en simultáneo. Esto 
implica que deberás contar con agentes que 
tengan habilidades de multitasking, así como 
una correcta expresión escrita.  

Por otro lado, debes considerar que no todo 
número telefónico es móvil, ni tampoco todo 
número móvil tiene una cuenta de WhatsApp 
registrada. Esto quiere decir que debes elegir 

una herramienta que te permita detectar am-
bos supuestos. De esa forma, te aseguras de 
ofrecerle esta opción a los usuarios correctos, 
haciendo que su experiencia sea la mejor po-
sible. Y si algo fallase, 
debes considerar la 
opción de una estra-
tegia de failover (por 
ejemplo, enviar un 
SMS si el mensaje de 
WhatsApp no pudie-
se entregarse).

 Otro factor clave 
es decidir si la llama-
da transferida va a 
ser intervenida por un chatbot, o si va a ser 
reenviada directamente a un agente. Lo re-
comendable es poner un chatbot que pueda 
recolectar los datos necesarios para que, tras 
la derivación a agente, este pueda atender al 
cliente de una manera eficiente.

 Por último, debes elegir un par de métricas 
que te permitan monitorizar la efectividad de 
tu estrategia de call deflection, como la rela-
ción entre llamadas que per-
manecen en el canal de voz 
y las que son transferidas 
a WhatsApp.

Christian Velez,
sales engineering manager 
en Infobip

Cada vez escucho a más colegas administradores 
de contact center hablar sobre el call deflection a 
WhatsApp. En términos generales, tengo la sen-
sación de que es una buena alternativa, pero me 
gustaría saber si efectivamente lo es y qué debo 
tener en cuenta desde el punto de vista tecnoló-
gico y operativo. Muchas gracias. 

María Escudero (Barcelona)

“La opción 
de utilizar call 

deflection ayuda 
a reducir la carga 
de trabajo de los 

agentes”
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”Recomendamos 
definir un proceso 

de nurturing 
que haga uso de 
distintos canales 

como email y SMS”

Jorge García,
directo de producto  
de Enreach Spain

Estamos preparando nuestra campaña de Navi-
dad, en la que esperamos un pico importante de 
trabajo. Vamos a reforzar nuestra plataforma de 
contact center por el volumen de ventas e inte-
racciones que esperamos, pero nos gustaria sa-
ber, cómo, valiéndonos de la tecnología, podemos 
ofrecer un mejor servicio de atención al cliente.  

(Evaristo Bermejo, Madrid)

JORGE GARCÍA
Optar por una estrategia omnicanal en 

el servicio de atención al cliente es la mejor 
forma para atender a un consumidor mucho 
más exigente y encrespado por el contexto 
que vive hoy en día. Se trata de la estrate-
gia más óptima para una buena experiencia 
del cliente, ya que integra todas las vías de 
contacto a las que este quiera acceder, y, 
además, le conduce hacia las opciones que 
mejor le convenga según el caso presentado. 
Así lo han percibido también la mayoría de las 
compañías, ya que una de cada cinco utiliza 
estrategias de comunicación omnicanal y pre-
vén que esta tendencia podría ir en aumento, 
así lo ha recogido este verano un estudio que 
realizó la American Marketing Association. 

A modo de ejemplificación, una estrategia 
de comunicación omnicanal aúna distintos 
canales como por ejemplo las ubicaciones fí-
sicas de los comercios, WhatsApp o cualquier 
aplicación de mensajería instantánea, SMS, 
emails o chatbots -en vivo- que permiten re-
solver consultas poco complejas con mayor 
agilidad, ya que la herramienta entiende, a 
través de la IA, lo que requiere el cliente sin 
necesidad del contacto humano. 

Por otro lado, también puede estar inclui-
do un sistema de smart routing cuando los 
clientes requieran de una atención más direc-

ta y personalizada con un agente de contact 
center. Aquí también se echa mano de la IA 
para dirigir a los clientes a las personas mejor 
preparadas para resolver las incidencias, me-
jorando así la eficiencia del  servicio de aten-
ción al cliente y compensando el aumento de 
los costes del servicio. Este sistema es muy 
útil en periodos como la Navidad, donde el 
consumo es aún mayor y, por lo tanto, tam-
bién surgen más 
dudas al comprar 
productos para 
regalar, así como 
la inclinación a de-
volver más.

Asimismo,  gus-
taría recordar que 
la estrategia de 
comunicación om-
nicanal se puede considerar como una muy 
buena solución en el momento de analizar 
los datos recogidos se convierte en el núcleo 
de la compañía, es decir, cuando se extraen 
realizando acciones muy diversificadas. No 
obstante, hay que tener en cuenta que esta 
estrategia puede poseer algunas limitaciones 
cuando el software utilizado no esté bien co-
nectado con los datos, por lo que no logrará 
procesar bien la información que se envía. 

JOAQUÍN LOSA
La experiencia que tenemos en MADISON en 
situaciones similares nos indica que, en la ac-
tualidad, la forma más adecuada teniendo en 
cuenta la optimización de tiempos, costes y la 
experiencia de cliente, sería hacer un proceso 
que combine distintos canales de contacto, 
dejando por otra parte el canal telefónico solo 
para aquello que no se haya conseguido vali-
dar por otras vías más eficientes.

En este caso, nosotros recomenda-
ríamos definir un proceso de nurturing 
que haga uso de distintos canales 
como SMS, email, combinados con 
bots que mejoren la experiencia de 
cliente como los chatbots y poniendo 
especial foco en WhatsApp. Y pudien-
do pivotar desde estos canales al ca-
nal mediante un click to call.

España está entre uno de los países con 
más uso de esta herramienta y según la CNMC 
(Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia) el 93,1% de usuarios con móvil en 
España la utilizan. WhatsApp Business ofrece 
muchas ventajas a las empresas destacando 
la agilidad en las comunicaciones y gestiones; 
el cliente está familiarizado con la herramienta 
y mejora el engagement; el flujo se simplifica 
siendo mucho más rápido, directo y asíncro-

nos; sin perder de vista la seguridad, al ser 
un canal cifrado de extremo a extremo y en 
donde tu empresa es validada por Meta para 
confianza del cliente final. Sin olvidar, a nivel 
de marketing, el impacto positivo que genera 
implantar WhatsApp Business en tu empresa.

Un bot nos permitirá automatizar la tarea, 
guiar la conversación hacia los datos concretos 

que queremos recoger, dando 
respuesta inmediata a determi-
nadas interacciones antes de 
que sea necesaria la interven-
ción de un agente, volcándose a 
su vez los datos en el respectivo 
CRM.

Podemos eficientar aún más 
lo planteado mediante inteligen-
cia artificial, el bot se encargará 

de categorizar la información recogida para 
tomar las siguientes decisiones, haciendo más 
amigable el sistema.

Desde MADISON trabajamos desde hace 
años con WhatsApp Business API con un en-
foque de negocio y experiencia de cliente, 
siendo nuestra experiencia muy positiva en 
casos similares como el planteado, por lo que 
nuestra recomendación sería probar ese canal 
de la mano de un partner experto.

Joaquín Losa,
responsable del área de 
innovación en servicios 
digitales en MADISON.

En mi empresa tenemos la necesidad imperio-
sa de actualizar las bases de datos de clientes, 
asegurando los datos de los que disponemos, 
sin perderles o que sufran irregularidades, 
garantizando que los nuevos son correctos. Todo 
ello intentado optimizar el tiempo y el coste de 
nuestros equipos para esta tarea. También nos 
gustaría no ser muy intrusivos, ya que valoramos 
la experiencia de cliente, por lo que no estamos 
seguros si el canal telefónico en este caso es el 
más adecuado o si pudiéramos probar otro.

(Ricardo Urquijo, Málaga)

“Se puede incluir 
un sistema de 
smart routing 

cuando se requiera 
de una atención 

más directa”
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“El último informe 
de Genesys, 

elaborado junto 
al MIT (Customer 
Experience and 

the Future of 
Work), pone de 

manifiesto que tres 
cuartas partes de 
los encuestados 

piensan que la baja 
motivación en el 
empleado es un 
problema en su 

negocio”

ANA MONDEJAR 
Según el último informe sobre la experiencia 
y el futuro del trabajo,que ha sido fomenta-
do por Genesys junto con el MIT (Customer 
Experience and the Future of Work), tres 
cuartas partes de los encuestados piensan 
que la baja motivación en el empleado es un 
problema en su negocio.  

Si preguntamos 
al departamento 
de Recursos Hu-
manos de prácti-
camente cualquier 
sector sobre qué 
cualidades con-
sideran los em-
pleados que debe 
tener un buen em-
pleo, nos hablarán 
del salario, flexi-
bilidad y horarios 
laborales, pero 
también de cómo 
se sienten en el tra-
bajo y si este es di-
námico y divertido. 

Y aquí es don-
de Ahí es donde 
Genesys Cloud CX y, en concreto la gami-
ficación, tienen mucho que aportar. En este 
sentido, nuestra finalidad es cumplir los ob-
jetivos de la empresa aumentando el com-
promiso del empleado con la operación del 
contact center.

La gamificación permite, apoyándose en 
actividades lúdicas, mejorar el rendimiento 
y la motivación de las personas. La gamifi-
cación se utiliza no solamente en el ámbito 
laboral, sino también en la educación con los 
niños y adolescentes. Actualmente, es ten-
dencia todo lo referente a los retos en redes 
sociales y es lógico pensar que esa tenden-
cia también se puede aprovechar en educa-
ción o formación de empleados, ya que a 
través del juego se facilita el aprendizaje.

La gamificación o ludificación utiliza técni-
cas y dinámicas propias del juego para mejo-
rar el rendimiento del usuario, esto aplicado 
a la empresa permite mejorar métricas y KPIs 

del negocio, fomentando entre los emplea-
dos un buen ambiente de trabajo, una ma-
yor agilidad en la formación y adaptación de 
nuevas incorporaciones, lo que inculca una 
cultura corporativa reduciendo la rotación y 
la pérdida del talento en la empresa.

   Repercusiones de la COVID-19
Hay que tener en cuenta, además, que nues-
tros hábitos laborales han cambiado, tras la 
pandemia de la COVID-19 y con el auge de 
soluciones cloud que facilitan notablemente 
la “remotización” se ha extendido de forma 
prácticamente generalizada el teletrabajo, lo 
que hace que cobre más importancia aún, 
el sentimiento de equipo, la motivación del 
personal y el espíritu corporativo.

Generando rankings por métricas de ne-
gocio y calificaciones por puntos, fomen-
tamos una competencia sana, esto lleva a 
que los empleados de forma voluntaria se 
esfuercen proactivamente por mejorar y ser 
más eficientes, alineando los objetivos del 
trabajador y de la empresa.

Fomentando un buen ambiente de traba-
jo, el cual facilite y potencie la colaboración 
en equipo y la empatía entre com-
pañeros se puede abordar más 
fácilmente el tema de la flexi-
bilidad horaria, que es otra 
de las cualidades más des-
tacadas a la hora de valorar 
un empleo. 

Poniendo al servicio del 
empleado la tecnología, he-
rramientas de Workforce Mana-
gement (WFM) como la de Genesys Cloud 
CX, se permite que el empleado decida 
sus turnos preferidos en función de las ne-
cesidades de cada uno. Este tipo de herra-
mientas  ofrecen la posibilidad de canjear 
turnos entre los compañeros, cubriendo los 
requerimientos del servicio, pero también 
considerando la calificación o ranking de los 
empleados.
Hoy en día, con la adopción generalizada 
de productos de inteligencia artificial, tales 
como voicebots o chatbots, cada vez son 
menos las interacciones que acaban siendo 
atendidas por una persona física, lo que le 
da una mayor importancia a las interaccio-
nes gestionadas por un humano. Solo las 
llamadas de alto valor para el negocio son 
atendidas por un gestor y es por ello, por lo 
que tiene tanta importancia la formación y 
satisfacción de nuestros empleados.

En definitiva, todas estas herramientas 
y palancas, no solamente ayudan a la ex-
periencia del empleado, sino que también 
repercuten indirectamente en la experiencia 
del cliente. 

Con empleados más motivados y mejor 
formados, se consigue una mejor experien-
cia de usuario del contact center, siendo 
más eficientes y consiguiendo un mejor ren-
dimiento, lo que incrementa la satisfacción 
y gratitud de clientes o potenciales clientes. 

Ana Mondejar,
senior solutions consultant, 
en Genesys Iberia, Genesys 
Cloud WEM Specialist

En nuestra empresa, uno de los puntos fundamen-
tales de la estrategia de mejora de la experiencia 
de cliente que queremos desarrollar, nos gustaría 
focalizarla en la retención del talento. En estos mo-
mentos, la alta rotación de agentes que sufrimos, 
nos supone no solo costes elevados de formación, 
sino un claro impacto negativo en la calidad de 
nuestra atención. ¿Cómo puede ayudarnos la 
tecnología en ese sentido? ¿De qué manera influye 
la satisfacción y experiencia del empleado en la 
atención a los clientes?

Eduardo Velarde (Barcelona)
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HABLE EL MISMO 
IDIOMA QUE SUS 
CLIENTES

3
¿Su sistema le permite ofrecer la experiencia 
omnicanal que los clientes esperan?
Los usuarios con tendencia a interacciones digitales 
tienen grandes expectativas y son además los menos 
leales a las marcas de entre todos los tipos de clientes

Pasos
esenciales
para la fluidez
digital

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

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

Ofrezca un servicio 
personalizado.
Después de la primera
interacción, los clientes 
esperan que usted los 
conozca, o al menos que 
sepa en qué punto del 
proceso se encuentran. 
Perderá su confianza si 
tienen que volver a repetirlo 
todo y empezar de cero.

UNO
Avance más rápido.

No recibir un servicio rápido 
y cómodo es una de las 
principales razones por la 
que los clientes se van a la 
competencia. Un servicio 
rápido y eficiente ayuda a 
su compañía a distinguirse 
de la competencia.

DOS
Ofrezca fluidez.
TRES

Cada interacción con el cliente, 
ya sea a través de IVR, del 
chatbot, canales digitales o 
redes sociales, o de una 
aplicación móvil, es mejor que 
sea fluida en todo momento. No 
siempre tendrá una segunda 
oportunidad de demostrarles 
que sus canales digitales de 
contacto son eficaces y 
aportan valor y rapidez.

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

Vea la demostración de CXOne
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Cómo gestionar  
los picos de demanda

Pero, ¿qué es la gestión de picos y por qué es tan importante traba-
jar con un socio de confianza para implementarla? Comencemos 
con la primera pregunta.

El pico de llamadas es la franja horaria, o los días de la semana, en los 
que la cantidad de llamadas o mensajes entrantes en el contact center es 
más alta. Puede ser el resultado de una variedad de factores, como la na-
turaleza del negocio o el lanzamiento de un nuevo producto o servicio. 
Estos picos de demanda pueden anticiparse en base a datos históricos: 
por ejemplo, muchas empresas ven un aumento en las llamadas los lu-
nes por la mañana cuando los clientes intentan resolver problemas.

Sin embargo, esta necesidad también puede surgir si la cantidad de 
llamadas sigue siendo la misma, pero cambia la cantidad de empleados 
o recursos para manejar esas llamadas. Por 
ejemplo, las empresas a veces carecen de los 
recursos necesarios para atender llamadas 
cuando están formando a nuevos empleados. 
Y esto puede causar problemas graves si no se 
prevé, planifica y gestiona adecuadamente.

Los picos en los contact centers pueden te-
ner un impacto significativo en el negocio. Si 
no se está preparado, pueden generar largos 
tiempos de espera, clientes frustrados y lla-
madas abandonadas. Además, los picos pue-
den generar estrés a los agentes, lo que lleva al 
agotamiento y la rotación. Esto podría desen-
cadenar la pérdida de negocios, oportunidades, confianza…

Entonces, ¿cómo pueden las empresas prepararse para los picos espe-
rados e inesperados? En primer lugar, vale la pena tener un socio de con-
fianza en CX, con años de experiencia, soluciones digitales innovadoras 
y un modelo operativo ágil que se pueda adaptar a los objetivos indivi-
duales. Un socio como Transcom, con una cartera global con algunas de 
las marcas más importantes del mundo que incluye, entre otros sectores, 
el comercio electrónico, fintech/insurtech, utilities, retail, banca, viajes y 
logística, lo que significa que tenemos todo lo que se necesita para abor-
dar el desafío de la gestión de picos.

Estos son algunos consejos sobre cómo prepararse para los picos:
 1  Seguimiento constante, previsión de llamadas y análisis del histórico.
 2  Contar con personal adicional disponible.
 3  Mantener formados a los equipos.
 4  Usar la tecnología para aliviar la presión.
 5  Disponer de soluciones tecnológicas y operativas que permitan el 

uso del autoservicio.

 6  Habilitar soluciones para la activación de agentes en remoto.
Por supuesto, esto son solo algunas ideas y, en realidad, cada una 

de ellas se beneficia de la inclusión de una excelente formación de los 
equipos (que mejoramos gracias a la gamificación y al e-learning), de 
soluciones digitales (como la integración omnicanal, IVRs inteligentes, 
enrutamiento de llamadas y mucho más) y una presencia global (que 
nos permite expandirnos, crecer en los mejores mercados y aplicar la es-
trategia de smartshoring perfecta para cada caso).

Todo esto está respaldado por datos. Gracias a herramientas de BI 
como Transcom Reporting Experience, se pueden obtener datos en tiem-
po real sobre el volumen de llamadas, los tiempos de espera, los tiempos 
de resolución y la carga de trabajo de los agentes. Todos los datos que 

pueden ayudar a tomar decisiones en tiempo 
real y a preparar planes trimestrales o anuales.

Además de la ayuda en la gestión de los pi-
cos de demanda hay muchos otros beneficios 
a la hora de externalizar el servicio al cliente:

l Ahorro de costes. Aparte del ahorro en 
costes de contratación y formación, las em-
presas de CX también cuentan con soluciones 
digitales que automatizan los procesos para 
reducir costes.

l Eficiencia mejorada. Las empresas espe-
cialistas en CX tienen una gran experiencia en 
la que basarse: saben exactamente qué hacer 

para mejorar la eficiencia de las operaciones de atención al cliente.
l Mayor capacidad. La externalización puede ayudar a aumentar la 

capacidad más ágilmente, permitiendo gestionar más llamadas. También 
permite acceder a grupos de talento en muchos mercados diferentes.

l Mejora de la satisfacción del cliente. Las tasas de satisfacción del 
cliente tienden a mejorar significativamente cuando una empresa espe-
cialista en CX se ocupa del servicio de atención.

l Acceso a expertos. Los equipos de asesoramiento y consultoría 
como CX Advisory de Transcom, permiten el acceso a soluciones digita-
les innovadoras y a expertos especializados en cada sector.  

La gestión de picos de demanda es crucial en todos los negocios, in-
dependientemente del sector, el modelo operativo o la ubicación de la 
empresa. Es la base para crear un excelente recorrido del cliente, para 
ahorrar costes adicionales y, de hecho, puede aumentar la lealtad a una 
marca. Las expectativas de los clientes son más altas que nunca, y es vital 
superarlas para diferenciar tu marca de la competencia.

Simón Herruzo, director comercial de Transcom

En ciertos momentos del año, todas las empresas saben que la cantidad de 
llamadas o mensajes de sus clientes pueden variar enormemente. Ya sea en 
la temporada de Navidad, por un hecho no planificado como un fallo téc-
nico, o simplemente por una mayor necesidad de sus servicios, todas las 
marcas deben estar preparadas para la gestión de los picos de demanda.

el blog de Transcom

https://es.transcom.com/blogs

SIMÓN HERRUZO, 
director comercial de Transcom. 
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a un punto de madurez de la firma electrónica 
donde el usuario es capaz de firmar con toda la 
garantía legal documentos de manera remota. 
A través de la recogida de un grafo, una OTP de 
uno solo uso, certificados digitales, video firmas 
y un sinfín de métodos que aseguran la acepta-
ción de condiciones en procesos de venta acom-
pañados de un agente vía teléfono o de manera 
desatendida.

Estos procesos de firma disminuyen el tiem-
po de conversión del cierre de la venta y pro-
porcionan una experiencia digital completa al 
usuario en los procesos de contratación de ser-
vicios, firma de contratos laborales, actualiza-
ción de condiciones, cláusulas RGPD, etc.

Aportaciones de Lleida.net
Lleida.net, como prestador de servicios de con-
fianza cualificado, ofrece estas soluciones a tra-
vés de herramientas como click & sign y eKYC 
onboarding, donde cuida la experiencia de 
usuario, así como las garantías legales de la va-

lidez de la firma electrónica y permite la identi-
ficación del cliente de una manera rápida y sen-
cilla. Con estas dos soluciones se aseguran dos 
partes fundamentales del proceso. Por un lado,  
la identificación del sujeto con su DNI/Pasa-
porte y su fotografía o incluso con su certificado 
digital, llegando a saber, por ejemplo, si es re-
presentante legal de una empresa. Y, por otro, la 
aceptación de condiciones con cualquier tipo 
de firma, simple, avanzada o cualificada, de uno 
o varios documentos.

Según nuestros datos, la utilización de estos 
servicios ha crecido un 281% en los últimos 4 
años, donde los procesos de transformación 
digital de las empresas y la COVID-19 ha im-
pulsado su normalización. A su vez, la tasa de 
conversión es de un 90 %, aumentando en com-
paración con otros métodos electrónicos o tra-
dicionales y proporcionando una experiencia 
digital completa al usuario.

Es habitual encontrar en nuestro buzón de 
correo o en nuestra bandeja de SMS notificacio-

Desde el año 2014, con la Ley de Defensa 
de Consumidores, las reglas de juego 
de la venta telefónica cambiaron y la 

exigencia por parte de la Ley de “facilitar a los 
consumidores la confirmación del contrato en 
un soporte duradero” hicieron que tuviéramos 
que implementar procesos y utilizar tecnolo-
gías que hasta entonces considerábamos como 
una commodity. Como parte fundamental en 
nuestro proceso de venta y de firma de con-
tratos, hacemos referencia a los SMS, emails 
de confirmación de operaciones con el cliente, 
enviados o recibidos para completar nuestros 
procesos de venta.

Ese año, la UE publicaba el reglamento eIDAS, 
donde se actualizaba la Ley de firma electrónica 
en España, y daba peso a los diferentes métodos 
de aceptación de condiciones y firma de docu-
mentos electrónicos con plena validez jurídica. 
Desde entonces hasta hoy, en una evolución 
constante de la tecnología y acompañado de la 
validez legal de las transacciones, hemos llegado 

hiloabierto

En este artículo, Fernando Real, account manager de Lleida.net, hace un 
repaso al desarrollo legal y tecnológico que se ha dado en los últimos 
tiempos y que ha permitido que los consumidores puedan comprar y 
realizar trámites legales en entornos digitales con total validez y segu-
ridad, con el plus añadido de tratarse de transacciones ágiles con una 
experiencia de usuario muy cuidada.

Así ayuda la tecnología a dar              validez legal y facilitar las transacciones

FERNANDO REAL, 
account manager 
de Lleida.net

Tamaño del mercado de firmas digitales de América del Norte,  
2018-2019 (miles de millones de dólares)

Tasa de conversión
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nes para firmar documentos en un proceso de 
contratación, donde pulsando un enlace acce-
demos a los documentos que tenemos que fir-
mar; las agencias de televenta tienen un papel 
muy importante en este proceso, ya que acom-
pañan al cliente combinando la facilidad de la 
tecnología con el trato que necesita el cliente 
para terminar el proceso.

¿Cuáles son los próximos pasos? 
Tenemos el Reglamento eIDAS 2 a la vuelta de la 
esquina y grandes retos tecnológicos ya en fun-
cionamiento: la utilización de bots, aplicacio-
nes de mensajería, sistemas de validación de ID 
cards y onboarding o biometría facial y de voz.  

Se prevé un crecimiento del 1.000% en el uso 
del chatbot en los 
flujos de comunica-
ción con los clientes 
(Credence Research) 
durante los próxi-
mos cinco años y, se-
gún el INE, en 2021, el 72,7% de los internautas 
ya interactuaba con las Administraciones Públi-
cas a través de las webs y Apps oficiales.

El mercado español es el que tiene mayor pre-
sencia en el uso de la firma electrónica de toda 
Europa, un 83% (según IDG), con previsión de 
alcanzar el 90%. Aquí las ayudas para la digitali-
zación de pymes y autónomos están ayudando 
a realizar este cambio. Aunque en las encuestas 
todavía está pendiente terminar de cerrar el cír-
culo con una experiencia de firma satisfactoria 
para el cliente.

Uno de los puntos de mejora es estar cerca 
del usuario, del firmante, de dar instrucciones 
claras y facilitar los pasos y los clics que se nece-
sita para firmar.

Otro de los retos es el de eliminar mensajes 
fraudulentos, principalmente el smishing, don-
de se suplanta la empresa contratante con la 
que quieres firmar y que confunde y termina 
robando al usuario usando nuestra marca.

El SMS ha sido, desde hace años, uno de los 
mejores canales de comunicación: es el único 
“lenguaje” universal disponible en todos los 
móviles, sin necesidad de instalar ninguna apli-
cación extra, e independiente de como de avan-
zado sea el dispositivo. Además, goza de unas 
tasas de apertura superiores al 90%, y tiene un 
tiempo medio entre la recepción y la apertura 
de menos de 3 minutos.

Enviar el enlace a la página de firma de los 
documentos mediante SMS era y sigue siendo 

una opción muy utilizada. Pero, especialmente 
en los últimos meses, los casos de ciberataques 
han crecido alarmantemente, donde el SMS es 
el mensaje inicial de estos ataques.

Esto conlleva a que los usuarios empiecen a 
tener cierta desconfianza en los SMS, que era 
una forma de comunicación mucho más con-
fiable que, por ejemplo, el correo electrónico. Y 
tarde o temprano esta desconfianza creciente 
acabará afectando la conversión.

WhatsApp y otros canales
Por eso, canales conversacionales como Whats-
App se convierten en una alternativa a estos 
problemas de suplantación de identidad, don-
de la combinación de bots y agentes, con he-

rramientas de firma 
electrónica, dan más 
seguridad al usuario 
para realizar la firma 
de documentos, y, 
por lo tanto, aumen-

tar la conversión de nuestros procesos.
WhatsApp domina, claramente, el mercado 

europeo y americano, con más de 2.000 millo-
nes de usuarios. Si hasta 2017 era una aplica-
ción enfocada a usuarios, a partir de ese año 
entró en las comunicaciones corporativas con 
WhatsApp Business.

Estas aplicaciones de mensajería son perfec-
tamente compatibles con el envío de SMS para 
firmar documentos y otros métodos de firma, 
donde el usuario puede interaccionar con la 
empresa firmante por varios canales diferentes.

La incorporación de la firma electrónica con 
WhatsApp abre la puerta a una nueva alternati-

va o solución para los contact centers, además 
mejora la atención al cliente llegando a los ca-
nales que se usan habitualmente y da mayor 
visibilidad al negocio, logrando tener el chat 
dentro de sus conversaciones diarias. 

Sistemas de eKYC que terminan una firma 
electrónica, son una realidad y sustituye a los 
incómodos procesos de petición de informa-
ción, a través de sistemas analógicos, envíos 
de documentación por email, correo postal o 
incluso personarse en una ventanilla para esta 
identificación. La biometría de voz y de fotogra-
fías, la validación de documentos identificati-
vos, aceleran estos procesos con una garantía 
legal, y, además, se cierra el círculo de la contra-
tación, con una firma electrónica con los méto-
dos comentados anteriormente.

Las evidencias que generan todos los pro-
cesos de identificación y firma electrónica se 
firman de manera automática mediante un 
certificado digital y se sellanz mediante un se-
llo de tiempo. De este modo se garantiza la au-
tenticidad, sin alteraciones, con fecha y hora, 
con integridad y fiabilidad del contenido y de 
los adjuntos, impidiendo modificaciones pos-
teriores no autorizadas, sustituciones o des-
trucciones de estas. Así como la custodia, que 
puede ir de 5 a 15 años dependiendo del tipo 
de evidencia generada.

Fernando Real, account manager de Lleida.net
freal@lleida.net

Así ayuda la tecnología a dar              validez legal y facilitar las transacciones
Firma electrónica integrada  en un chat de whatsapp

Tiempo de firma

        Se prevé un crecimiento del 
1.000% en el uso del chat en los flujos 

de comunicación con clientes
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Hay factores cruciales para las soluciones de call y con-
tact center que están directamente relacionadas con 
la infraestructura como es la latencia y el jitter. Ambos 

son fundamentales para que las llamadas sean de calidad. 
La latencia mide en milisegundos el tiempo que transcurre 

entre el usuario que inicia la comunicación y el tiempo que 
tarda en recibirse la respuesta. El jitter, también medido en mi-
lisegundos, es la diferencia de retardo de los paquetes, o sea, la 
fluctuación de la latencia.

Por ello, la ubicación del data center donde esta alojada la 
infraestructura de voz que soporta la solución de comunica-
ción es vital. No es lo mismo que la señal tenga que recorrer 
miles de kilómetros a una distancia mucho más corta donde se 
reduce la latencia, a tan solo unos pocos milisegundos, lo que 
proporciona unas comunicaciones de calidad.

La tecnología de redes recomienda que los centros de datos 
estén ubicados cerca de la solución o grupo de usuarios a la 
que presentan el servicio. Basándonos en la teoría de la física, 
la información que viaja a lo largo de los cables de fibra óptica 
no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. La dis-
tancia entre un centro de datos y el usuario final tiene un efec-
to muy apreciable en la latencia. Por ello, las empresas tratan 
de superar los retos que supone desplegar sus servicios lo más 
cerca posible de sus usuarios.

En los contact/call centers reducir la latencia y acercar la 
computación y el almacenamiento de los datos al usuario final 
es el reto principal. Es aquí donde nace el edge compunting.

Importancia del edge compunting
Cuando un usuario recibe una llamada de un call center en 
muchas ocasiones transcurren algunos segundos hasta que 
se establece la comunicación con el agente, o el tiempo que 
transcurre desde que el usuario habla hasta que el agente lo es-
cucha es muy largo, provocando que los usuarios y los agentes 
se interrumpan constantemente, o la calidad del audio no es 
muy buena y se hace difícil seguir la comunicación…

Todos estos problemas se deben a que hay una latencia y 
jitter altos en la comunicación. 

Una medida muy utilizada para valorar la calidad de una lla-
mada es mediante el MOS (Mean Opinion Score). Su cálculo 
se realiza a través de algoritmos y fórmulas que usan princi-
palmente los valores de jitter, latencia y perdida de paquetes. 
El resultado se distribuye sobre una escala del 1 a 5 donde 5 
significa la mejor calidad y 1 una baja calidad. Un resultado 
excelente es de 4 a 5, mientras que se considera “aceptable” 
cuando el resultado es de 3,6 a 4.

La latencia en una llamada debe 
ser menor a 200 ms ya que el oído 
humano es capaz de detectar la-
tencias de unos 250 ms, 200 ms en 
el caso de personas bastante sen-
sibles. El jitter, debería tener siem-
pre valores inferiores a los 100 ms.

En el ejemplo de los primeros 
gráficos se puede ver una llamada 
donde el valor MOS se mantiene 
a 4.5 en toda la llamada y donde 
los valores de latencia, jitter y pa-
quetes perdidos son correcto, por 
lo que la calidad de la llamada ha 
sido excelente.

Por el contrario, en los segundos 
gráficos se puede ver una llama-
da donde el valor MOS fluctúa en 
toda la llamada y donde predomi-
nan los valores inferiores al 3.6. Ha 
habido un retardo considerable al 
inicio de la llamada y la calidad del 
audio en toda la llamada ha sido 
muy mala.

Infraestructura de VoIP 
Durante los inicios de Tecsens 
hasta el 2020 ofrecíamos servicios 
de voz desde nuestra infraestruc-
tura alojada en Francia. Hace unos 

meses decidimos balancearlos a 
un data center ubicado en España, 
en Interxion Madrid. El objetivo 
fue dotar a nuestros servicios de 
voz de una mejor disponibilidad y 
de una menor latencia.

Inicialmente los planes de cre-
cimiento han sido enfocados en 
la prestación de nuestros servicios 
de SIP trunk, siendo este la piedra 
angular del resto de soluciones 
de voz que ofrece Tecsens. Los 
planes de crecimiento engloban 
capacidad para prestar servicios 
de telefonía IP como cloudTel 
PBX, contact o call center incluso 
servicios de infraestructura como 
cloud privado. En este punto sere-
mos capaces de ofrecer a nuestros 
clientes de forma personalizada 
alojamientos de cargas de trabajo 
en España o Francia a su elección.

Nuestro centro de datos en In-
terxion Madrid, es un centro de 
vanguardia que ha sido elegido de 
acuerdo con nuestros requisitos 
estrictos como la calidad, la segu-
ridad, la eficiencia energética, la 
fiabilidad de la conectividad y el 
suministro eléctrico.

Anna Dorca, responsable del 

departamento de voz de Tecsens.

Hoy la gestión de la infraestructura que almacena y conecta los datos 
se entiende como un servicio y no un activo. En lo que se refiere a 
soluciones de voz, contar con un proveedor que a su vez sea el opera-
dor, que disponga de la infraestructura adecuada y garantice, gracias a 
esta, la estabilidad y seguridad en las comunicaciones, es todo un reto. 

Para todo ello se requie-
ren centros de datos 
orientados a servicios 
flexibles, eficaces y alta-
mente disponibles. 

nuevosretos

ANNA_DORCA, 
responsable del departamento de voz  
de TECSENS.

   
TECSENS DESPLIEGA  
SU INFRAESTRUCTURA  
DE VOZ EN ESPAÑA Fo
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Marcos Moraes: Se trata de un  
mercado con muchos desafíos en 
términos de soluciones, calidad, 
entrega y soporte, lo que nos per-
mite encajar perfectamente en 
este entorno, dada nuestra filoso-
fía empresarial.

 protagonista

nos en la experiencia que ya tene-
mos adquirida desde Brasil.

Relación Cliente: Tras estos pri-
meros meses de contacto con el 
mercado de Iberia, ¿cuál es la im-
presión del mismo?

La llegada de Nuveto al mer-
cado de Iberia (España y 
Portugal) junto a Five9 se 

basa en la experiencia del traba-
jo conjunto que mantienen en el 
mercado brasileño y Latam, don-
de colaboran en estrecha relación. 
“De ahí surge la idea de expandir-
nos y apoyarnos en esta aventura  
como socios estratégicos. Ambas 
compañías buscamos un creci-
miento constante y el mercado de 
Iberia es uno de nuestros puntos 
de partida para ese proceso”, seña-
la Marcos Moraes. “Estamos listos 
para mejorar el desempeño del 
negocio en Iberia, con el objetivo 
de hacer el viaje del cliente más 

satisfactorio y eficiente, de manera 
integral”, añade.

Relación Cliente: ¿Cómo se está 
aprovechando ya en el mercado 
español esta colaboración con 
Five9 en el mercado brasileño?

Marcos Moraes: El mercado 
brasileño y el español son muy 
similares en términos de buscar 
siempre la eficiencia, capacidad 
de entrega y soporte. Nuveto viene 
con un equipo maduro y cualifica-
do en términos de soporte y entre-
ga de servicio de las soluciones de 
Five9, esto nos da una ventaja sig-
nificativa en el inicio de nuestras 
operaciones en Iberia, basándo-

 

Charlamos con Marcos Moraes, CEO de Nuveto 
Iberia sobre la llegada de la compañía al merca-
do español de la mano de su socio estratégico 
Five9. Desde que fuera fundada en 2017, Nuveto 
tiene como objetivo ofrecer soluciones y servicios 
en la nube para áreas de atención y relación con 
clientes. Para llevar a cabo esta misión cuenta con 
profesionales con más de 20 años de experiencia 
apoyando la transformación de los negocios de 
manera segura e innovadora. 

Desde Nuveto señalan que su máxima 
aspiración es crear un futuro en 

el que la tecnología y la humanización 
de las relaciones estén conectadas en 
tiempo real.
“Con ética, transparencia y seguridad, 
cambiamos la relación entre clientes y 
empresas, haciendo esta experiencia más 
humanizada y disruptiva, esta es una 

de nuestras principales premisas y la de 
nuestro socio estratégico Five9”, afirman 
desde la compañía.
Para conseguir esto trabajan con varias 
herramientas que le ayudan a poder 
alcanzar más fácilmente estos objetivos. 
Una de ellas es SIGMA, propiedad de su 
único socio estratégico Five9. Se trata 
de una solución integradora de redes 

“ESTAMOS LISTOS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL NEGOCIO             EN IBERIA, HACIENDO EL VIAJE DEL CLIENTE MÁS EFICIENTE”

MARCOS MORAES,
CEO de Nuveto Iberia.

SOLUCIONES QUE AYUDAN A REALIZAR    
AL AGENTE EL TRABAJO DIARIO
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para saber qué es lo que realmente 
necesitan?

Marcos Moraes: Previamente 
realizamos una investigación del 
perfil del cliente, por supuesto, de 
la estrategia que necesita para el 
éxito de su negocio. Nuestra filoso-
fía empresarial es evaluar cada caso 
y cada cliente de manera particular 
para ofrecer un servicio personali-
zado y de primera calidad. 

Relación Cliente: ¿Qué está 
aportando la estructura cloud 
para ayudar a las empresas en 
general y a los contact centers en 
particular a avanzar en la trans-
formación digital?

Marcos Moraes: La solución 
cloud es muy flexible y fácil de 
implementar, con característi-
cas muy sencillas en términos de 
adaptación sea cual sea la estra-
tegia del cliente y eso facilita el 

servicio que podemos brindar. El 
cliente en general puede ir agre-
gando integraciones que permitan 
que la transformación digital de 
su empresa sea más amigable y la 
migración del servicio sea lo más 
cómoda en términos de manejo. 

Relación Cliente: ¿Cuáles son 
los principales rasgos de la estra-
tegia que está siguiendo Nuveto 
junto a Five9 en Iberia en estos 
momentos?

Marcos Moraes: Ambas compa-
ñías compartimos la misma cultu-
ra organizacional, así que, como 
socios estratégicos ideamos pla-
nes y actividades de una manera 
muy profesional y estratégica en 
base a las necesidades del merca-
do, apoyados siempre en nuestro 
equipo interno de trabajo. Esto es 
clave para alcanzar el éxito. Busca-
mos cómo introducir la solución 
de una forma ágil, rápida hacia to-
dos los nuevos clientes. 

Relación Cliente: ¿Cómo tiene 
programada Nuveto su expansión 
internacional?

Marcos Moraes: Nuveto hoy día 
además del mercado brasileño tie-
ne presencia en otros países como 
México, España y Portugal, con 
planes de crecimiento para 2023, 
con la idea de abordar Colombia 
y Chile. También estamos estu-
diando más posibilidades en otros 
países europeos y el mercado nor-
teamericano.

Redacción

Relación Cliente: ¿Cuáles son 
los principales retos a los que los 
contact centers se enfrentan en es-
tos momentos, y en particular los 
que están trabajando en el merca-
do español?

Marcos Moraes: Uno de los 
principales retos es tratar de con-
vencer a los responsables de las 
empresas con contact center que al 
introducir herramientas digitales 
en ellos, pueden mejorar y aumen-
tar el rendimiento de sus negocios. 
Esto hoy es posible descubriendo  
todas las posibilidades que ofrece 
el mundo cloud. Este es uno de los 
primeros retos.

El segundo es ampliar los cana-
les de los clientes de contact cen-
ter al introducir canales digitales 
más modernos y luego incluir los 
sistemas automatizados de inteli-
gencia artificial. Creo que esta no 
se está aplicando mucho en el con-
tact center y es algo que tenemos 
que conseguir que se use para que 
los recursos de los centros de con-
tacto tenga más potencia. 

Relación Cliente: ¿Qué carac-
terísticas debe cumplir un buen 
socio distribuidor y cuáles de estas 
características tiene Nuveto?

Marcos Moraes: Un buen socio 
distribuidor debe ser capaz de res-
ponder eficientemente la deman-
da de los clientes, contando con 

personal capacitado, un excelente 
soporte técnico y adicionalmente, 
mantener un buen servicio al con-
sumidor en todo momento. 

Además de eso Nuveto apoya 
particularmente a Five9 con so-
luciones propias que facilitan la 
adaptación a los requerimientos 
de los mercados en los que trabaja. 

Relación Cliente: ¿Qué caracte-
rísticas especiales tiene el equipo 
de Nuveto?

Marcos Moraes: Nuveto cuenta 
con un excelente conocimiento de 
las soluciones de Five9, lo que per-
mite entregar un servicio persona-
lizado al cliente sumando a esto 
las soluciones propias de Nuveto, 
por ejemplo, SIGMA y VORAKI (ver 
recuadro inferior).

Relación Cliente: ¿Cómo tra-
baja la compañía con sus clientes 

 

sociales que combinada con el uso 
de canales digitales e IA consi-
gue una mayor eficiencia de los 
agentes virtuales. “Con SIGMA 
se puede conectar cualquier canal 
de atención al cliente a través 
de APls, conservando el historial 
de interacciones del cliente en 
múltiples ubicaciones, haciendo 
que el servicio que se presta sea 
más eficiente y personalizado, 
fortaleciendo aún más la relación 
con el consumidor.

“SIGMA facilita el proceso de cam-
bio a canales digitales, a través 
de ella puede conectarse Five9 
y aprovechar la IA para propor-
cionar agentes virtuales a través 
de cualquier canal de texto. Es 
posible aplicar un algoritmo para 
encontrar patrones que permitan 
mejorar la atención, aumentar 
las ventas, evitar cancelaciones e 
inclusive detectar fraudes, esto 
nos diferencia notablemente vs la 
competencia”, comenta Marcos 

Moraes, CEO de Nuveto Iberia.
Otra herramienta con la que tra-
bajan es VORAKI. “Se trata de una 
solución de calidad que escucha la 
llamada y ofrece una calificación 
del servicio de la llamada, con esto 
el supervisor puede escuchar, dar 
una evaluación del servicio y co-
rregir errores, lo que, sin duda, en 
un mercado como España ayudará 
enormemente a las empresas a 
elevar sus porcentajes positivos de 
costumer service”, señala Moraes.

OBJETIVOS DE  
LA COMPAÑÍA
n  Ofrecer el mejor servicio de 

contact center disponible en el 
mercado.

n Crear las mejores experiencias 
para clientes y consumidores, 
haciendo las operaciones y solu-
ciones más eficientes, digitales 
y humanas. 

 

“ESTAMOS LISTOS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL NEGOCIO             EN IBERIA, HACIENDO EL VIAJE DEL CLIENTE MÁS EFICIENTE”
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El director de marketing de Kiamo resalta la satisfacción 
de la compañía por el desarrollo del negocio en el mer-
cado español. “Poco a poco nos vamos afianzando en 

el ecosistema local gracias a las asociaciones de relaciones 
con los clientes, que son muy dinámicas. Nuestra red se está 
construyendo gradualmente a través de integradores partners 
con gran experiencia y conocedores de las particularidades 
del mercado español, como Re-Inventa y Ambar Telecomuni-
caciones. Ellos comprenden bien nuestra propuesta de valor, 
que es diferente de otras soluciones del mercado, y cada vez 
presentan más a Kiamo a sus clientes. Estamos generando un 
interés creciente por parte de los usuarios”, señala Cavé.

Relación Cliente: Al margen de este avance en el mercado 
español, Kiamo tiene una línea de actuación clara, muy unida 
a llevar conocimiento en tiempo real al contact center. Este es 
un requerimiento cada día más demandado por las empresas, 
¿cómo ayuda Kiamo con sus herramientas a conseguirlo?

Arnaud Cavé: Kiamo es un software diseñado para capturar, 
priorizar y distribuir las interacciones de los agentes sin inter-
vención humana, adaptándose en tiempo real a los cambios 
en las cargas de trabajo y a los recursos según las reglas de ne-
gocio definidas de antemano. Estas reglas están alineadas con 
la estrategia de funcionamiento del centro de contacto, esta-
blecida por los responsables del mismo y configurada por ellos 
mismos sin recurrir a los equipos informáticos. Así, el software 
permite:

n Mintegrar distintos canales (gestión precisa de los canales 
utilizados por los agentes para responder a los clientes) para 
optimizar el trabajo de los operadores.

n Priorizar según reglas que permiten a Kiamo identificar las 
interacciones con mayor valor añadido.

n Definir estrategias de desbordamiento.
n Ofrecer información permanente en tiempo real a los 

agentes y supervisores indicando las interacciones que están 
en espera para ser procesadas, la QoS y el nivel de recursos dis-
ponibles.

n Integrase con herramientas de programación (Workforce 
Management) para la optimización de recursos.

Relación Cliente: Esta informa-
ción en tiempo real está en línea 
con tener una visión 360º del 
cliente, ¿qué aportan las solucio-
nes Kiamo en este punto?

Arnaud Cavé: Proporciona una 
interfaz que integra toda la infor-
mación y las herramientas nece-
sarias para procesar una solicitud. 

Kiamo no pretende sustituir a 
un repositorio de clientes, sino 
interconectar con los distintos re-
positorios para ofrecer una visión 
consolidada y sintetizada. En este 
sentido, siempre buscamos opti-
mizar la UX del operador, a este 
proceso lo llamamos “la experien-
cia por el diseño”.

La información del CRM, el ERP, 
la herramienta de emisión de los 
tickect, el seguimiento logístico, 
etc., puede ser utilizada por Kiamo 
para que las interacciones con los 
clientes lleguen al asesor adecua-
do de la forma más eficiente po-
sible y además, esta información 
estará disponible inmediatamente 
para el agente cuando se procese 
la interacción. Si es necesario, con 
un simple clic, puede abrir cual-
quier  herramienta integrada, con 
la información actualizada.

Relación Cliente: Otro pun-
to en el que las empresas llevan 
trabajando desde hace tiempo es 
en diseñar estrategias de omni-
canalidad en las que se incluya 
la mensajería instantánea, espe-
cialmente WhatsApp como un 
canal más, ¿por qué es tan nece-
sario esta canal?

Arnaud Cavé: WhatsApp es uti-
lizado ya por algo más del 75% de 
la población española. Es un canal 
de comunicación muy extendido 
en todos los grupos de edad.

Por lo tanto, WhatsApp es un 
canal muy interesante para la rela-
ción con los clientes, ya que tiene 
muchas ventajas:

n Es un canal asíncrono: a di-
ferencia del chat y el teléfono, la 
conversación puede durar varias 
horas, o incluso un día entero, se-
gún la disponibilidad del cliente. 
Este interactúa con el servicio de 
atención al cliente siempre que lo 
desea y puede hacer una pregunta 
incluso fuera del horario laboral.

n Es muy fácil de usar y permi-
te a las empresas desarrollar una 
mayor proximidad con los clientes 
y un alto capital de simpatía gra-
cias al tono informal de una con-
versación (en comparación con el 
correo o el email).

Estas son las razones por las que 
WhatsApp tiene un mayor índice 
de satisfacción que el teléfono.

A ello hay que unir que con 
WhatsApp los agentes son más 
productivos, por dos razones: los 
intercambios suelen ser cortos 
con el cliente. Este se dirige direc-
tamente al sujeto con su pedido. Y, 
el operador puede gestionar varias 
conversaciones en paralelo, según 
la configuración elegida por el su-
pervisor. Por tanto, los asesores 
son  más eficientes.

Charlamos con Arnaud Cavé, director de marketing de Kiamo, sobre el 
avance de la compañía en el mercado español y sus líneas de actuación 
estratégicas. Tras la buena acogida de su software de contact center om-
nicanal en estos primeros años, la compañía quiere ampliar su número de 
partners y proveedores de negocio en 2023 para tener una mayor red de 
distribución, para lo que lanza un anuncio a los posibles interesados: “Si al-
gún integrador español quiere potenciar su cartera de soluciones, ¡estamos 
dispuestos a conocerlo! “, indica Arnaud Cavé.

nuevosretos

ARNAUD CAVÉ, 
director de marketing de Kiamo.

   
“KIAMO SE ADAPTA EN TIEMPO REAL  
A LOS CAMBIOS EN LAS CARGAS DE  
TRABAJO Y LOS RECURSOS SEGÚN  

LAS REGLAS DE NEGOCIO DEFINIDAS”

    Nuestra red se está 
construyendo gradualmente 

a través de integradores 
conocedores de las particularidades 

del mercado español
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LeadDesk cuenta con la acreditación 
ISAE3000 SOC 2 Tipo I de KPMG, que eva-
lúa cómo maneja una empresa los datos 

de sus clientes, especialmente los sensibles, en 
sus procedimientos cotidianos.. 

El Tipo I describe si una empresa tiene la ca-
pacidad de cumplir ciertos principios y criterios 
de confianza como proveedor de servicios. El 
Tipo II describe la eficacia de estas capacidades 
en el funcionamiento.

La conformidad con la norma ISAE3000 SOC 
2 es un requisito imprescindible para cualquier 
empresa preocupada por la seguridad que ad-
quiera un servicio externo, sobre todo cuando 
se trata de información personal identificable. 
“En LeadDesk podemos asegurar a nuestros 
clientes que nuestros servicios se construyen y 
gestionan de acuerdo con una de las normas de 
seguridad más reconocidas del mundo”, señala 
Trang Nguyen, auditor interno de LeadDesk.

La acreditación SOC 2 consta de dos partes. 
En su forma más básica, la organización debe 
demostrar que es capaz de cumplir 17 requisi-
tos. La otra parte, abarca criterios opcionales 
del servicio de confianza que se resumen aquí:

 5 criterios de servicio  
de confianza

La empresa puede elegir cuáles de los cinco 
criterios son más aplicables a su negocio. Estos 
criterio abarcan la forma en que una empresa 
maneja los datos de sus clientes, examinando:

hiloabierto

¿Qué es la norma  
ISAE3000 SOC 2  
y por qué es  importante?

LeadDesk cuenta con la acreditación ISAE3000 SOC 2 Tipo I de 
KPMG. Pero, ¿qué significa esto realmente para ti y por qué es 
importante? Los controles de sistemas y organización (SOC) son 
informes realizados por un auditor independiente tras evaluar 
cómo maneja una empresa los datos de sus clientes, especial-
mente los sensibles, en sus procedimientos cotidianos.
La acreditación SOC 2 se emite de acuerdo con la norma interna-
cional sobre compromisos de garantía (ISAE).

¿En qué se diferencian la SOC 2 y la ISO 27001?
La SOC 2 y la ISO 27001 tienen algunas similitudes, pero también hay diferencias clave 
en la forma en que examinan los controles de seguridad de una empresa:

ISO 27001 ISAE3000/SOC 2

Qué es Norma internacional de  
seguridad de la información.

Controles sobre los criterios de servicio  
de confianza y los criterios de seguridad.

Resultado
Un certificado que confirma que la 
organización cumple los requisitos 

de la norma.

Informe completo basado en las pruebas 
realizadas por el auditor, con un  

certificado de que la empresa cumple  
los criterios acordados.

Cobertura  
de seguridad Solo seguridad.

Seguridad y criterios opcionales 
 (por ejemplo, disponibilidad,  
confidencialidad, seguridad).

Foco El diseño de controles  
de seguridad. La eficacia de los controles de seguridad.

ESTEBAN FLORES,
country manager de LeadDesk.

1. SEGURIDAD
Incluye cortafuegos, detección de intrusos y 

si la empresa utiliza la autenticación multifac-
torial en sus servicios.

Superar estos requisitos en una auditoría 
SOC 2 significa que LeadDesk ha minimizado la 
posibilidad de que se produzcan filtraciones de 
datos y violaciones de la seguridad.

2. DISPONIBILIDAD
Las empresas que prestan servicios empre-

sariales cruciales deben ser fiables. Sus clientes 
necesitan tener la tranquilidad de que cualquier 
problema se solucionará rápidamente y no 
afectará negativamente a su negocio.

En la auditoría, se examinó el modo en el que 
LeadDesk supervisa la disponibilidad de nues-
tro software y cómo respondemos a los inciden-
tes y nos recuperamos cuando se producen.

3. CONFIDENCIALIDAD
Los auditores examinan cómo trabaja la em-

presa para mantener la confidencialidad de los 
datos. Esto incluye controles de acceso para 
que solo un grupo selecto de personas tenga 
acceso a los datos. Algunos ejemplos son los 
planes de negocio, la propiedad intelectual y la 
información financiera sensible.

También se examinó cómo se encriptan los 
datos que procesa LeadDesk para evitar cual-
quier acceso no autorizado en tránsito.

4. INTEGRIDAD DEL PROCESAMIENTO
¿El sistema auditado mantiene tus datos 

puros e inalterados? La integridad del procesa-
miento requiere que los datos solo se procesen 
cuando se autorice, y que no se van a distorsio-
nar o cambiar.

Al examinar la integridad del procesamientox, 
los auditores se fijan en las prácticas de garantía 
de calidad y en la supervisión del proceso.

5  PRIVACIDAD
Cualquier organización debe tratar siempre 

con cuidado los datos de identificación per-
sonal. Los factores como el cifrado, la auten-
ticación multifactorial y el control de acceso, 
contribuyen a mantener la privacidad de la 
información. Los auditores comprobarán estos 
factores cuando examinen la privacidad según 
la norma SOC 2.

Asimismo, LeadDesk también fue evaluada en 
relación con los tres criterios de servicio de con-
fianza más aplicables a nuestra organización: 
seguridad, disponibilidad y confidencialidad.

(Más información en: https://leaddesk.com/
book-a-demo/) .

                                                  Esteban Flores, 

country manager en LeadDesk
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robotizando la CX

BIENVENIDA
adaptada a las caracte-
rísticas del cliente.

VERIFICACIÓN 
de datos del cliente en 
la base de datos.

COMPROBACIÓN
El asistente com-
prueba que los datos 
suministrados por el 
paciente son todos los 
requeridos y si no es 
así requiere solo los 
que faltan.

CONSULTA 
en el programa de 
citas de todas las citas 
agendadas para este 
paciente.

MODIFICACIÓN  
de datos en el progra-
ma de citas para con-
firmar que el paciente 
asistirá a la cita.

CONSULTA   
de posibles citas dis-
ponibles en el CRM.

ENVIO DE SMS    
con el cambio de cita.

DESPEDIDA     
cálida de acuerdo con 
el briefing de la marca.

Ya he ido otras veces

Manuel Gutiérrez Casas

50284134U

Si, es correcto

Si, es correcto

Sí, asistiré.

No, no puedo asistir a esa hora

Me gustaría modificar la cita.

Sí por favor, me viene bien.

No, gracias, es todo.

Quisiera consultar cuando 
tengo la cita para ir al hospital

Hola. Gracias por llamar a Hospitales Tu 
Salud. ¿En que podemos ayudarle?

Claro. Por favor, ¿puede decirme si 
ya ha venido previamente a nuestros 
hospitales o si será la primera vez?

Dígame, por favor, el nombre del 
paciente y su DNI. Si es un menor, 
dígame el DNI del tutor, por favor.

Necesitaría también el DNI del pa-
ciente o de su tutor, por favor.

Gracias. Veo que su compañía de 
seguros es Seguros Oca. ¿Puede 
confirmar que es correcto?

Consta en nuestros sistemas que 
tiene usted dos citas abiertas con 
nosotros. Son las siguientes:

Más información: info@sabiogroup.com

Ejemplo de un diálogo que un bot puede mantener con un usuario de una empresa sanitaria

Cita radiología en el Hospital Carmen 
González el próximo 20 de enero a las 
9:00 horas. ¿Puede confirmarme que 
asistirá usted a la cita?

La siguiente cita abierta es:
Cita traumatología en el Hospital 
Carmen González con la Doctora Emilia 
Martín, el próximo 30 de enero a las 
13:00 horas. ¿Puede confirmarme que 
asistirá usted a la cita?

¿Desea usted cancelar la cita  
o modificarla?

La siguiente cita disponible con la misma 
doctora es el 12 de febrero a las 12:00 

horas. ¿Quiere que agendemos esa cita?

Perfecto. Ya tiene usted agendada la 
cita para traumatología el próximo 12 
de Diciembre a las 12:00 horas con la 

doctora Emilia Martín. En breve recibirá 
la confirmación de la cita por SMS. 

¿Puedo ayudarle en algo más?

Muchas gracias por llamarnos y que 
tenga un buen día. 

Autogestionar una cita médica  
a través de un bot

Con la ayuda de un bot es posible recordar cuando es un cita médica de forma rápida, sencilla, segura y 
de una manera mucho más eficiente. Así, los pacientes pueden consultar y gestionar sus citas o las de los 
menores a su cargo. También se pueden gestionar recordatorios de citas de forma automática para que 
los pacientes no corran el riesgo de perder ninguna.
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contrario. Una operación que funciona mal, una mala atención o una 
mala experiencia se da dentro y fuera de nuestras fronteras. Y la distan-
cia hoy en día, y más después de haber visto como se ha acelerado la 
transformación la digitalización de la gestión de personas y operaciones 

tras la pandemia, no es el motivo. Lo será la falta de una 
adecuada gestión de los proveedores o las deficiencias en la 
transmisión de la información y el conocimiento. 

Y en los aspectos de apoyo de las administraciones, tene-
mos ejemplos espectaculares de auténticas estrategias de 
país, como es el caso de Colombia, en el que vemos una 
administración volcada en el desarrollo de la industria de 
empresas de servicios BPO y en todo lo que requieren de su 
entorno: aspectos de facilidades, material de apoyo, exis-
tencia de zonas francas, entorno educativo y universitario 
alrededor de la industria del contact center. No es casuali-

dad que, según el informe mencionado de la Asociación CEX, Colombia 
represente el 38% de la externalización de las empresas de la Asociación.

Criterios de selección de localización
Es interesante descubrir múltiples fuentes de información y criterios a 
la hora de seleccionar la localización de nuestras operaciones offshore. 
Por listar los más básicos, es necesario tener en cuenta:

Aspectos Financieros
• Costes laborales, no sólo de los agentes, sino 

de todo el personal de apoyo, estructura y funcio-
nes de soporte, como IT o Recursos Humanos,

• Costes de infraestructuras, incluyendo alqui-
leres, suministros y servicios. E incluyendo en la 
ecuación los costes de viaje, alojamiento y los 
costes de horas invertidas en desplazamientos.

• Costes impositivos
• Aspectos relacionados con la fluctuación 

monetaria, siendo esta estabilidad un aspecto esencial en la toma de 
decisiones.

Aspectos de acceso al mercado laboral
• Evaluación del mercado BPO y su nivel de saturación
• Calidad y eficacia del sistema educativo para la generación de mano 

de obra cualificada

Para aquellos que no estéis familiarizados con estos términos de las operaciones globales, shore, 
traducido al castellano es costa. El concepto de offshore proviene del ámbito de la navegación, 
para determinar las carreras o cruceros que se efectúan alejadas de la costa. También se utiliza el 
concepto para parques eólicos en el mar, fuera de la costa, o para centros financieros estableci-
dos normalmente en paraísos fiscales (y normalmente en islas). En el mundo anglosajón y en la in-
dustria americana en particular, se habla de una operación offshore cuando se trasladan fábricas 
o centros de producción fuera de las fronteras por motivos de costes de mano de obra, aspectos 
legales, normativos u otros motivos. Derivado de este concepto, los mismos americanos crean el 
concepto de nearshore, para determinar las operaciones subcontratadas sin salir de la costa. En 
este caso, se refiere a la subcontratación en Latinoamérica. 

construyendo operaciones de clientes

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES                 NEARSHORE Y OFFSHORE

“Colombia 
representa 

el 38% de la 
externalización de 
las empresas de la 
Asociación CEX”

Tanto en estos conceptos, como en la experiencia de operacio-
nes offshore en el mundo de los servicios y del contact center, la 
industria americana tiene una mayor tradición y, por tanto, ha 

vivido antes que en Europa las experiencias y problemáticas que supo-
nen la externalización de servicios en otros países. Para 
la industria ha contado con las maquilas en México y la 
producción en Japón, en la India o en China. Para la pres-
tación de servicios administrativos y de contact center, 
ha externalizado sus centros de producción en la India y 
Filipinas por su afinidad idiomática, que no cultural. Ese 
contraste de culturas lo podemos vivir de una manera di-
vertida en series como Outsourced (2010) que, desde aquí, 
recomiendo vivamente (https://www.filmaffinity.com/es/
film265119.html). 

En España hemos importado los conceptos offshore y 
nearshore con un matiz diferente. Nos referimos habitualmente a ope-
raciones offshore cuando subcontratamos en Latinoamérica y opera-
ciones nearshore cuando subcontratamos en España fuera de las plazas 
habituales de Madrid o Barcelona. Según el último informe de la Aso-
ciación CEX, el 64% de las operaciones de contact center se encuentran 
fuera de estas capitales, destacando Andalucía (17%), Galicia (11%) o 
Castilla y León (9%). Las operaciones en Marruecos, técnicamente las 
deberíamos considerar offshore, aunque muchas compañías, por su cer-
canía geográfica, las consideran nearshore.

Motivos de desarrollar operaciones globales
En el libro de cabecera de Jay Heizer y Barry Render, Dirección de la Pro-
ducción y de Operaciones, ya se establecen motivos para la considera-
ción de localizaciones alternativas en el desarrollo de la estrategia de 
las operaciones. Es una realidad que las barreras para la externalización 
de servicios son más tenues y muchas de ellas están basadas en juicios 
a priori. Las comunicaciones son accesibles y a un coste razonable. Los 
mercados laborales cada día están más preparados. El apoyo de las ad-
ministraciones es más patente. Existen claramente diferencias cultura-
les y matices en el uso del idioma, pero en muchas ocasiones no son 
diferencias que no vayamos a encontrar en ocasiones en operaciones 
nearshore o en nuestras operaciones internalizadas. 

Existe en la sociedad, como comentaba, prejuicios sobre las opera-
ciones offshore. Si me atienden fuera de España me va a atender mal. 
La realidad y la profesionalidad de las empresas de BPO demuestran lo 



89

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES                 NEARSHORE Y OFFSHORE
• Población en edad adecuada para trabajar en posiciones de servi-

cios BPO
• Aspectos lingüísticos, de acento y de capacidades orales y escritas.

Aspectos de entorno político y social 
• Apoyo de la administración a la industria
• Nivel de inversión extranjera
• Facilidad para abrir y operar negocios
• Disponibilidad de infraestructuras, tanto de transporte público y 

privado, como de servicios, suministros y telecomunicaciones
• Aspectos de seguridad, tanto en aspectos de ciberseguridad, como 

en seguridad física
Existen múltiples fuentes de información, aparte de empresas espe-

cializadas en el apoyo a estos procesos de deslocalización, donde poder 
consultar información más que interesante. Os recomiendo:

The 2021 Kearny Global Service Location Index, informe elaborado por 
Kearny donde desarrollan un índice de atractivo de los principales paí-
ses en los que realizar operaciones internacionales basados en criterios 
de Atractivo Financiero, Disponibilidad de Personas y Capacidades, En-
torno de Negocios y un interesante índice de Resonancia Digital

El International Institute for Management Development lanza anual-
mente su World Competitiveness Booklet, como ranking de países en los 
que desarrollar negocios por sus ventajas competitivas, basado en crite-
rios Económicos, de Eficiencia Gubernamental, Eficiencia a la hora de 
hace negocios e Infraestructuras.

Según ese Ranking, podemos ver la evolución de la posición de los 
países de Latinoamérica donde habitualmente se desarrollan las opera-
ciones offshore de España (como indica el gráfico superior).

Por último, en el International Tax Competitiveness Index 2022 ela-
borado por la Tax Foundation, podemos encontrar el ranking de países 
en función de su carga impositiva en empresas, particulares, consumo, 
propiedades y operaciones transfronterizas.

Conclusiones
La externalización en operaciones offshore es una realidad que no 

tiene que verse lastrada por prejuicios, sino valorada por un correcto 
proceso de selección y, sobre todo, por una gestión, incluso más profe-
sional e intensa que la que tendríamos sobre nuestros centros propios 
internalizados.

Santiago Muñoz-Chàpuli, ,socio director ON Soluciones

País 2018 2019 2020 2021 2022

Argentina 49 59 62 63 63
Chile 26 41 37 40 41

Colombia 56 47 52 51 60
México 48 49 48 47 47

Perú 51 55 50 53 53
España 42 39 42 39 40

Evolución de las posiciones  
de operaciones offshore de España
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casos será habitual que una proporción ya no 
despreciable de los clientes quieran escoger 
entre llamarnos por teléfono o mandarnos un 
WhatsApp o un chat, y deberemos estar prepa-
rados para atender sus demandas sea cual sea el 
medio usado.

Facilidades del cloud
Podemos pensar en dos herramientas orienta-
das a satisfacer las demandas de este segundo 
bloque de empresas: las herramientas de comu-
nicación destinadas a soportar las interacciones 
con los clientes en sí mismas, y de CRM, para 
gestionar la ficha del cliente y su histórico.

Las grandes organizaciones disponen de este 
tipo de herramienta, en ocasiones integradas 
con otros sistemas de la organización y con un 
grado de especialización y personalización muy 
elevado. El problema es que el coste asociado 
tanto de puesta en marcha como de operación y 
mantenimiento posterior, tradicionalmente ha 
sido muy elevado, impidiendo hacer esa inver-
sión rentable a todas las organizaciones.

Por fortuna, las soluciones basadas en cloud 
como las que ofrece NFON, han permitido re-
bajar las inversiones necesarias para disponer 

de herramientas de comunicación 
avanzadas, acercándolas así a em-
presas a las que, ahora sí, les salen 
los números cuando comparan in-
versiones y rentabilidades.

Hoy es posible disfrutar de solu-
ciones basadas en cloud con costes 

contenidos en base al uso de la apli-
cación, con capacidades de gestión 
multicanal, facilitando así que quien 
necesite interactuar por web chat, 
correo electrónico, o WhatsApp, por 
ejemplo, además de la atención te-
lefónica tradicional, pueda hacerlo 

aprovechando un punto de entrada mucho 
más accesible.

Su gran ventaja es dar esta multicanalidad de 
forma integrada, agrupando las interacciones 
no por el canal usado, sino en base al cliente 
que hay tras ellas, y en base al asunto en con-
creto que se esté tratando, con independencia 
de que una interacción pueda ser por la clásica 
voz, y la siguiente un mail de confirmación, o 
un WhatsApp con una duda puntual.

Para esto, las herramientas actuales incorpo-
ran las funcionalidades de uso más común de 
los sistemas de CRM y ticketing, lo que es una 
ventaja adicional para muchas organizaciones 
que el Excel para estos temas.

Y si mañana necesitan otros servicios adicio-
nales como marcación predictiva, IVRs avanza-
das, grabación o integraciones específicas, las 
tecnologías de cloud también hacen sencillo 
ampliar las funcionalidades, ya que todo está 
desplegado y configurado para el servicio ge-
neral antes de que la organización lo necesite 
para ella. Solo es necesaria la parametrización 
del servicio en la parte que tiene que ver con 
los requerimientos exactos de la organización.

Las herramientas basadas en cloud, como 
Nmonitoring Queues o la solución de Contact 
Center de NFON, acercan las capacidades de 
atención al cliente más adecuadas a la PYME 
según sus necesidades, minimizando los tiem-
pos de puesta en marcha. 

Alberto Domarco,  
director de operaciones en NFON.

Calcular el valor de los clientes para 
definir el nivel de inversión razona-
ble en ellos dependerá del margen 

del producto que se ofrezca y de la frecuencia 
de compra del mismo. No podemos analizar 
aquí la infinita casuística que existe, pero sim-
plificando un poco podemos preguntarnos ¿por 
qué nos compra un cliente? y posiblemente más 
importante aún, ¿por qué repite?

Sin duda alguna la calidad del producto, la 
imagen de marca o el precio, serán factores que 
el cliente tenga en cuenta en su decisión inicial, 
pero tras esa primera compra, y siempre que el 
producto realmente satisfaga la necesidad del 
cliente, la atención que le prestemos será fun-
damental. Y ahora toca preguntarse de forma 
autocrítica: ¿Dedicamos el esfuerzo necesario 
para gestionar esa atención que le debemos a 
los clientes? ¿Cómo la gestionamos? ¿Con qué 
frecuencia le preguntamos a un cliente si está 
satisfecho con nuestro producto? ¿Sabemos si 
tiene alguna sugerencia para mejorarlo? 

A fin de garantizar que la respuesta a las an-
teriores preguntas sea satisfactoria, muchas 
organizaciones optan por profesionalizar la 
atención y dotar a sus contact centers de las 
herramientas adecuadas. No hay un caso único 
y de poco vale que pretendamos imponer una 
herramienta a nuestros clientes, ellos decidirán, 
según el producto o servicio que ofrezcamos y 
su perfilado, cómo acercarse a nosotros y cómo 
quieren que nos aproximemos a ellos.

En muchos casos la pequeña empresa tiene 
una clientela estable, que valora la cercanía y el 
trato por encima de ningún otro factor. En esos 
casos es probable que la atención telefónica, 
sea la opción idónea para mantener una comu-
nicación fluida con ellos. Son casos en los que la 
frialdad de un chat o un correo electrónico no 
serán aceptables, o su uso será tan minoritario 
que la inversión específica en ellos carezca de 
sentido por no poder ser rentable.

Pero en otros casos, seguramente 
más frecuentes según aumente el ta-
maño de la empresa, los clientes serán 
más variados en lo referente a su cer-
canía, sus requerimientos o su perfil 
demográfico, por ejemplo. En estos 
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Evolución de la 
atención al cliente 
en la PYME

Los clientes son la sangre de cualquier 
organización, ya que sin ellos no hay 
ingresos ni beneficios, no hay vida y 
la organización se muere. Es por ello 
que muchas reconocen a los clientes 
como el activo más importante de ellas 
mismas y, como todo activo, requiere 
de una inversión para su adquisición y 
mantenimiento posterior.

ALBERTO DOMARCO, 
director de operaciones en NFON.
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nerarios del cliente, el principio digital first, es 
decir, la estrategia de desplegar las herramien-
tas y capacidades digitales como base de la in-
teracción y de la experiencia satisfactoria del 
cliente y de forma complementaria habilitar la 
intervención humana para aquellos procesos,  

o situaciones complejas o relevantes en las que 
la aportación de valor de un interlocutor huma-
no es fundamental para proporcionar una ex-
periencia cliente sin fisuras. Estas capacidades 
digitales se diseñan sobre la base de dos princi-
pios: la integración entre ellas para permitir el 
salto de un canal a otro de una forma fluida y 
el almacenamiento de los datos de cada canal 
en un repositorio de conocimiento común que 
permita, desde el análisis de datos, aportar la 
atención personalizada del cliente.

Tecnología de vanguardia
En Majorel contamos ya con herramientas de 
primer nivel de digitalización de la atención 
a clientes. Entre ellas hay asistentes virtuales 
basados en tecnología de inteligencia artificial 
conversacional, tanto vocal como textual, he-
rramientas de reconocimiento biométrico de 
la identidad del cliente, tecnología de speech 
analytics para digitalizar la voz del cliente e 
identificar patrones de comportamiento, y apli-
caciones que asisten al agente humano durante 

la interacción con el cliente con información 
“aumentada”, es decir, indicadores predicti-
vos que le permitan conocer mejor al cliente y 
personalizar su atención. Incluso, Majorel ha 
integrado en su portfolio la tecnología de open 
banking para poder conocer mejor el perfil de 
consumo de los clientes y, de esta manera, po-
der personalizar las propuestas comerciales.

Igualmente, para la digitalización del back 
office, Majorel cuenta con herramientas de au-
tomatización del onboarding de los clientes que 
reducen este procedimiento a menos de diez 
minutos, tanto para el procesamiento automá-
tico de documentos como para la verificación 
de los clientes y la firma digital. También dispo-
nemos de tecnologías de inteligencia artificial 
visual para el procesamiento automático de 
imágenes de siniestros y permitir, de esta ma-
nera, una mayor agilidad en la gestión de los 
mismos y en el cálculo de la indemnización.

Y no podemos olvidar que, al reservar el com-
ponente humano para las fases más compli-
cadas o de más valor de las interacciones, los 
agentes han de estar muy preparados, para lo 
cual Majorel tiene Majorel Academy, en la que 
les proporciona no solo las capacidades esen-
ciales, sino también habilidades analíticas y co-
merciales para perfiles más específicos.

En definitiva, un completo abanico de solu-
ciones y tecnologías que nos permiten afrontar 
las necesidades del cliente digital para ofrecerle 
una experiencia fluida, completa y satisfactoria. 

Marine Lecomte, BFSI director en Majorel 
IBILAT, y Mauricio Petidier, strategic accounts 

director en Majorel IBILAT.
 

Este ejemplo de interacción, que nos pue-
de parecer lejano pero que está más cerca 
de lo que podemos pensar, se basa en dos 

aspectos fundamentales: el usuario, en cual-
quier momento y desde cualquier lugar, puede 
interaccionar con la marca a través de cualquier 
canal y lo puede hacer en lenguaje 
natural aunque le responda un ro-
bot, tanto por voz como por escrito. 
Tiene una experiencia fluida por 
cuanto puede cambiar en cualquier 
momento de canal de comunicación 
sin que se pierda la información. En segundo lu-
gar, pero no menos importante, el usuario reci-
be una atención personalizada en base no solo 
a su perfil, sino a lo que ha manifestado en sus 
interacciones previas con la marca.

Son muchos los datos que nos indican que el 
consumidor, cada vez más digital, busca expe-
riencias de relación con sus marcas que vayan 
en esta dirección. Recientemente, un estudio 
elaborado por Microsoft indicaba que el 90% de 
los consumidores europeos cree que el servicio 
de atención al cliente es central en la elección 
de una marca. Hubspot, a su vez, nos muestra 
en otro análisis del mercado que más del 90% 
de los consumidores considera importante te-
ner una respuesta inmediata y ágil de sus mar-
cas. Por último, otro estudio de McKinsey expli-
ca que el 76% de los consumidores espera una 
atención personalizada por parte de sus marcas.

Para poder dar respuesta a estas expectati-
vas del consumidor digital, en Majorel estamos 
aplicando en nuestro diseño de la gestión de las 
interacciones y, por tanto en el diseño de los iti-
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¿Por qué hablamos de la experiencia de cliente en la 
era digital? ¿En qué aspectos cambia respecto a su 
experiencia tradicional? Para entenderlo mejor po-
demos pensar en un ejemplo de experiencia digital 
que nos puede resultar cercano: desde el salón de 
su casa, una persona le dice a su altavoz inteligente, 
expresándose en lenguaje natural, que le envíe al 
WhatsApp las tres últimas facturas de electricidad, y 
le diga cuál es el precio por unidad de energía que le 
están aplicando. En pocos segundos le llega al usua-
rio la información solicitada y por ese mismo canal 
pregunta cuándo le aplicarán la revisión del precio y, 
recibe la respuesta de un bot a su consulta.  

Entonces, el cliente indica por 
el chat que quiere hablar con un 
agente para pedir un cambio de 
tarifa y, en pocos segundos, le 
llama un agente para hacerle una 
propuesta personalizada.

La experiencia de cliente  
EN LA ERA DIGITAL

 Aplicamos el principio digital first, es decir, 
desplegamos herramientas y capacidades 

digitales como base de la interacción
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El chatbot es tu mejor aliado 
para el recobro

Los chatbots están creciendo en populari-
dad, uso y alcance y en los próximos años 
se generalizarán aún más.

Funcionan de dos formas: 
1. En base a reglas de diálogo estructurado.
2. A través de inteligencia artificial.
En el primer caso, los chatbots se sirven de 

comandos específicos y responden de acuerdo 
con alternativas ya establecidas y mapeadas. Y 
en el segundo, cuentan con una base de datos 
probada que hace entender y cumplir las inten-
ciones de los usuarios.

Se utiliza la IA para el procesamiento de len-
guaje natural y para reconocer las intenciones 
del usuario. Y a través de una conversación flui-
da, similar a un diálogo entre humanos, el chat-
bot cuestiona y ejecuta demandas recurrentes. 
Además, el asistente marca los mensajes mal 
entendidos, que serán enviados inmediatamen-
te a un chat accesible a los empleados. El cola-
borador que se haga cargo del chat verá todo lo 
dicho hasta ese momento, aportando datos e 
información para agilizar los servicios a prestar.

Agilizar el cobro de deudas
Siguiendo a Weni, empresa brasileña especia-
lizada en chatbots personalizables, el cobro de 
deudas y la atención de las dudas más frecuen-
tes de los clientes en este campo son activida-
des que muchas veces exigen mucho esfuerzo 
de personal capacitado, tiempo y, en conse-
cuencia, generan altos costes operativos.

Para resolver estos casos, se requiere que el 
consumidor interactúe con varios sectores de la 
empresa para una consulta adecuada y posibles 
negociaciones, lo que resulta en una experien-
cia agotadora para ambas partes.

El uso de un chatbot aporta versatilidad y 
comodidad en el servicio -disponible en horas 
ilimitadas-, eficiencia en el análisis de datos, 
mayor aprovechamiento de las habilidades y 
del tiempo de los empleados, y un trato más co-
herente y regular. Además de incomodar menos 
al consumidor. 

Su capacidad para manejar una amplia gama 
de tareas referentes al cobro de deudas los con-
vierte en una opción muy atractiva para las 
organizaciones. Los sistemas de chatbots son 
capaces de automatizar todo el servicio de co-
bros, recordatorios de vencimientos y avisos de 
facturación. 

¡Acudir a los chatbots para el cobro de deudas 
dejará a tus clientes más satisfechos! Tanto por 
el hecho de que serán respondidas más rápido, 
como por la personalización del servicio.

¿Por qué usarlos?
Desde el punto de vista de la empresa:

Los chatbots son increíblemente eficien-
tes. Son capaces de recopilar la información 
proporcionada por el moroso y comprender 
las razones que llevaron a la falta de pago. Las 
respuestas rápidas son esenciales para las em-
presas modernas, y esto permite oportunidades 
para la conciliación.  

También permiten la presencia constante de 
la empresa (24/7) al activar automáticamente la 
cadencia de recordatorios de pago y el cobro de 
avisos de deudas. Esto se puede hacer a través 
de SMS, WhatsApp y mensajes de voz, correos 
electrónicos y notificaciones en una aplicación 
específica.

Por otro lado, las empresas de todos los ta-
maños pueden beneficiarse de la tecnología de 
chatbot. Pero son las pymes las que están dis-
puestas a adoptar la tecnología a un ritmo más 
rápido que las empresas grandes. Eso se debe a 

que a menudo tienen me-
nos recursos y necesitan 
encontrar formas más efi-
cientes de conectarse con 
sus clientes deudores.

Desde el punto de vista 
del cliente :

Hay que tener en cuen-
ta que los clientes morosos tienden a no querer 
hablar de sus deudas con los demás y a no res-
ponder a los mensajes ni a las llamadas de co-
bro. Ser consciente de que se trata de un robot 
hace que se sientan menos presionados.

El hecho de poder despejar dudas a través del 
autoservicio hace que sea más probable que los 
clientes se sienten más fieles a la compañía y 
lleguen a crear buenos hábitos de pago con tu 
negocio.

Sin embargo, hay clientes que siempre pre-
fieren la interacción humana, por lo que es 
imprescindible contar con esta opción. Lo más 
importante es, por tanto, adaptarnos a sus de-
mandas para generar una customer experience 
positiva. 

Conclusión
Hoy en día, en la era de la transformación di-
gital, las empresas buscan, más que nunca, re-
sultados. En este sentido, la automatización del 
servicio al cliente en el cobro de deudas no es 
algo extra, ¡es una necesidad!; y los chatbots nos 
ayudan a obtenerlos.

(María Pérez Roldán, directora comercial,  

marketing y comunicación de ISGF)

Es de todos conocido que el co-
bro de deudas no es una tarea 
fácil. Pero como decía el econo-
mista británico, John Maynard 
Keynes: “La dificultad no radica 
tanto en el desarrollo de nuevas 
ideas, sino en escapar de las 
viejas”. 
También sabemos que la tecno-
logía, hoy en día, necesita estar 
en cada etapa de interacción entre empresas 
y clientes, pero sin perder la personalización. 
Es aquí donde aparecen los chatbots, como 
la herramienta más idónea para lidiar con 
este delicado tema, haciendo el cobro de 
deudas más automatizado y eficiente.

MARÍA PÉREZ ROLDÁN,
directora comercial de ISFG.
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La atención al cliente es como la alta cocina:  
cualquier pequeño error puede fastidiar la experiencia.

Asegúrate de que tu servicio de soporte dispone de todos los 
ingredientes necesarios:

 ✔  Asistencia automatizada en tiempo real, las 24h.

 ✔  Capacidad de transferir casos fácilmente a un agente.

 ✔  Soporte en más de 40 idiomas.

 ✔  Coherencia en la atención a través de todos los canales

 ✔  Transacciones automatizadas, sin esperas.

Nuestra plataforma de software basada en Inteligencia Artificial 
y el Procesamiento de Lenguaje Natural permite automatizar 
conversaciones de una manera sencilla e intuitiva, gracias  
a sus 4 soluciones: 

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.

La IA sin entrenamiento 
para interactuar con  
tus clientes

Chatbots, buscadores y mucho más

1 plataforma, 4 soluciones basadas en la IA

María

Cómo enviar d...

Cómo enviar documentos por el área cliente

Cómo enviar dinero desde el móvil

Cómo enviar dinero al extranjero

Cómo enviar documentos para tu hipoteca

Sugerencias de autocompletado

Chatbot

Ticketing y live chat

Centro de ayuda y FAQ

Buscador semántico

Descubre la plataforma 
escaneando este QR

Chatbot
Respuestas y transacciones automatizadas.

Knowledge
Nuestro centro de ayuda basado en la IA.

Messenger
Sistema de gestión de casos y chat en vivo.

Search
Búsqueda semántica en múltiples fuentes.
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Esta capacidad de procesar tantos datos y 
estructurarlos le da la posibilidad al corporate 
de auditar el 100% de las llamadas de manera 
automática. La capacidad de gestionar datos, 
mucho mayor que otras soluciones de speech 
analytics, es diferencial para cual-
quier software que automatiza 
auditorías de calidad.

Y todo ello sin mayor coste y 
con menor esfuerzo de análisis y 
gestión por llamada. Además, al 
ampliar la muestra, automatizamos y hacemos 
más objetivo el proceso de evaluación y forma-
ción de agentes.

En el caso de las campañas de verificaciones 
de ventas, las plataformas basadas en este tipo 
de tecnología permiten incrementar los ingre-
sos. No solo se automatiza el proceso y se con-
sigue ser más ágil verificando ventas recién he-
chas, además, la muestra de análisis es del 100% 
de las llamadas. Este tipo de plataformas, basa-
das en la nube, son fundamentales para reducir 
los tiempos y el porcentaje de caída de ventas. 

Desde un punto de vista de análisis, la IA con-
versacional permite tener mucho detalle. Inclu-
so ir llamada por llamada y agente por agente, 
entendiendo buenas prácticas y consiguiendo 
escalar las mejores de forma ágil y sencilla. Este 
tipo de plataformas flexibilizan y agilizan la 
gestión de toda la operación, ayudando a incre-

mentar la productividad de los equipos. Y, por 
supuesto, personalizar la gestión y el análisis de 
las llamadas.

¿Qué logra la IA conversacional?
Las compañías que están utilizando este tipo 
de tecnología han notado una mejoría signi-
ficativa en sus procesos de venta y atención al 
cliente.

Han logrado consumir menos recursos gra-
cias a automatizar sus procesos e incrementar 
las ventas gracias a un mayor conocimiento 
de los clientes. Hasta ahora hemos ayudado a 
clientes de sectores como telecomunicaciones, 
energía, seguros, y banca. 

Estos son algunos de los usos que las em-
presas hacen de la lA conversacional: mejora 
de procesos de recobro y reclamaciones, veri-
ficación de la calidad de las llamadas y realiza-
ción de auditorías automáticas, detección de 
incidencias y malas praxis, mejora de los ratios 
de conversión de venta telefónica o la identi-
ficación de motivos de llamada y atributos de 
impacto de negocio.

En varias compañías de 
telecomunicaciones hemos 
ayudado a reducir los costes 
de estructura hasta un 70% 
en el análisis de calidad del 
canal de voz. En este tipo de 

casos, para compañías de miles de llamadas 
mensuales, el retorno económico de la inver-
sión se consigue en apenas unas semanas de 
operación.

A partir de ahí, el foco consiste en optimizar 
otros procesos y volcarse en casos que mejoren 
la experiencia de nuestros clientes. Como:

n Conseguir un incremento superior al 10% 
de conversión en venta telefónica.

n Lograr una reducción de más del 30% en 
reclamaciones de clientes.

n Obtener una reducción del churn rate gra-
cias a la predicción del 27% del número de ba-
jas de manera acertada

En definitiva, la tecnología ya está disponi-
ble, la pregunta es cuándo empezar a benefi-
ciarse de ella y cómo conseguir la transforma-
ción de nuestros procesos de toma de decisión.

Javier Cepedano, CMO de Predictiva

Muchos clientes ya están demandan-
do una solución de analítica de voz 
para poder automatizar el análisis de 

calidad sobre el 100% de todas las llamadas. En 
muchos de estos casos también necesitan auto-
matizar el proceso de verificación de ventas.

Lo que gran parte de las empresas necesita es 
actualizar precios o cláusulas de sus productos 
o servicios en menos de un día, sin dependen-
cias de otros departamentos. Quieren más flexi-
bilidad y agilidad, tanto en la puesta en marcha 
como en la toma de decisiones.

El reto de automatizar procesos de negocio es 
muy común en el call center. Y es que estamos 
en un sector con un potencial de mejora muy 
grande en este campo, porque la penetración de 
este tipo de software para automatizar audito-
rías de calidad y procesos de verificaciones de 
ventas no es muy alta. En el caso de canal voz, 
es casi inexistente.

Este tipo de soluciones de inteligencia con-
versacional, basadas en IA y aprendizaje auto-
mático, automatizan procesos que desencade-
nan muchos cambios y transformación positiva 
en las compañías. Esta automatización se con-
sigue porque la IA conversacional tiene la ca-
pacidad de gestionar de forma integral  el ciclo 
completo de datos conversacionales. Es decir, 
tiene la capacidad de cubrir los elementos fun-
damentales de este ciclo:

n Transcribir la información transformándo-
la de voz a texto.

n Identificar los elementos que desde nego-
cio se necesiten.

n Validar mediante reglas personalizadas 
toda la información de las llamadas.

n Analizar esa información, con cuadros de 
mando hechos con detalle.

hiloabierto

IA PARA AUTOMATIZAR  
LOS PROCESOS DE ATENCION  
EN EL CORPORATE

Aunque la penetración de las 
herramientas para automati-
zar procesos de atención en 
el corporate aún es pequeña, 
muchas de estas compañías 
están en un proceso de trans-
formación muy interesante. 
Por ejemplo, somos conscien-
tes de que existe la necesidad 
estratégica en el sector de 
tener un software para auto-
matizar auditorías de calidad.

JAVIER CEPEDANO,  
CMO de Predictiva.

  Se puede lograr una 
reducción de más del 
30% en reclamaciones 

de los clientes 
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qué está pasando

La particularidad de este 
evento online radicó en que 
su inscripción se realizaba a 

través de Croni, uno de los agentes 
virtuales de Vozitel. Este hecho sir-
vió de ejemplo para mostrar cómo 
un callbot puede ayudar en un pro-
ceso de citación particular.  

Vozitel fue la primera empresa 
en España en desarrollar agen-
tes virtuales, y en su curva de 
aprendizaje y mejoras continuas, 
demuestra que esta tecnología 
combinada con un CRM todo en 
uno y un equipo de profesionales 
especializados, permite que sus 
clientes en los diversos casos de 
uso, potencien los beneficios que 
aportan los callbots. 

Reducir gastos
Joaquín Pardo mostró detallada-
mente cada uno de los puntos que 
afectan a la gestión empresarial de 
citas. Empezando por las dificulta-
des que en la actualidad entrañan 
la gestión de citación a través de la 
voz y finalizando por la aplicación 
de agentes virtuales como solu-
ción tecnológica y adaptable a los 
requerimientos que ayudan a me-
jorar la experiencia del cliente. 

El abandono de llamadas, lar-
gas esperas en cola o no prestar 
atención fuera del horario laboral, 
afectan a que, en su intención de 
mejorar estas variables, las em-
presas gasten un 50% más de lo 
necesario. “Las compañías se es-
tán gastando el doble de lo que de-
berían. Además, están limitando 
su servicio de atención al cliente”, 
aseguró el CEO de la empresa.

del callbot debe estar disponible 
las 24 horas, los 365 días. “De nada 
sirve tener un bot y que este no 
tenga un valor añadido al comple-
mentar el trabajo de los agentes 
también en su ausencia”, esclare-
ció el CEO de Vozitel, puesto que 
una gestión de citas insuficiente 
indica una interacción fallida, 
dado que no pudo satisfacer la so-
licitud.

“Por otro lado, según estudios 
realizados por Vozitel, la mayoría 
de esta tipología de transacciones 
de citación serán realizadas por 

bots en los próximos cinco años. 
Por ello, sin necesidad de introdu-
cir otro canal y solo con la automa-
tización de los canales existentes 
se puede potenciar la experiencia 
del cliente”, aseguró.  

También demostró cómo en 
una gestión de cita médica gene-
ral, se puede dificultar el cierre de 
la citación y lo hizo midiendo  el 
flujo conversacional y midiendo 
los tiempos desde el comienzo al 
cierre de la llamada sin éxito.  

“Innovaciones como los call-
bots, que se despliegan en el canal 
telefónico, permiten solucionar 

las problemáticas de la gestión de 
llamadas, reducir el tiempo, ges-
tionar la cita que el cliente requie-
re, modificarla o incluso anularla, 
reduciendo costes mientras se 
aumenta la eficiencia del servicio”, 
concluye.

Mejoras constatables
En definitiva, al mejorar la ex-

periencia de los clientes, esta in-
novación tecnológica incorporada 
al proceso de citación resulta sim-
biótico, puesto que mejora la ex-
periencia del cliente con el servi-

cio mientras los agentes se pueden 
dedicar a gestiones en las que real-
mente sientan que aportan un va-
lor diferencial. Incluso mejora sus 
resultados y productividad, ade-
más de buscar siempre maximizar 
el ROI y ver donde se quedan es-
tancados los clientes para mejorar 
su experiencia y en general para la 
customer experience. 

Este webinar que organizó Vo-
zitel se puede ver a través del si-
guiente QR. 

En su defecto, propone solucio-
nes ligadas a la IA conversacional, 
donde los callbots “pueden aten-
der múltiples llamadas de ma-
nera simultánea, absorbiendo la 
saturación de llamadas y donde 
sean los agentes virtuales los es-
pecialistas en cerrar citas, mien-
tras actúan como filtro y permiten 
que los agentes desarrollen su ac-
tividad en trabajos donde sientan 
que aportan valor”, afirmó Joaquín 
Pardo. Como apoyo a sus palabras, 
en el webinar introdujo una con-
versación real donde mostró el 

trabajo del agente virtual durante 
todo el proceso de citación en una 
gestión médica, siendo este capaz 
de gestionarlo en menos de 2 mi-
nutos y enviar un SMS al móvil del 
cliente, al momento. 

Además, explicó que, a través de 
la tecnología de agentes virtuales 
que aplica Vozitel, a partir del nú-
mero de conversaciones simultá-
neas que decida la empresa com-
partir, “esta pagará, literalmente, 
por lo que usa, pero sobre todo 
evitando que ninguna llamada 
quede desatendida”.

Asimismo, indicó que la utilidad 

  

 
VOZITEL ENSEÑA CÓMO LOS CALLBOTS  
PUEDEN EVITAR QUE LAS EMPRESAS GASTEN  
EL DOBLE EN SU SERVICIO DE GESTIÓN DE CITAS 

La gestión de citas continúa siendo un servicio esencial para empresas que requieren de cita previa, 
solicitud de asistencia sanitaria, gestiones en organismos públicos e incluso para servicio técnico. El 
pasado 25 de octubre en su webinar Vozitalks, Joaquín Pardo, CEO de Vozitel, demostró cómo la ges-
tión de citas a través de la voz, presenta determinadas problemáticas cuya solución se puede comple-
mentar a través del uso de agentes virtuales o callbots.
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El pasado mes de Octubre inauguramos 
nuestro primer MAXhub en España.

En este espacio, nuestros empleados pueden 
encontrar áreas para aprender y crecer, para 
interactuar con sus compañerxs, para hacer 

deporte, para relajarse...

Este nuevo concepto de oficina está 
totalmente centrado en el bienestar y la 

experiencia del empleado.

Create Connection. Value Conversation.

Descubre mucho más
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qué está pasando

En este encuentro Iñaki 
Uriarte, secretario general 
y director legal de Adigital, 

recordó que si todo se desarrolla-
ra de forma rápida la normativa 
podría estar aprobada y publicada 
en el BOE, en el segundo trimestre 
del próximo año. A partir de ahí, 
las empresas tendrían seis meses 
para adaptarse, salvo en el caso 
de las cuestiones que necesiten 
un reglamento para su desarrollo, 
aquí, el período de adaptación se-
ría más largo.

Además, no podemos olvidar, 
como puntualizaban los respon-
sables de Atento, que se trata de 
“una normativa extensa que re-
gula muchas cuestiones, algunas 
de las cuales plantean bastantes 
desafíos”. 

La incertidumbre de la normati-
va asoma en alguno de estos pun-
tos desafiantes, como es el hecho 
de tener que guardar las graba-
ciones de la conversación durante 
cinco años, mientras en otra parte 
de la redacción de la normativa se 
dice que se han de guardar el tiem-
po necesario para la gestión de la 
resolución.

Otra incertidumbre es el tiempo 
del horario del servicio de aten-
ción al cliente, que se debe ajustar 
al horario comercial de la empre-
sa. Pero, ¿cuál es este en el caso del 
ecommerce?

Estas son solo dos puntualiza-
ciones en un extenso enumerado 
de imprecisiones. Es por ello que 
el representante de Adigital reco-
nocía que se trata de una norma-
tiva llena de indefiniciones. Así 
pues, se entiende que la norma 
deja margen a la interpretación de 

También se dejó constancia que 
ante la resolución de solicitudes 
en un plazo máximo de 15 días y 
de la limitación del tiempo de es-
pera, la propuesta de Atento reside 
en los servicios de consultoría de 
eficiencia operativa y diseño de 
canales con los que garantizar la 
calidad del servicio con tecnolo-
gías de vanguardia como la IA, la 
biometría y la automatización de 
procesos y tareas. Además, Atento 
ha implementado un sistema de 
acceso al 100% de las grabaciones 
habilitando el acceso a ellas tanto 
para el prestador de los servicios 
como para los propios usuarios. 
Por último, el sistema de evalua-
ción se realizará a través del servi-
cio Close The Loop, implementan-
do encuestas que permitan medir 
y mejorar el NPS.

Los representantes de Atento 
expusieron estos servicios y tec-
nologías como algunos con lo que 
cuenta la compañía, y que, ade-
más, contribuyen a empoderar a 
los agentes y, en última instancia, 
a continuar ofreciendo al cliente 

final una atención personalizada, 
de calidad, en el marco de la lega-
lidad y maximizando la eficiencia 
de las operaciones.

En este escenario de incerti-
dumbre, como apuntaba José Luis 
Sánchez Mancebo, “es imprescin-
dible que las compañías realicen 
un análisis inicial del estado de sus 
servicios de atención al cliente”. 
Añadía que “Atento trabaja con sus 
clientes para identificar cómo se en-
cuentran los servicios en cuanto al 
cumplimento de la ley y establecer 
una hoja de ruta con los pasos nece-
sarios que les permitan estar prepa-
rados cuando la Ley entre en vigor”.

Es muy posible que la normati-
va no se apruebe tal y como está 
redactada, sobre todo teniendo en 
cuenta que se han presentado 233 
enmiendas. Sin embargo, sí puede 
ser un buen momento para que 
las empresas hagan un análisis de 
su situación actual para averiguar 
cuáles son sus carencias en su es-
trategia de atención al cliente con 
el fin de mejorar la experiencia 
que prestan a sus clientes. 

la empresa mientras esta pueda 
justificar su manera de actuar en 
determinados casos.

Una solución  
para cada realidad

Pero ante este panorama legisla-
tivo incierto, los responsables de 
Atento también recordaban que 
varios de sus clientes, especial-
mente del sector bancario y ener-
gético, cumplen ya muchos de los 
requisitos del Proyecto de Ley y se 
ofrecían a las empresas allí pre-
sentes a prestarles el asesoramien-
to que pueden necesitar según su 
particular realidad.

En este encuentro, los repre-
sentantes de Atento en la región 
EMEA presentes (Marta Ramos, 
directora de clientes; Javier No-
guera, director digital, y José Luis 
Sánchez Mancebo, director co-
mercial), fueron los encargados 
de exponer las soluciones digitales 
que pueden apoyar a los servicios 
de atención al cliente en su rápida 
adaptación a la nueva normativa.

En este sentido, recordaron que 
Atento acompaña a sus clientes 
ofreciéndoles opciones de inteli-
gencia de negocio y consultoría a 
varios niveles para poder asegurar 
el cumplimiento de la nueva re-
gulación y proponer las opciones 
más eficientes. Asimismo, apun-
taron que su portfolio cuenta con 
soluciones que incluyen automa-
tización de procesos back office, 
la implementación de plataformas 
como Xtrabot que garantiza la per-
sonalización de las locuciones en 
función del cliente y la atención 
omnicanal o servicios de contact 
center as a service.

  

 
ANTE UN FUTURO NORMATIVO DE INCERTIDUMBRE,  
ATENTO EXPLICA A SUS CLIENTES CÓMO AYUDARLES

El Proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela ha nacido rodeado de polémica y de cierta 
incertidumbre. No solo por las varias enmiendas que han sido presentadas por diversas organiza-
ciones sectoriales como la AEERC y la Asociación CEX, sino también por la fecha de su aprobación 
en la actual situación política en la que nos encontramos. Pero teniendo en cuenta que más tarde o 
más temprano se terminará aprobando (aunque es probable que con ciertas modificaciones), Atento 
organizó a finales de octubre un encuentro, al que acudieron varios de sus clientes, para analizar este 
Proyecto de Ley y exponer cómo les puede ayudar, según la realidad de cada empresa.

Iñaki Uriarte, secretario general y director legal de Adigital, en su exposición.
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qué está pasando
lideres

Durante el acto, conducido 
por el polifacético José 
Corbacho, se dieron a co-

nocer las empresas más valoradas 
en 29 categorías por su servicio de 
atención al cliente.

Las compañías candidatas en 
esta edición del certamen en Es-

alguna de las conclusiones del Ob-
servatorio Europeo de Atención 
al Cliente realizado en agosto de 
2022 a 5.000 personas de España, 
Francia, Italia, Alemania y Reino 
Unido.

Según este estudio el 72% de la 
población española se muestra sa-
tisfecha con los servicios de aten-
ción al cliente. Los españoles son 
conscientes del difícil trabajo que 
supone ser agente de atención al 
cliente y sólo el 35% de la pobla-
ción estaría dispuesta a trabajar 
como tal.

La atención al cliente se conso-
lida como un pilar fundamental 
para las compañías ya que el 64% 
de los españoles considera que la 
atención al cliente influye directa-
mente en su decisión de compra o 
recompra de un servicio.

El 63% de los usuarios indican 
que la calidad de la atención al 
cliente influye en la imagen de la 
empresa hasta el punto que el 64% 
de la población declara que cam-
biaría de proveedor si recibiera 
una atención al cliente decepcio-
nante.

Las reclamaciones son el prin-
cipal motivo de contacto con un 
servicio de atención al cliente en 
España, seguido del servicio post-
venta y las suscripciones.

En cuanto a la forma de contac-
tar con un servicio de atención al 
cliente, España es el país donde 
más se usa el canal telefónico, 
hasta un 63%, aunque también 
se erige como el primer país en la 
utilización de nuevos canales de 
contacto como las redes sociales y 
WhatsApp.

Se trata de canales de respuesta 
inmediata y esto va muy ligado al 
hecho de que los españoles son 
los europeos más exigentes con el 
tiempo de respuesta en atención 
al cliente:

n El 75% desea ser atendido an-
tes de 2 minutos por teléfono.

n El 93% antes de 1 día por 
email.

n EL 56% en menos de 30 minu-
tos por redes sociales.

n El 63% en menos de 1 minuto 
por chat.

n El 81% en menos de 15 minu-
tos a través del click to call.

paña han sido sometidas a una 
exhaustiva evaluación consistente 
en 220 test de Mystery Shopper me-
diante canales a distancia (135 test 
telefónicos, 55 emails o formula-
rios web, 6 navegaciones web, 12 
test en redes sociales y 12 test de 
chat virtual o WhatsApp) más una 
encuesta de satisfacción lanzada a 
2.000 personas representativas de 
la población española realizada 
por la empresa Netquest. Todas las 
evaluaciones han sido procesadas 
y validadas por el programa de 
medición de calidad eAlicia.

Las compañías galardonadas 
han obtenido el derecho de uso 
del logotipo Elegido Servicio de 
Atención al Cliente del Año 2023 
en su comunicación durante un 
año, lo que las acredita como líde-
res en este aspecto.

El certamen, nacido en Fran-
cia hace 16 años, celebró su 12ª 
edición en España y también está 
presente en Alemania, Marruecos, 
Túnez y Argelia.

Su objetivo es doble: por una 
parte ofrecer a los usuarios una 
herramienta para distinguir a las 
compañías que ofrecen una ma-
yor calidad de atención al cliente 
por sector de actividad y por otra 
estimular a las empresas para que 
mejoren su servicio y puedan así 
diferenciarse del resto de compe-
tidores.

Observatorio Europeo 
de la Atención al Cliente 

El acto donde se celebró este cer-
tamen sirvió para reconocer y 
agradecer la labor que realizan 
los equipos de atención al cliente. 
Más de 250 asistentes disfrutaron 
de una velada lúdica y motivadora, 
en la que se expusieron también 

  

 
29 COMPAÑÍAS GALARDONADAS EN LA ÚLTIMA  
EDICIÓN DEL CERTAMEN DE LOS LÍDERES EN SERVICIO

La última edición del certamen de los Líderes 
en Servicio, celebrado el pasado mes de octu-
bre en U. Zalacaín La Finca en Madrid, ha re-
conocido, un año más, a las empresas que han 
destacado por su calidad de atención al cliente 
mediante canales a distancia.

Las empresas ganadoras de esta edición 
por categorías:

Aspiración (iRobot Ltd)
Banca On-line (Nationale-Nederlanden 
Bank)
Clínicas Oftalmológicas (Clínica Baviera)
e-Commerce Tecnología (PcComponen-
tes)
Electrodomésticos (Samsung Electronics 
Iberia)
Gran Distribución (Lidl Supermercados)
Hosting (IONOS Cloud)
Informática de Consumo (ACER)
Material de Oficina (JM BRUNEAU ESPA-
ÑA S.A.U.)
Neumáticos (MICHELIN ESPAÑA POR-
TUGAL)
Organismos de Crédito (Cofidis España)
Programas de Fidelización (Eroski-
Caprabo)
Proveedores de Energía (Plenitude 
Iberia)
Red de Talleres (Bosch Car Service)
Renting (LeasePlan)
Retail Especializado (Leroy Merlin España)
Seguros de Salud (Aegon Seguros)
Seguros de Vida (Aegon Seguros)
Servicio de Reparaciones y Manteni-
miento (HomeServe)
Servicios Funerarios (Mémora)
Sistemas de Incentivos a Empresas (So-
dexo Beneficios e Incentivos)
Sistemas de Seguridad (ADT)
Soluciones Energéticas para Empresas 
(Novaluz Energía)
Suministro de Agua (AGBAR)
Supermercados on-line (Eroski-Caprabo)
Telefonía (Samsung Electronics Iberia)
Televisores (Samsung Electronics Iberia)
Transporte de Personas (BALEÀRIA 
EUROLÍNEAS MARÍTIMAS)
Transporte Internacional (DHL Express)

Una imagen de todos los premiados en sus respectivas categorías.
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la colaboración. Normalmente, esta modalidad 
de uso de los espacios requiere que el emplea-
do inicie sesión de forma manual mediante una 
contraseña o un código PIN, pero esto tiene el 
inconveniente de que puede olvidarlo. En este 
sentido, los teléfonos fijos han evolucionado 
para realizar a través de ellos la asignación de 
hot-desking, aprovechando funciones plug-
and-play y tecnología NFC para simplificar la 
gestión. El empleado puede usar una aplicación 
en su smartphone para que el puesto de mesa y 
su correspondiente teléfono fijo quede reserva-
do durante el día escogido. 

La optimización de esta categoría de teléfonos 
para el trabajo híbrido también es patente en la 
integración del hardware con las plataformas 
de software de comunicación. De esta manera, 
estos teléfonos se han convertido en termina-
les en los que toda la gestión de las llamadas o 
reuniones se realiza a través del software cola-

borativo en cuestión, como por ejemplo Zoom. 
De hecho, las colaboraciones entre hardware 
y software aseguran que los dispositivos sean 
sencillos de instalar y gestionar, tanto por parte 
de los administradores de sistemas como por 
los propios usuarios. Además, estos dispositi-
vos reducen las distracciones y el estrés que las 
personas experimentan en espacios de trabajos 
abiertos gracias a sus sistemas de cancelación 
de ruido y a la tecnología Acoustic Fence de 
Poly que permiten aislar las conversaciones de 
sonidos molestos, ecos y distracciones.

Con el fin de ofrecer la máxima confianza 
y usabilidad, Poly trabaja estrechamente con 
las plataformas de colaboración para la certi-
ficación de sus productos. De hecho, la serie 
Poly Edge E acaba de ser certificada para Zoom 
Phone. Así, los teléfonos ofrecen la experiencia 
cómoda e intuitiva característica del entorno 
Zoom para una conectividad perfecta durante 
las reuniones y llamadas de trabajo híbridas.

En cuanto al aspecto, esta generación de 
teléfonos guarda la esencia de un teléfono tra-
dicional, pero la experiencia de usuario es re-
novada con un diseño funcional y un aspecto, 
tacto, textura e iluminación más amigables. De 
manera complementaria, pero no menos im-
portante, resuelven las necesidades de la diver-
sidad de la plantilla con funciones inclusivas y 
de accesibilidad, por ejemplo, permitiendo la 
conversión de texto en voz alta para anunciar 
una llamada entrante y personalizar el tamaño 
de las letras del display. 

Es evidente, que los teléfonos de escritorio 
siguen siendo en muchas empresas una parte 
integral de sus entornos de comunicaciones 
unificadas y colaboración. Como su tecnología 
es totalmente escalable, es posible desplegar 
tantos dispositivos como se necesiten sin nece-
sidad de cables ni instalaciones. 

En definitiva, asistimos a una evolución de 
los teléfonos de escritorio pensados para maxi-
mizar su usabilidad y versatilidad en el entorno 
híbrido, ayudando a las organizaciones no solo 
en las comunicaciones, sino también en otros 
aspectos del bienestar de su capital humano..

Sonal Bisht, directora de comunicación 

corporativa de Poly para la región EMEA.

Hoy en día, el teléfono de escritorio sigue 
teniendo una alta penetración, porque 
también estos dispositivos han sofisti-

cado su tecnología y diseño en pro de la flexibi-
lidad y versatilidad que requiere el modelo dual. 

De hecho, más de tres cuartas partes de las 
organizaciones siguen invirtiendo en teléfonos 
de escritorio. Y es que estos terminales renova-
dos aúnan la simplicidad con las necesidades 
actuales de las organizaciones, que necesitan 
dispositivos que sean fácilmente integrables en 
sus herramientas y sistemas automatizados de 
comunicación y gestión colaborativa. 

Evolución que no cesa
Los propios profesionales también quieren sen-
cillez, plena funcionalidad y despreocuparse de 
los aspectos técnicos. Los trabajadores híbridos 
acostumbran a moverse o alejarse de sus escri-
torios para seguir trabajando desde otras habi-
taciones de la casa o la oficina y teléfonos como 
los de la serie Poly Edge E tienen una gran ca-
pacidad de emparejamiento y alcance con au-

riculares Bluetooth y con smartphones. 
Así, un agente puede responder a 

la llamada entrante de su telé-
fono móvil desde este teléfo-

no de escritorio y aprove-
char a la vez las funciones 
de cancelación de ruido, 
como Acoustic Frence 
y NoiseBlockAI. La ten-

dencia hacia espacios de 
trabajo multidisciplinares 

y compartidos hace que faci-
litar la concentración y mitigar 

el ruido de fondo sea clave para la 
productividad; y más aún, en el ámbito 

del customer care, donde el cliente espera tener 
una experiencia marcada por la calidad y la per-
sonalización. 

La nueva generación de teléfonos de mesa 
también está pensada para facilitar el hot-des-
king, un fenómeno muy ligado al auge del mo-
delo híbrido por el que el empleado deja de te-
ner asignada una mesa fija en la oficina y pasa a 
tener que reservar un puesto con antelación. El 
objetivo principal es fomentar la flexibilidad y 

hiloabierto

El teléfono de sobremesa    
sigue jugando un  
importante papel

Habitualmente, cuando re-
creamos en nuestra mente un 
entorno de trabajo híbrido, 
visualizamos a profesiona-
les que participan en una 
conferencia grupal desde su 
portátil y con auriculares ina-
lámbricos. La imagen de los 
operadores de un call center 
gestionando llamadas desde 
el ordenador y utilizando auri-
culares de diadema sin cables 
es también representativa. 
Pero, ¿dónde figura el teléfo-
no tradicional de sobremesa? 
¿ha sido relegado en la inte-
racción de las comunicaciones 
digitales o la implantación del 
trabajo híbrido? 

SONAL BISHT, 
directora de 

comunicación 
corporativa de 

Poly para la 
región EMEA.
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el elemento que dirige nuestras actua-
ciones.

R.C: ¿Qué tipo de gestiones se rea-
lizan hoy en este Centro de Operacio-
nes del Paciente? 

C.A.L: En una evolución a una ges-
tión sin tramites para los pacientes, se 
están incorporando actividades como 
gestión de autorizaciones, envío de 
preparaciones de todo tipo de pruebas 
y otras acciones siempre 
con un carácter proactivo 
en la mayoría de los casos, 
desde todos los canales ha-
bilitados (teléfono, email, 
SMS).

Por otro lado, la tele-
medicina no solo tiene un 
espacio, sino que es un 
elemento clave en nuestra organiza-
ción. Dicha asistencia se materializa 
en el Hospital Digital, un espacio de 
atención que se vio potenciado duran-
te la pandemia, y que ha desarrollado 
proyectos tales como la consulta digital 
avanzada, la consulta médica inmedia-
ta o tu medico te llama, por ejemplo.

R.C: ¿De qué manera la pandemia 
ha potenciado el uso de tecnologías 
como el cloud en el contact center y 
cómo ha repercutido en la implanta-
ción del teletrabajo?

C.A.L: Sin ninguna duda la pande-
mia aceleró y nos enseñó que las cosas 
se podían hacer de forma diferente.

La tecnología nos hizo fácil activar, 
en nuestra caso, el teletrabajo, una ini-

ciativa que unas semanas antes, se había pre-
sentado en nuestro Comité, y que paso a con-
vertirse en una realidad.  El teletrabajo llegó 
para quedarse, y como tal lo adaptamos.

Igualmente, el cloud se sitúa en esta línea, 
y la pandemia nos empujó a pensar que esta 
era una decisión no solo correcta sino, y sobre 
todo, necesaria. 

R.C: Cuando se creó este centro, se  pensó 
también en adecuarlo para que los trabajado-

res tuvieran un entorno agra-
dable, ¿cómo se sigue cuidando 
la experiencia del empleado 
para que esta sea óptima y re-
percuta también en una buena 
experiencia de cliente?

C.A.L: Desde el punto de vista 
de infraestructuras, las platafor-
mas tienen unas salas de confort 

donde los empleados pueden descansar y des-
conectar, así como unos offices donde convivir, 
conocerse y practicar el networking. 

También a nivel de grupo se ha impulsado 
el proyecto Quironsalud Contigo, con iniciati-
vas como Contigo Bienestar, donde se abren 
talleres sobre nutrición, bienestar personal 
(mindfulness), alimentación y microbiota, ges-
tión de conflictos,  salud mental, … Contigo en 
equilibrio, un servicio de asistencia psicológica 
gratuito para ayudar a nuestros profesionales a 
hacer frente a los desafíos diarios. 

La idea de potenciar la visión del 
cliente pasa por diseñar una 
verdadera estrategia omnicanal, 

ya desde aquellos primeros pasos que 
se dieron para centralizar las gestio-
nes de los clientes. “Esa visión marcó 
nuestras actuaciones y nos llevó a di-
señar flujos de trabajo que aunaban 
procesos y actuaciones con pacientes 
con independencia del canal de co-
municación elegido, señala César An-
tonio López. Y se creó un área digital 
de gestión con pacientes que comple-
mentaba esta visión.

Otra apuesta de desarrollo tecnoló-
gico de estos últimos años ha sido la 
migración a la nube. “Esto ha supuesto 
un cambio que contempla las mejoras 
propias de una tecnología virtual, pero 
y, sobre todo, una evolución en el servi-
cio a pacientes en aspectos tales como 
la incorporación de asistentes virtua-
les, complementando a los gestores 
del centro, participación en procesos 
proactivos de continuidad asistencial, 
etc.”, puntualiza César Antonio López.

R.C: ¿Cuáles son los objetivos en 
los que se trabaja en esta estrategia 
omnicanal para seguir mejorando 
teniendo en cuenta la voz del cliente?

C.A.L: La omnicanalidad forma par-
te de un profundo proceso de trans-
formación digital, donde se persigue 
el acceso inmediato de pacientes, es-
tableciendo procesos amables y trans-
parentes, que finalizan en resultados 
clínicos de primer nivel con un uso 
responsable de los recursos.

Estos propósitos se materializan en 
multitud de iniciativas y proyectos, 
y surgen entre otras de la escucha de 
necesidades de los pacientes. No solo 
se tiene en cuenta su voz, sino que es 

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).

CÉSAR ANTONIO LÓPEZ,
director del Centro de Operaciones del 
Paciente (Contact Center) de Quirón Salud.

Desde el año 2015, Quirón Salud tiene centralizada en un contact center la 
gestión de sus citas médicas, proyecto que contamos detalladamente en 
su día en esta revista. Aquel centro fue la respuesta lógica a un crecimiento 
orgánico que hoy ha evolucionado hasta convertirse en un Centro de Ope-
raciones, es decir, el epicentro donde se trabajaba en la automatización, 
prevención y predicción de las interacciones con los pacientes. “La idea de 
aportar valor nos movió entonces y nos sigue moviendo ahora, para ser un 
centro proactivo en vez de reactivo con los pacientes”, cuenta César Anto-
nio López, director del Centro de Operaciones del Paciente (Contact Cen-
ter) de Quirón Salud. Con él hablamos de la estrategia de la compañía para 
poner al cliente/paciente en el centro.

“LA VOZ DEL CLIENTE ES EL ELEMENTO 
QUE DIRIGE NUESTRAS ACTUACIONES”

breves      la visión de AEERC
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UNA OFICINA BANCARIA A LA QUE SE ACCEDE A TRAVÉS DE VR

 Relaciones digitales que buscan los clientes

EL PERFIL DEL CONSEJO GENERAL DE FARMACÉUTICOS 
EN TIKTOK, RECONOCIDO EN LOS PREMIOS ASPID

Más de la mitad (el 55%)  
de los consumidores españoles  
afirma haber tenido problemas  
de atención al cliente que  

no se han resuelto y el 36%  
no está satisfecho con la empatía  
de un agente en esa conexión  
humana que exigen.

El perfil en TikTok 
del Consejo 

General de Colegios 
Farmacéuticos ha 
sido el ganador de 
los Premios ASPID 

en la categoría 
de campañas en 
redes sociales. Los 
galardones están 
organizados por la 
revista especializada 

del sector farmacéu-
tico PMFarma, en 
ellos se reconoce la 
creatividad publicita-
ria de productos far-
macéuticos, así como 

la comunicación de 
servicios relaciona-
dos con el ámbito de 
la Salud y Sanidad.
El canal de Farma-
céuticos en TikTok se 
puso en marcha en 
junio de 2021, coin-
cidiendo con el Día 
Mundial de las Redes 
Sociales, dentro de la 
labor de divulgación 
sanitaria que viene 
realizando el Consejo 
General de Colegios 
Farmacéuticos en 
redes sociales.
El objetivo de este 
proyecto, que cuenta 
con la colabora-
ción de la agencia 
Prodigioso Volcán, es 
fomentar la educa-
ción sanitaria y el uso 
responsable de los 

medicamentos entre 
el público joven, 
principales usuarios 
de esta red social. 
Entre las piezas que 
se están elaboran-
do en este nuevo 
canal destacan, por 
ejemplo, contenidos 
orientados a frenar 
el mal uso de ciertos 
medicamentos con al-
cohol, así como inci-
dir en la importancia 
de un uso correcto 
de los antibióticos, la 
existencia de ciertos 
fármacos que afectan 
a la conducción o ad-
vertir de los efectos 
nocivos y la combi-
nación peligrosa de 
algunos medicamen-
tos junto con tomar 
el sol.

Toda la difusión 
de los contenidos 
a través de esta 
plataforma se está 
realizando a través 
de los hashtags #Tu-
FarmacéuticoInforma 
y #Aprendecon-
TikTok. Un proyecto 
de divulgación farma-
céutica, adaptando el 
lenguaje al formato 
de la red social, 
que busca aportar 
información sanita-
ria de utilidad, con 
evidencia científica, a 
un público mayorita-
riamente joven.
En la actualidad, el 
perfil de Farmacéuti-
cos en TikTok supera 
los 52.000 seguido-
res y los 109.000 me 
gusta.

El banco BPI acaba de abrir 
su primera oficina de Reali-

dad Virtual (VR) y la primera ofi-
cina bancaria virtual del Grupo 
CaixaBank. BPI se convierte así 
en el primer banco en Portugal 
en ofrecer una experiencia 
inmersiva de presentación de 
servicios bancarios y de contac-
to con el cliente en el mundo 
virtual y marca el primer paso 
de BPI en el metaverso.
Se trata de una oficina inmersiva 
100% virtual, construida en 3D, 
con diversas áreas de negocio y 
segmentos (particulares, banca 
privada, banca corporativa, seg-
mento joven (AGE) y sostenibili-
dad) que permite acceder a los 
contenidos sobre los servicios 

del banco utilizando gafas VR 
de Meta (Facebook). En este 
espacio virtual, los clientes van 
a poder transitar por los dos 
pisos de la oficina, saber más 
sobre la oferta de BPI (incluyen-
do simuladores de productos 
de ahorro, hipotecas y crédito 
personal, etc.), y disfrutar de 

funcionalidades de entreteni-
miento, incluyendo un juego 
virtual de minigolf.
BPI prevé que, en el futuro, esta 
oficina pueda funcionar como 
un nuevo canal para llevar a 
cabo operaciones bancarias y 
de distribución de productos y 
servicios del banco.

Si en un principio, en esta sección hablábamos de redes sociales como Twitter o Facebook en 
las que las empresas, públicas o privadas, querían estar presentes para llevar a sus usuarios, 
ahora están entrando en juego fuertemente, otras redes como TikTok y parece que hay organi-
zaciones que se toman muy en serio la realidad virtual. 

Fuente: “Informe de Tendencias 
Globales de Consumo 2023, de 
Qualtrics.
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 la visión del experto

Desde hace años, se viene anunciando en el mundo del contact cen-
ter el ocaso de las llamadas telefónicas como ejemplo más significa-
tivo de lo que sucederá cuando la denominada generación Z (a partir 
de ahora GZ) sean los “jugadores” más significativos en el tablero 
del consumo. Existen argumentos o explicaciones que sustentan 
esta teoría basados en que la GZ valora tener en su smartphone 
datos por encima de minutos para hacer llamadas. Ojalá las cosas 
fueran tan sencillas, pero el asunto es algo más complejo. 

EL CONSUMIDOR Z: MEJOR NO EMPEZAR LA CASA  
POR EL TEJADO Y UN PAR DE RECOMENDACIONES FINALES

Antes de preocuparnos por los 
canales más adecuados, debe-
ríamos poner a nuestra empre-

sa frente al espejo y determinar si so-
mos el tipo de organización a la que los 
miembros de la GZ le comprarían. Para 
ello, analicemos un par de conceptos 
que aparecen en los estudios, de ma-
nera unánime, cuando se habla de las 
demandas de la GZ a las empresas. Les 
piden que sean: 

1. Inclusivas.
2. Sostenibles.
La GZ deja el listón bastante alto exi-

giendo acciones reales y comprobables 
que superen estrategias de maquillaje 
para aparentar ser lo que no es o hacer 
lo que no se está haciendo. 

Analicemos estos dos conceptos. 

1EMPRESA INCLUSIVA. Aquella que 
contrata a sus componentes con 

igualdad de oportunidades sin que im-
porten cuestiones como género, orien-
tación sexual, raza, edad o religión. 

Entre los rasgos más característicos 
de una empresa que apuesta realmen-
te por la inclusión están los siguientes:

1.1. Contratan de manera transpa-
rente y posibilitan la igualdad de opor-
tunidades para todas las personas.

1.2. Sus valores como compañía 
acogen la inclusión y se alejan de cual-
quier tipo de discriminación. 

1.3. Se facilita la conciliación de la 
vida personal y profesional. 

1.4. Se establecen políticas salariales 
y de promoción claras basadas en la 
idoneidad, curriculum y experiencia 
alejándose de cualquier estereotipo. 

Es ser capaces de comunicar lo que 
hacemos a través de nuestros canales 

digitales y vigilar y proteger nuestra 
reputación. Este punto es importante 
remarcarlo con fluorescente porque 
nos dirigimos a una generación de 
nativos digitales. Si queremos que nos 
consideren y valoren tenemos que ser 
capaces de contarles lo que hacemos 
adaptándonos a su medio habitual, 
que no es otro que el de internet y el 
de sus canales favoritos. Se requiere 
proactividad y abandonar cualquier 
atisbo de pasividad, nosotros hemos 
de salir a buscarlos. 

2 EMPRESA SOSTENIBLE. Es aque-
lla que se involucra en cuestiones 

medioambientales y sociales con el fin 
de que el impacto de sus acciones ge-
nere beneficios no solo en el presente 
sino también en el largo plazo.

¿Qué hace una empresa que apuesta 
por la sostenibilidad? Entre otras cosas:

2.1. Gestiona de manera eficiente la 
energía en sus centros de trabajo. 

2.2. Recicla. 
2.3. Conciencia a sus trabajadores, 

proveedores y también a sus consumi-
dores. 

2.4. Reduce la huella ambiental. Tra-
ta de minimizar el impacto negativo 
que su actividad puede generar en el 
medio ambiente. 

2.5. Apuesta por el transporte sos-
tenible, potenciando, por ejemplo, el 
vehículo eléctrico.

Resumiendo, la preocupación por 
los canales de venta es absolutamente 
legítima a la hora de valorar qué va a 
suceder cuando la GZ vaya ocupando 
un lugar aún más estelar en el mundo 
del consumo. Pero quizás es más im-
portante entender que si no cumpli-

mos los mínimos que nos van a exigir como 
empresa, poco importarán los canales.

Lo único que parece cierto es que el perfil 
futuro de un agente de ventas va a ser el de un 
híbrido entre un profesional con competen-
cias comerciales y digitales, que le permitan 
mantener una comunicación multicanal con 
una tipología de clientes que apuestan fuerte-
mente por los medios sociales en un proceso 
de venta. El contact center del futuro tiene que 
estar formado por esos perfiles híbridos. La es-
pecialización será insuficiente. Será preferible 
una persona fuerte en todas las competencias 
requeridas que alguien muy experto, pero solo 
de manera parcial. 

Respecto a los canales, habrá que ir pivotan-
do en función de las necesidades y tendencias 
que marquen nuestros futuros clientes y la 
potencia de nuestra marca para establecer es-
pacios de comunicación con el usuario. Y este 
último es otro punto crítico a tener en cuenta: 
la capacidad de la marca para estipular espa-
cios de compra y conversación y convencer al 
cliente de que los utilice. El futuro dirá.

Fernando Valverde, consultor y formador.

FERNANDO 
VALVERDE,  
consultor  
y formador.

110



111

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



112

 sabías que...

FIVE9 nombra a  
ARMANDO TRIVELLATO,  
Vicepresidente de Iberia y Brasil

★En los próximos años, Es-
paña y Portugal serán foco 

estratégico de Five9 para su ex-
pansión global y su apuesta por un 
crecimiento exponencial en esta 
región, estará a cargo de Armando 
Trivellato. Así mismo, gracias a su 
experiencia internacional, tendrá 
también a su cargo el crecimiento 

y desarrollo de la región brasileña.
Ingeniero de Telecomunicaciones por el INATEL (Brasil) y MBA por 
el IMD Suiza, Trivellato cuenta con más de 25 años de experiencia 
en los sectores de tecnología, telecomunicaciones y servicio al 
cliente, contribuyendo significativamente al crecimiento y desarro-
llo de importantes multinacionales.

★La compañía ha nombrado a Blanca 
Moraleda directora de operaciones in-

ternacionales y a Nuria Candia, growth direc-
tor Spain y Latam, un puesto que es de nueva 
creación en el organigrama de la empresa.
Blanca Moraleda es una consolidada directiva 
con Máster en Ingeniería Industrial por la 
UPM, Máster en Competencias Digitales por 
ESIC y Máster en Digital Business por The 
Valley. Cuenta con una sólida experiencia en 
empresas internacionales, en las que ha lide-
rado la transformación de equipos multidisci-
plinares de diversos sectores.
Es una profesional con amplia vocación de 

servicio y con foco en el cliente. Ha desem-
peñado funciones directivas tanto desde el 
punto de vista de las operaciones externa-
lizadas, como desde el del cliente, configu-
rando el diseño y la operación estratégica de 
los servicios de atención cliente, el customer 
journey y la experiencia de cliente.
En cuanto a Nuria Candia, se une al Comité 
de Dirección con funciones muy específicas. 
Trabajará para conseguir el crecimiento de 
Intelcia hasta posicionar a la compañía entre 
los diez mejores players del sector a nivel 
mundial. Para ello, la nueva directiva buscará 
alternativas al desarrollo tradicional a través 

de clientes, mediante la identificación, aná-
lisis e implementación de oportunidades de 
crecimiento para la compañía, con enfoque 
en proyectos de integración en ámbito 
nacional e internacional. Además, será la res-
ponsable de coordinar las nuevas aperturas 
de los diferentes sites, como la inauguración 
en República Dominicana.
Su incorporación forma parte del objetivo 
global de la compañía, denominado Mission 
Two Five, que contará con la implicación de 
la región de España y Latinoamérica para 
trabajar de manera proactiva en su cumpli-
miento.

Últimos nombramientos en la cúpula directiva de  Intelcia

DAVID ALGARA LUJÁN,   
director de marketing de Marktel

★     David Algara es experto en estrategias y herramientas digitales, 
lo que permitirá a Marktel aplicar técnicas de Lead Management 

(Tracking, Scoring, Routing y Nurturing) para generar, conocer, tratar y 
clasificar los leads y alcanzar valores óptimos en lo referente al ratio de 
conversión. Marktel progresa en eficiencia y especialización en las solucio-
nes digitales, ampliando su capacidad de innovación y logrando satisfacer 
mejor las necesidades de sus clientes.
Algara, lleva más de 15 años ocupando puestos de dirección de mar-
keting y dirección digital en multinacionales como Mitsubishi Electric, 
Delonghi o Emergia, así como en empresas lideres de tecnología como 
Telefónica, y en sus últimas etapas laborales específicamente en dirección 
de tecnología digital como Walmeric o Calima Technologies.
En el 2011 fundó la consultora digital OSCE, especializada en proyectos 
de transformación digital en banca y seguros y en el 2012, la consultora 
digital Global Marketing Services, orientada al asesoramiento de estrate-
gias digitales y user experience.

De izquierda a derecha, Blanca 
Moraleda y Nuria Candia.

CM.com abre oficinas en Madrid  
y Barcelona

★     La apertura de estas nuevas oficinas tiene como objetivo 
impulsar su negocio en España. La compañía, que ha 

visto como el volumen de su equipo se ha duplicado durante los 
últimos dos años, ha creado un hub de desarrollo especializado 
fundamentalmente en la línea de negocio de pagos y WhatsApp, 
apoyado por una estructura comercial, situado en el madrileño 
Paseo de la Castellana 79. En Barcelona, la empresa se traslada 
a Plaza de Catalunya, en una sede que albergará los equipos de 
servicio técnico, ventas y account management, legal y expansión 
y marketing. Para este impulso de su negocio, CM.com ha lanza-
do tres líneas de negocio durante 2022: pagos, ticketing y comer-
cio conversacional. Su objetivo para 2023 es seguir creciendo a 
doble dígito y consolidarse como una de las compañías líderes en 
digitalización de procesos en España.
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 sabías que...

★     El volumen de negocio de las 
empresas de call centers expe-

rimentó un incremento de un 4,8% en 
2021, llegando hasta los 3.460 millones 
de euros, recuperando de este modo el 
ritmo de crecimiento prepandemia. Las 
previsiones a corto plazo apuntan a una 
desaceleración. Son datos publicados por 
el Observatorio Sectorial DBK de INFOR-
MA (filial de Cesce).
Los ingresos procedentes de servicios 
a clientes ubicados en España experi-
mentaron un incremento de un 5,5%, 
alcanzando los 2.505 millones de euros. 
Por su parte, la facturación a clientes en 
el extranjero registró un incremento del 
3,2%, hasta cifrarse en 955 millones de 
euros.

Con 2.230 millones de euros, el segmento 
de recepción concentró el 64,5% de la 
facturación total. El 26,7% correspondió al 
área de emisión, que aportó unos ingre-
sos de unos 925 millones de euros.
El número de operadores presentes en 
el sector de call centers se ha mantenido 
estable en los últimos años, identificán-
dose actualmente unas 75 empresas con 
un volumen de negocio significativo. Los 
movimientos corporativos de compra y 
absorción de empresas protagonizados 
por los operadores líderes han impulsado 
el grado de concentración de la oferta. 
La cuota de facturación conjunta de los 
cinco primeros alcanzó el 51% en 2021, 
elevándose hasta el 68% en el caso de los 
diez primeros.

El alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, ha inaugurado 
la nueva sede de Inetum

★Inetum formaliza la apertura de su nueva oficina en 
la capital española, con la inauguración oficial de la 

misma, a la que ha acudido el alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida. De esta manera, con la inauguración 
de este centro (que supera los 9.500 m2 y 900 puestos de 
trabajo flexibles), la compañía impulsa el perfil tecnológico y 
disruptivo que en los últimos años está adquiriendo Madrid. 
Situada en María de Portugal, la sede potencia además el 
cambio de paradigma en el modelo de puesto de trabajo 
que está desarrollando e implementando Inetum (WOW- 
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. 

MARÍA GARCÍA-TREVIJANO 
directora de RR.HH.  
de Atento EMEA

★     Se unió a la compañía hace más de cuatro 
años y anteriormente ocupaba el cargo 

de gerente de relaciones laborales y preven-
ción de riesgos. Su experiencia laboral incluye 
empresas como Transcom, GSS (Covisian), Temps 
Multiwork o la Embajada de España en Santiago 
de Chile. Cuenta con una licenciatura en derecho 
por la Universidad Complutense de Madrid y un 
máster por ICAI- ICADE en Asesoría Jurídica de 
empresas, derecho laboral, mercantil y fiscal.
A pesar de que acaba de ocupar esta nueva 
posición, ya ha identificado varios retos a los 
que enfrentarse durante su nueva etapa, y se ha 
marcado importantes objetivos que contribuirán 
significativamente a la actividad de Atento en 
EMEA y al bienestar del equipo humano. 

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a otras personalidades de la comitiva oficial que 
acudió a la inauguración, junto a representantes de Inetum.

El mercado del call center recupera  
el ritmo prepandemia

MARÍA PÉREZ ROLDÁN,  
directora comercial, marketing 
& comunicación de ISGF

★Uno de los objetivos de María Pérez Roldán en 
ISGF será consolidar y aumentar su posiciona-

miento en el sector, con un crecimiento sostenible y 
transformador, que además sea beneficioso para sus ac-
tuales clientes al fortalecer su vínculo con la aportación 
de más valor estratégico y un mejor desempeño.
Entre las responsabilidades de su nuevo rol en la com-
pañía estarán la de captación de nuevo negocio, y la 
de fidelización y crecimiento de los clientes existentes, 
buscando siempre su satisfacción. También será la perso-
na encargada de la comunicación y de la gestión del 
marketing corporativo.
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 sabías que...

★ El pasado mes de octubre, Aircall 
celebró la apertura oficial de su 

oficina en Madrid, reforzando así su 
presencia en España. En este objetivo 
busca rodearse del mejor talento en 
las áreas de tecnología y producto, 
desarrollar aún más su ecosistema de 
partners tecnológicos y garantizar a sus 
clientes locales un perfecto conocimien-
to de sus necesidades.
Tras un significativo crecimiento del 
102% el pasado año en la región, espe-
cialmente relevante en los sectores de 
viajes, servicios financieros, educación o 
tecnología, Aircall confirma la implanta-
ción registrada en el mercado español 

en los últimos años. Con más de 1.000 
clientes locales, como Colvin, Wallbox, 
Spotahome o DKV Seguros, ha observa-
do una fuerte necesidad de proximidad 
y, sobre todo, de apoyo y comprensión 
de los desafíos locales. 
Situado en el barrio de Chamberí, 
este hub reúne a los 80 empleados 
españoles. El espacio se divide en 
cinco áreas, diseñadas para ofrecer 
a los equipos locales y a los futuros 
talentos las mejores condiciones de 
trabajo posibles, al tiempo que se 
promueven momentos memorables 
entre los equipos, así como con los 
clientes y los partners.

Aircall inaugura oficina en Madrid

Iris Global reduce un 60% el tiempo de respuesta 
por la automatización

★    Las plataformas de aprendizaje 
automático de Google Cloud, utili-

zadas por Iris Global (Grupo SANTALUCÍA) 
para implementar modelos de inteligencia 
artificial, aceleran el tiempo de respuesta al 
cliente en un 60%.
Las soluciones de Google Cloud que Iris 
Global ha implementado son un ejemplo de 
cómo la inteligencia artificial está ayudando 
a mejorar el mundo de los seguros. Una de 
las tareas que más tiempo consumen en 
este sector es la gestión de documentos, ya 
que casi todos los procesos implican mucho 
papeleo. La automatización de procesos 

y la gestión de documentos ha dado a Iris 
Global la oportunidad de ofrecer un mejor 
servicio a sus clientes.
Desde la compañía recuerdan que los mo-
delos machine learning aún están en fase de 
formación, pero el ahorro de tiempo ya es 
significativo. Antes, sus empleados tenían 
que comprobar y clasificar manualmente 
30.000 documentos al mes. Hoy en día, esta 
nueva herramienta puede asignar la mitad 
de estos documentos a la categoría correcta 
de forma automática, y estamos seguros 
de que podemos conseguir que la tasa de 
éxito llegue al 90%.

Enreach, proveedor de comunicaciones  
unificadas más innovador

★     Enreach ha sido reconocida como la compañía de comunicaciones unificadas 
(UCaas) que más ha aportado a la innovación tecnológica del sector y la que más 

ha crecido en el mercado europeo, según el informe Frost Radar 2022, informe elabora-
do por Frost & Sullivan. Ser el proveedor con sede en Europa que más ha crecido en el 
mercado, lo demuestra su paso a soluciones basadas en la nube en mercados grandes 
europeos y su enfoque distintivo para ofrecer productos UCaaS nativos para móviles. 
Frost & Sullivan también ha destacado su capacidad para innovar con rapidez y consolidar 
sus tecnologías, además de reconocer el modelo único de comercialización de la empresa 
a través de ventas directas, socios de canal y proveedores de servicios.

Meta resalta la capacidad 
de InConcert para integrar 
WhatsApp Business Platform 
en una estrategia CX

★ Meta ha desarrollado WhatsApp Business 
Platform, un servicio de cómputo en la nube 

que extiende las capacidades de la aplicación de 
WhatsApp Business (como la gestión de toda la 
mensajería y las llamadas, la visualización de métri-
cas y estadísticas o la programación de respuestas 
automáticas) a marcas que necesitan gran escala-
bilidad. Muy pocas empresas en el mundo tienen 
acceso a esta API, pero cualquier compañía puede 
aprovechar las ventajas competitivas que ofrece 
si contrata los servicios de un Business Solution 
Provider (BSP) de WhatsApp, entre los que se 
encuentra inConcert.
Con BSP, inConcert ayuda a certificar el número de 
una empresa y a distribuir todos los mensajes que 
necesite, sin importar la escala de su base de con-
tactos, garantizando el máximo nivel de privaci-
dad. Además, la combinación de las soluciones de 
inConcert con WhatsApp Business Platform per-
mite integrar WhatsApp dentro de una estrategia 
omnicanal. De esta manera, inConcert facilita las 
herramientas necesarias para gestionar mensajes 
con múltiples usuarios, con un nivel de control y 
gestión, a medida de cada empresa. 

NURIA DÍAZ, directora  
de gestión de personas de
ILUNION Contact Center BPO

★Este nombramiento obedece a la apuesta de la com-
pañía por el impulso del talento joven y cualificado.

Nuria Díaz tendrá la responsabilidad de gestionar y liderar 
en su totalidad el área de Personas en esta empresa, 
marcándose como objetivo prioritario la mejora continua en 
cuanto a la fidelización y búsqueda del talento. Nuria Díaz 
cuenta con una dilatada experiencia profesional como abo-
gada especializada en el ámbito laboral y civil, y asesora de 
empresas y particulares. Entró a formar parte del equipo de 
ILUNION en 2018, cuando inició su andadura en ILUNION 
Facility Services como especialista en relaciones laborales.
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 el estado de la cuestión

De una estrategia con foco en los clientes
a otra que lo pone en las personas

La estrategia de orientación al cliente que prioriza la experiencia comienza a agotarse tal y como se viene reali-
zando por parte de las empresas, al menos eso es lo que se desprende del informe de Accenture “La paradoja 
humana: del foco en el cliente al foco en la persona”. 

Fuente: Accenture Research. 

SEÑALES DE DESCONEXIÓN ENTRE LAS EMPRESAS Y SUS CLIENTES

Es evidente que los momentos que vivimos 
hacen que la dinámica en la relación entre 
empresa y cliente sea más complicada. En 

este informe se señala que si las compañías con-
tinúan con una visión simplista de sus clientes 
y no aceptan que se trata de personas multidi-
mensionales, cambiantes y sometidas a fuerzas 
externas impredecibles, las empresas no podrán 
seguir avanzando.

Pero, ¿qué bases son las que sostienen esta 
nueva estrategia? El diseño de la misma ha de 
estar orientada a la vida de las personas, es decir, 
ha de tener en cuenta el lado humano del consu-
midor, sus distintas facetas y las fuerzas vitales 
impredecibles a las que tiene que hacer frente. Y, 
¿cómo lo pueden conseguir? Pues, teniendo en 
cuanta 3 elementos:

1    Ver a los clientes en su totalidad. Si las em-
presas se limitan a modelos de segmentación 
estáticos y a experiencias del cliente lineales, 
corren el riesgo de no saber qué es lo que deter-

mina el comportamiento de los consumidores, 
por lo que no podrán generar valor ni establecer 
nuevas relaciones.

Necesitan una visión integral y dinámica de 
quiénes son los clientes y qué es lo que motiva 
su comportamiento, además de tratarlos como 
algo más que simples compradores.

2   Responder a escenarios cambiantes. Las 
empresas con foco en la persona saben adap-
tarse y ofrecer opciones relevantes para que sus 
productos y servicios respondan a las fuerzas vi-
tales que afectan a sus clientes.

Para eso hay que tener en cuenta dos factores 
clave: tiempo y control. En la toma de decisiones, 
el factor tiempo (necesidades a corto o a largo 
plazo, compras urgentes o sin límite de tiempo) 
puede cambiar según el momento, pero siempre 
determina la elección de los consumidores. Su 
deseo de control también es muy importante. A 
veces quieren algo muy concreto, mientras que 
otras buscan inspiración y nuevas ideas.

Las opciones que combinen valores y priori-
dades de una forma nueva serán atractivas para 
los consumidores que estén replanteándose lo 
que quieren y lo que necesitan. En último tér-
mino, las empresas deben dejar atrás la idea de 
productos y servicios para todos y ofrecer opcio-
nes flexibles.

3  Simplificar para ser relevantes. Para faci-
litarle la vida a los consumidores, las empresas 
pueden recurrir a los datos, IA y opiniones de 
expertos que les ayuden a establecer conexiones 
entre las necesidades de sus clientes y las fuer-
zas externas que les afectan. También tienen que 
simplificarse ellas mismas, evolucionando de 
manera continua.

Este estudio de Accenture señala que una es-
trategia de orientación a la vida ayudará las em-
presas a responder a las cambiantes circunstan-
cias y prioridades de los clientes y les facilitará 
estar más preparadas para todo lo que pueda 
depararles el futuro.

Las empresas no están 
invirtiendo en lo que más  
importa a los consumidores.
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