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Si hace unos años era esencial en un call 
center medir el tiempo de espera antes 
de coger una llamada, y apenas se ha-

blaba de indicadores como FCR (First Call Re-
solution) o NPS (Net Promoter Score), hoy se 
han hecho imprescindibles en compañías que 
busquen diferenciarse por una excelente ex-
periencia de cliente. Son factores que resultan 
esenciales para ofrecer la mejor experiencia en 
cada contacto. Para conseguirlo, las empresas 
saben que no deben dejar de medir más y me-
jor. De ahí que cuenten con otros indicadores 
a incluir como el CES (Customer Effort Score). 
Hace unos años, un artículo de la Harvard Bu-
siness Review colocó el CES como el principal 
indicador predictivo de una compra renovada 
o de una nueva compra por más valor. Dicho 
índice está relacionado con la experiencia de 
cliente en todos y cada uno de los momentos 
de la verdad que se dan en el viaje del cliente y 
que originan la fidelización de un consumidor 
a una marca o su frustración con esta.
Pero no siempre medir es fácil, especialmente 
cuando hay que incluir diferentes canales. Esta 
es la realidad que muestra el 19ª Informe Glo-
bal Contact Centre Benchmarking Report, de 
Dimension Data. En él se destaca que si bien 
las interacciones telefónicas en el centro de 
contacto se gestionan, supervisan y controlan 
en materia de calidad, no siempre se aplica el 
mismo rigor a los canales digitales y esto, con 
toda probabilidad, supondrá ofrecer una expe-
riencia de cliente incoherente.
Es un punto preocupante, sobre todo teniendo 
en cuenta que el grado de digitalización de los 
usuarios es cada día mayor, especialmente en 
las generaciones más jóvenes (si hasta ahora 
oíamos hablar de los millennials, en breve co-
menzaremos a hacerlo de los centennials). 
Este reto de la calidad del servicio (ver el repor-
taje al respecto que se incluye en este número) 
a través de todos los canales como muestra de 
una estrategia omnicanal, será uno de los te-
mas a abordar en Expo Relación Cliente (5 y 6 
de octubre), junto a otros muchos que marcan 
la evolución de la industria.

Laurent Etcheverry
Director y editor de Relación Cliente Magazine

A vueltas con la calidad

car ta del  edi tor
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“En los últimos  
cinco años  
hemos aumentado

20 puntos el FCR. 
El  86%  
de la satisfacción  
de un cliente obedece 
a este indicador”.

pág.30
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Inserción 
laboral
este trabajo en el 
contact center, le 
ayuda a sentirse útil,  
lo que para ella es muy 
reconfortante.

pág. 44
En la norma 
COPC es  
el propio 
usuario el que 
directamente 
evalúa si el 
servicio es 
merecedor 
o no de la 
certificación. 
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pág. 36
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El contact center  
se ha convertido 
en un elemento 
multiplicador del 
conocimiento del 
cliente. n
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en este numero destacamos:

pág. 77➝
Las mujeres 
utilizan más los 
mensajes a redes 
sociales 
( 42,7% 
frente

a 36,6% 
en el caso de 
los hombres), 
mientras que 
estos utilizan  
más Twitter 
( 10,9% 
frente a un 

6% de mujeres).

pág.40

➝

Los ingresos  
por campaña  
se incrementaron

un 31%  
y, la priorización de 
las llamadas permitió 
una reducción 

del  29%  
en el coste de estas.

➝

pág. 77

En la comunidad 
de ayuda de Self 
Bank los clientes 
comparten sus 
consultas para  
que las respondan 
otros clientes. 

pág. 72
➝

Porque 
vivimos en 
una revolución 
donde el 
valor de  
lo digital  
y su alcance, es 
omnipresente 
e imparable, 
me parece 
una soberana 
estupidez pagar 
un certificado  
de calidad. 
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DATOS  
cOrpOrATIvOS
Origen: Bosch Service  
Solutions tiene su  
head quater en Frankfurt.

Presencia internacional:

Está presente en 23 
países.

Empleados:  

más de 70.000  
empleados

Idiomas en los  
que presta servicios: 
en más de 30 idiomas

Principales áreas de negocio  
en los que presta servicios: 
movilidad, interacción  
con el cliente, infraestructu-
ras y edificios, y asistencia 
empresarial.

Los responsables de Bosch, vi-
ven, como el resto de organi-
zaciones, las consecuencias 

de la transformación digital  que 
está cambiando la forma de trabajar 
en todos los sectores, agitados por 
cambios frenéticos y constantes. Se 
observa como la aparición de nue-
vos players digitales, con modelos 
de negocio más disruptivos, ágiles 
y competitivos están cambiando 
las reglas de juego. “Además, en este 
entramado, el comportamiento del 
cliente ha cambiado drásticamen-
te. Se observa que este cada vez es 
más profesional, está mejor infor-
mado, es más exigentes y por tanto, 
sí no recibe lo que espera y como 
lo espera recibir, cambia de em-
presa sin ningún remordimiento”, 
comenta Daniel Rodero, director 
de Ventas& Marketing Iberia. Y son 
todos estos factores, precisamente, 
los que están contribuyendo a que 
los departamentos de contact cen-
ter tomen una mayor relevancia en 
la estrategia de las organizaciones y 
jueguen un rol mucho más impor-

tiva y de sus organizaciones. Aquí 
es donde el contact center cobra 
una especial relevancia porque se 
ha convertido en una palanca que 
impacta directamente en la expe-
riencia que viven todos los clien-
tes cuando interactúan con las 
empresas en su customer journey. 
Por todo ello, han pasado a jugar 
un papel de centro de beneficios, 
considerándose una inversión y 
no un coste. 

Relación Cliente Mag: Mencio-
nabas que actualmente el princi-
pal reto que están librando las em-
presas es el de la fidelización. ¿Qué 
aspectos son los más demandados 
por los clientes para ser fieles a las 
empresas?

Daniel Rodero: Esa es la pre-
gunta del millón. Tal y como lo 
vemos nosotros, los clientes les es-
tán diciendo a las organizaciones: 
Escúchame, conóceme, demués-
trame que me conoces, identifica 
lo que necesito, ofrécemelo cuan-
do lo necesito, por el canal que lo 

espero recibir y al precio que estoy 
dispuesto pagar. Ahí es nada.

Los clientes se han convertido 
en grandes generadores de infor-
mación que comparten con las or-
ganizaciones a través de todos los 
canales con los que interactúan 
con ellas, y por este motivo, espe-
ran que cuando contacten con las 
empresas toda esa información se 
conozca, se explote y suponga un 
retorno o un valor para ellos. Cada 
vez más los clientes se inclinan por 
fórmulas de autoservicio, y por 
este motivo, se han vuelto mucho 
más profesionales y exigentes, es-
perando que las pocas veces que 
contactan con las empresas reci-
ban servicios resolutivos de cali-
dad y rápidamente.

tante y estratégico en los comités 
de Dirección.

Relación Cliente Mag: ¿A qué 
puede ser debido este cambio de 
paradigma  en el papel que juegan 
los contact centers en estos mo-
mentos?

Daniel Rodero: Si echamos la vis-
ta atrás vemos que venimos de una 
etapa donde los departamentos 
y servicios de contact center eran 
considerados un centro de coste y 
eran vistos como un gasto porque 
jugaban un papel puramente ope-
rativo y nada estratégico. Actual-
mente, eso ha cambiado, el rol que 
juegan es puramente estratégico y 
por tanto, son considerados un fac-
tor clave de éxito para garantizar la 
estrategia de customer centric que 
están intentando poner en marcha 
las organizaciones. Como veíamos 
anteriormente la batalla que están 
librando las empresas en este mo-
mento es la batalla de la fidelización 
y para ello han situado al cliente en 
el centro de su estrategia corpora-

 En POrtada

Dicen los responsables de Bosch Service Solutions que esta compañía siempre se ha 
destacado por la calidad de servicio como seña de identidad y en ello siguen empeñados 
hoy, cuando temas como la omnicanalidad, la experiencia de cliente, los desafíos que 
presenta la conectividad de los clientes casi las 24 horas del día, o el Internet de las cosas, 
(IoT) son retos ineludibles. En esta entrevista, Eduardo rodríguez, director general Iberia; 
Daniel rodero, director de ventas& Marketing Iberia, y catalina Simón, directora de 
Operaciones Iberia, nos cuentan cuáles son sus verdaderas fortalezas como empresa.

Eduardo rodríguez es el director general 
de Bosch Service Solutions.

“GaRaNTizaMos La exCeLeNCia oPeRaTiVa y TRaBajaMos eN La          MejoRa CoNTiNua eN Todo eL CiCLo de Vida de Los seRViCios”
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Relación Cliente Mag: Al mar-
gen de tener a los mejores pro-
fesionales en las posiciones co-
rrectas, mencionabais que otro 
factor clave de éxito es una buena 
planificación y conducción de los 
servicios.

Catalina Simón: Los servicios 
que demandan los clientes son 
cada vez más globales (multidio-
ma), en horario ininterrumpido, 
a través de múltiples canales, con 
un mayor grado de complejidad 
y con una mayor criticidad en los 
tiempos de respuesta. Todo esto 
hace que el modelo organizativo y 
la planificación sea cada vez más 
compleja y estratégica. 

Para poder garantizar el éxito 
contamos con un equipo cen 

Si todo esto se hace correcta-
mente es cuando se consigue ali-
near el resultado entre la calidad 
emitida por la empresa y la calidad 
percibida por el cliente, generando 
por tanto, la experiencia de cliente 
memorable de la que tanto oímos 
hablar y que tanto persiguen las 
empresas. 

Relación Cliente Mag: Desde el 
punto de vista operativo, ¿cuáles 
son los factores clave del éxito para 
garantizar que los servicios sean re-
solutivos, agiles y de calidad?

Catalina Simón: Existen tres 
factores clave de éxito que son los 
siguientes:
> Contar con personas con las aptitu-
des necesarias y la actitud apropiada.

> La planificación y el seguimiento 
operativo.
> La Calidad y mejora continua.

Relación Cliente Mag: ¿Cómo se 
trabaja en Bosch, desde el punto de 
vista de recursos humanos, para ga-
rantizar que se cuenta con la gente 
apropiada y con las cualificaciones 
requeridas para garantizar que los 
agentes sean resolutivos y el servi-
cio de calidad?

Catalina Simón: Las personas 
son el activo más importante de 
nuestra organización, por ello con-
tamos con una metodología 360º 
que cubre el ciclo de vida completo 
del empleado. El objetivo de nues-
tra metodología es identificar y 
atraer a los mejores profesionales 
a nuestra organización. El grupo 
Bosch invierte y trabaja mucho en 
la cultura y los valores de la empre-
sa, lo cual hace que nuestros cola-
boradores en los procesos de reclu-
tamiento elijan trabajar en Bosch 
como primera opción frente a otras 
propuestas. 

Una vez hemos con-
seguido incorporar a los 
mejores a bordo traba-
jamos en sus capacita-
ciones de manera con-
tinuada bajo el marco 
de un plan de desarrollo 
dentro de nuestra orga-
nización. El objetivo es 

▲

catalina Simón es directora de Operacio-
nes de Bosch Service Solutions.

SEñaS DE iDEntiDaD DE La CoMPañía

La resolución (FCR) y la calidad de servicio (nPS) son sus señas de identidad 
como compañía, son además, las fortalezas que remarcan sus clientes sobre 
su trabajo, y que se ve materializado en el resultado de nPS de la encuesta 
de satisfacción de cliente, como se puede comprobar en el gráfico.

Daniel rodero es el director de ventas  
& Marketing de Bosch Service Solutions.

“GaRaNTizaMos La exCeLeNCia oPeRaTiVa y TRaBajaMos eN La          MejoRa CoNTiNua eN Todo eL CiCLo de Vida de Los seRViCios”

poder garantizar que todos nues-
tros colaboradores tienen en todo 
momento la cualificación y he-
rramientas necesarias para poder 
desempeñar de manera satisfacto-
ria y confortable su trabajo. Somos 
conscientes de que si queremos 
generar experiencias memorables 
en nuestros clientes primero te-
nemos que ser capaces de gene-
rar experiencias memorables en 
nuestros colaboradores y para ello 
tienen que sentirse ilusionados 
y comprometidos con el proyec-
to. Creemos que esto lo estamos 
consiguiendo y la prueba de ello 
son los resultados que arrojan las 
encuestas de satisfacción de nues-
tros clientes. Sus resultados ponen 
de manifiesto que la cualificación, 
motivación y profesionalidad de 
nuestros equipos son bastante su-
periores a las del resto de agencias 
con las que trabajan.

encuesta satisfacción  
al cliente ¿Qué opinan  

sobre nuestros empleados?
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tralizado y especializado de Force 
and Planing que tiene como pri-
mer objetivo analizar y evaluar el 
comportamiento del servicio que 
se va a poner en marcha, para po-
der definir la estrategia operativa 
y modelo organizativo del mismo. 
Su misión es identificar las capa-
cidades necesarias, skills y capaci-
tación necesaria para producir el 
servicio con unos altos estándares 
de calidad y una alta productividad 
que racionalice al máximo el coste 
del servicio para nuestros clientes.

Tras arrancar los servicios, este 
equipo los conduce de manera 
centralizada. Esta vista única per-
mite flexibilidad para garantizar 
la escalabilidad de los servicios de 
manera ágil, además de poder po-
ner en marcha balanceos y planes 
de contingencia si se produjesen 
desviaciones en los servicios so-
bre los requeridos. Además, son 
los responsables de monitorizar el 
rendimiento y el comportamien-
to de los servicios para identificar 
oportunidades de mejora organi-
zativas, arrancando nuevamente 
los procesos de planificación.

Para ayudarle en su tarea, este 
equipo cuenta con herramientas 
tecnológicas de workfoce mana-
gement (Intelligent Complete Con-
trol-ICC-) que soportan y optimi-
zan el resultado de esta actividad.

Relación Cliente Mag: ¿Cómo 

se abordan los retos operativos, te-
niendo en cuenta el incremento de 
la complejidad operativa de los ser-
vicios multidioma y omnicanal que 
demandan actualmente los clientes?

Catalina Simón: Bajo el mar-
co de la excelencia operativa que 
persigue nuestro modelo de ges-
tión, destacaríamos que nuestros 
resultados se soportan en la mi-
crogestión que realizamos del ser-
vicio, focalizada en los resultados 
individuales. Somos conscientes 
de que el resultado total es la suma 
del resultado de todos los colabo-
radores, para ello, les asignamos 
metas individuales a corto a me-
dio y a largo plazo, y monitoriza-
mos el rendimiento y resultados 
de los mismos. El objetivo es po-
der detectar de manera proactiva 
y temprana, las desviaciones que 
se puedan producir, para identi-
ficar y diagnosticar el origen de 
las mismas. Si conocemos el ori-
gen podemos poner iniciativas 
en marcha que permitan paliarlas 
y subsanarlas en un espacio de 
tiempo muy breve.

Además de garantizar la exce-
lencia operativa, trabajamos en la 
evolución y mejora continua de 
los servicios durante todo el ciclo 
de vida de los mismos. Para ello 
contamos con un departamen-
to específico de calidad, con una 
metodología y herramientas de 
mejora continua basadas en CIP 

y que son homogéneas para todos 
los procesos de producción y audi-
torias de Calidad del Grupo Bosch.  
 

Relación Cliente Mag:  En estos 
momentos, la compañía está in-
mersa en un proceso de expansión 
con la apertura de nuevas plata-
formas, ¿qué novedades se pueden 
aportar en este sentido?

Eduardo Rodríguez: Global-
mente, Bosch Service Solutions 
está realizando un ambicioso plan 
de crecimiento con aperturas de 
nuevos centros en países donde ya 
tiene presencia, así como en otros 
lugares donde nuestra división de 
negocio no estaba anteriormente.
Una de las palancas principales 
de este crecimiento son los servi-
cios y soluciones integrales en el 
área de movilidad y conectividad, 
donde el Grupo Bosch destaca de 
forma notable. Los servicios pres-
tados a las principales marcas del 
sector de automoción tienen ca-
rácter global y por ello es necesaria 
una red amplia de centros, desde 
los cuales se gestionan miles de in-
teracciones en diferentes idiomas. 
Los servicios para grandes clientes 
a nivel mundial requieren equipos 
coordinados, una comunicación 
fluida y procesos de trabajo bien 
sincronizados para garantizar los 
más altos estándares de calidad.

En Iberia estamos desarrollan-
do un plan de ampliación de nues-

tros centros para acompañar el 
crecimiento. Ya hemos estrenado 
la primera fase de nuestra nueva 
plataforma en Vigo (Pontevedra), 
que incrementa las actuales insta-
laciones en más de 400 posiciones 
y queremos continuar con la am-
pliación y mejora de instalaciones 
en Madrid, Barcelona y Lisboa.

Nuestra especialización en los 
sectores de telecomunicaciones, 
movilidad, y shared services nos 
permiten ver el futuro con opti-
mismo y con el reto de ofrecer a 
nuestros clientes servicios sólidos, 
innovación y calidad. 

Relación Cliente Mag: A la hora 
de abrir una plataforma, ¿que ele-
mentos se tienen en cuenta para 
su ubicación?

Eduardo Rodríguez: Existen 
múltiples factores a la hora de de 
analizar nuevos emplazamientos. 
El servicio determina el peso de 
unos u otros en un proceso con-
creto de análisis. De todos modos, 
como elemento común considera-
mos de vital importancia el talen-
to y calidad de nuestros colabora-
dores, por ello las posibilidades y 
calidad del mercado laboral es un 
valor que consideramos de máxi-
ma importancia.

No podemos olvidar que la ca-
lidad de servicio es nuestra refe-
rencia y ello es algo que nuestros 
clientes valoran mucho.

 En POrtada

▲

Los responsables de 
esta compañía des-

tacan que la conver-
gencia y la conectivi-
dad serán los próximos 
desafíos del sector. 
“Evolucionamos hacia 
un entorno donde todo 
estará conectado (Iot) 
y no solo tendremos 
que dar soporte a los 
clientes sino también 
a los dispositivos. 
Vemos que todo 
tiende a ser smart y 
a estar conectado. 
Como Grupo Bosch 
ya estamos inmersos 
en dicha revolución y 
estamos desarrollando 
proyectos innovadores 
entorno al coche co-

nectado, smart homes 
y smart cities. Gracias 
a que somos fabrican-
tes de productos, de 
sensores, (que dotan 
de conectividad esos 
productos haciéndolos 
inteligentes), desarro-
lladores de plataformas 
de interoperabilidad 
(abiertas y en la nube) 
que hacen posible que 
los productos se pue-
dan comunicar entre sí 
para hacer una gestión 
basada en procesos, 
y que contamos con 
equipos de expertos 
con el conocimiento 
y la especialización 
necesaria para poder 
interpretar y explotar 

los datos que emiten 
los dispositivos, pode-
mos ofrecer soluciones 
smart end to end  
(en modalidad de  
outsourcing) que  
estén basadas en 
servicios de valor y 
que impacten en la 
experiencia de clien-
te”, comenta daniel 
rodero: director de 
Ventas& Marketing 
Iberia.  
Estas fortalezas colo-
can a la compañía en 
una situación prefe-
rencial para poder 
ayudar a sus clientes 
a abordar los desafíos 
futuros del Iot de ma-
nera satisfactoria.  

ReTos de Los CoNTaCT  
CeNTeRs eN Los PRÓxiMos años

La compañía tiene entre sus objetivos continuar con las mejoras en las instalaciones de Madrid, Barcelona y Lisboa.

    La nueva plataforma de vigo 
(pontevedra) aumenta  las actuales 

instalaciones en más de 400 posiciones
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Comencemos por señalar que ya en el año 2009 el 
Consumer Policy Committee (COPOLCO), que es 
el Comité encargado de promover las iniciativas 

y estándares relacionados con los consumidores, ya pro-
puso crear una norma ISO global sobre los estándares de 
calidad que debería proporcionar un contact center. Hoy 
se sigue trabajando en ello y se espera que esta norma-
tiva global, la ISO18295, Guidance for Customer Contact 
Centres (CCC), este aprobada en 2017 (ver recuadro en la 
página siguiente).

La idea de contar con una norma internacional válida 
en este terreno busca determinar una calidad estándar 
y uniforme en los servicios que prestan los CRCs. Fue 
precisamente el COPOLCO, quien a raíz de un estudio 
interno, identificó que en el nivel de satisfacción sobre 
los servicios aporta-
dos por los contact 
centers aprobaban 
solo en el 50% de los 
países entrevistados y que las mayores deficiencias de 
servicio estaban relacionadas con la falta de respuesta 
por parte del CRC, o en responder tarde sin una resolu-
ción acertada. 

En este sentido, la norma ISO18295 es un esfuerzo 
internacional que busca poner fin a esta situación. “El 
hecho de ampliar el ámbito europeo para convertirse en 
una norma mundial garantiza que se tienen en cuenta 
todas las sensibilidades y culturas. Eso, por otro lado, es 
una dificultad en la elaboración, por la necesaria bús-
queda de consensos y puntos comunes en su elabora-
ción”, puntualiza Santiago Muñoz-Chápuli, socio de ON 
Soluciones, una de las compañías impulsoras de esta 
normativa en nuestro país. 

Pero a la espera de la entrada en vigor de esta nor-
mativa de calidad, sería interesante conocer  cómo se 
trabaja con las otras dos normas que hay en el mercado 
para garantizar la calidad de los servicios de los centros 
de contacto, la europea UNE-EN 15838 de AENOR y la 
americana COPC® (Customer Operation Performance 
Center).

Normativa europea
Como recuerda Catalina Martín, Organizational Ex-
cellence Manager en grupo MST, la norma UNE-EN 
15838:2010: “Centros de contacto con el cliente. Requi-
sitos para la prestación del servicio”, ha sido la primera 
norma del sector. Procede de la norma EN-15838:2009 y 
aunque establece las bases fundamentales de un contact 

center, deja como 
anexos el cumpli-
miento de los nive-
les de servicios mí-

nimos. “Actualmente se está trabajando sobre la norma 
ISO 18295 desde el grupo de Gestión CEN BT, donde 
España está representada por el grupo de trabajo AEN/
CTN GET 14 – (Centros de Contacto con el Cliente)”, 
puntualiza Catalina Martín. 

Pero de momento, la UNE-EN 15838 está ayudando a 
conseguir buenos resultados a los centros de contacto 
que la tienen implantada. Un ejemplo de ello es el cen-
tro de Atención al Cliente de Carglass, que  es el primero 
de gestión propia en obtener el sello de calidad UNE-EN 
15838. El objetivo principal de esta decisión ha sido que 
los clientes experimenten un servicio excelente, piedra 
angular de la organización. Desde la compañía recuer-
dan que fue una implementación que se comenzó a ges-

Calidad

Se busca normativa  
internacional de calidad 
válida para todos  
los contact centers
¿Cuántas empresas españolas trabajan bajo los procesos que marca una 
norma de calidad que garantice un buen servicio de contact center? Una 
cuestión difícil de responder porque no todos los centros de contacto 
optan por una normativa global para este tipo de servicios, muchas empre-
sas outsourcers tienen sus estándares propios. Sin duda, el tema merece 
un análisis, de ahí nuestro interés por conocer algo más sobre las líneas de 
trabajo que se están siguiendo en el mercado.

       Las mayores  deficiencias de servicio están 
relacionadas con la falta de respuesta del crc



tionar a mediados de 2014, con nueve meses de forma-
ciones y adaptación a la norma, un trabajo minucioso 
que contó con la colaboración  absoluta del personal de 
su Customer Contact Center. 

En lo que se refiere a la manera de realizar las tareas, 
con esta norma se ha cambiado todo aquello que pro-
vocaba molestias al cliente al tramitar su siniestro. Aho-
ra se puede comprobar, a través de más fuentes que las 
auditorías internas, que estos cambios aportan mejoras. 
Los responsables de la compañía reconocen que ha ha-
bido rutinas que ha costado cambiar, pero simplemente 
por eso, por ser rutinas, y no tanto por su categorización. 
“La diferencia principal se basa en la estrategia y la po-
lítica de gestión, si bien esto ya estaba definido, puesto 
que estamos certificados con la norma ISO 9001, la Nor-
ma 15838 es mucho más específica en estos dos puntos 
aportando más valor y consecuentemente, mejor servi-
cio a nuestros clientes”, comenta Gustavo García, res-
ponsable de Calidad de Carglass.

Pero si una norma de este tipo es importante para un 
centro de contacto de gestión interna, lo es más si cabe, 
para un outsourcer, ya que es garantía de la calidad de 
los servicios que presta. Un ejemplo de ello es Transcom, 
que en 2012 apostó por desarrollar un Sistema de Ges-
tión de la Calidad Total. “Nos pareció interesante apostar 
por la certificación en el estándar europeo EN 15838 por 
un doble motivo: queríamos que sirviera como referen-
cia de enfoque y diseño del sistema y como objetivo de 
logro y reconocimiento. El tener un reto tangible como 
puede ser un certificado siempre funciona cuando tra-
bajas con equipos con metas claras y competitivas”, 
cuenta Cristina Martínez, Business Improvement Di-
rector  Transcom Continental Europe.

Actualmente, la compañía tiene implantado el están-
dar en toda España, aunque los centros certificados son: 
León, Pozuelo de Alarcón y San Fernando de Henares, 
estos dos últimos en Madrid. Como reconoce Álvaro 
Vázquez, Contact Center Manager del centro de Trans-
com en Pozuelo, esta certificación EN 15838 se ha con-
vertido en la tarjeta de presentación y su implantación 
es un garantía de calidad para sus clientes. “La calidad 
de nuestro contact center es proporcional a nuestro 
compromiso con la excelencia y es este compromiso el 
que nos ha llevado finalmente a entender la calidad no 
como un servicio más sino como una actitud en nuestro 
modelo de servicio”, comenta.

Desde la compañía reconocen que la principal dife-
rencia a la hora de gestionar el día a día se percibe en la 
sistematización del trabajo en el área de operaciones y 
la generación de confianza que ofrece un trabajo bien 
hecho y eficiente. Adicionalmente, ciertos procesos de 
las áreas de soporte también se han visto mejorados.

Hay que apuntar que la Norma 15838 establece un 
modelo de gestión integral del desempeño que contem-
pla todos los aspectos del contact center. La estructura 
está basada en el modelo EFQM y se compone de siete 
partes, cuatro referidas a aspectos de la organización 
(gestión estratégica y política, agentes o empleados, in-
fraestructura y procesos); y tres áreas de resultados (sa-
tisfacción del cliente, responsabilidad social e indicado-
res clave del rendimiento). Para cada parte se establecen 
los requisitos que hay que cumplir.

La metodología cOpc
Como decíamos al inicio, al margen de la normativa 
UNE-EN 15838 por la que han apostado algunas  

▲

3 pasos hacia una 
norma universal
n En 2009, CoPoLCo (Consu-
mer Policy Committee, Comité 
encargado de promover las 
iniciativas y estándares alrededor 
de los consumidores) propone la 
creación de una norma iSo global 
sobre los estándares de calidad 
que debe proporcionar un contact 
center.

n Como consecuencia de ello, se 
creó el grupo de trabajo PC273 
con representante de más de 15 
países que ha mantenido varias 
reuniones para la confección de la 
iSo18295, Guidance for custo-
mer contact centres (CCC). La 
norma regula las relaciones entre 
tres figuras: el CCC o “customer 
contact center”, el CUStoMER o 
usuario final de los servicios sumi-
nistrados por el CCC y el CLiEnt 
u organización que “contrata” los 
servicios del CCC, ya sea interno 
o subcontratado.

n España es miembro activo 
dentro del Project Committee 
273 a través del grupo de trabajo 
GEt14, promovido por aEnoR y 
presidido por Santiago Muñoz-
Chápuli (socio de on Soluciones) 
y en el que intervienen empresas 
y entidades representativas del 
sector como atento, transcom, 
teleperformance, Unísono, Con-
tact Center institute o la aEERC, 
entre otras.
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En este recuadro, Santiago Muñoz-Chápuli, socio de On Soluciones, expone una interesante comparativa entre las normas COPC, la En15838 y la 
ISO18295.

cOMpArATIvA ENTrE DISTINTAS nOrMaS dE CaLIdad pArA SErvIcIOS DE cONTAcT cENTEr

▲

cliente en el que todo se cuantifica, se mide y se debe 
demostrar de una forma continuada y consistente. En el 
ADN de Repsol está la pasión por el cliente. Por eso, en 
estos años hemos trabajado con Atento para conseguir 
esta exigente certificación que nos ayuda a satisfacer 
las necesidades y expectativas de los clientes de forma 
excepcional y diferenciadora, con propuestas de valor 
que nos diferencian dentro de nuestro sector. El Contact 
Center gestionado por Atento en nuestro nombre no 

empresas, existe otra que también garantiza la calidad 
de los procesos de atención al cliente, hablamos de la 
metodología COPC. Atento y GSS son dos outsourcers 
que trabajan con ella. En el caso de Atento, como se 
puede ver en la última página, el servicio en el que tiene 
certificada esta metodología es en el que presta a Rep-
sol. “Con COPC  encontramos una orientación al logro 
de resultados a través de un riguroso modelo de gestión 
de operaciones y procesos específicos de atención al 

COPC EN15838 ISO18295

Año de elaboración 1996 2009 Prev. 2017

ÁmbItO 

Institución privada que se establece 
como entidad auditora de calidad 
de Contact Centers en base a una 
norma que elabora un conjunto de 
expertos del sector.

Norma propuesta por la entidad  
normalizadora austriaca y elaborada  
con la colaboración de expertos de  
12 países europeos.

Norma propuesta por ISO como or-
ganización global, con ambición de 
ser el referente en los 5 continentes. 

ExtENSIóN  
dE ImPlANtACIóN 

(número  
de certificaciones)

Asia (sin India ni Japón): 18 
EMEA: 32 
India: 6 
Japón: 23 
LatinAmerica: 32 
Northamerica: 23

Aproximadamente 100 centros en Francia,  
Alemania, Austria, Italia y Marruecos.

No aplica

AlguNAS  
EmPrESAS / SItES 

ESPAñOlAS  
CErtIfICAdAS

Orange (Oviedo) 
Sellbytel (Barcelona y Lisboa) 
Atento (Madrid-Repsol, 
Chile-Movistar, Perú) 
Digitex (Colombia y Perú) 
Movistar (Chile) 
Telefónica (Argentina)

Carglass 
Iunion

No aplica

EStruCturA 
dE lA NOrmA

Conjunto de normas
- CX Standard, 6.0  (visión genérica)
- CSP Standard, 5.2 (visión de contact 

center propio)
- OSP Standard, 5.2 (gestión de con-

tact center en modo outsourcing)
- VMO Standard, 5.2 (gestión de las 

organizaciones “contratantes” de 
servicios de Contact center)

- HSP Standard, 5.2 (vision de contact 
center en sector salud)

Norma con puntos de chequeo
y control sobre:
- Leadership and Planning
- Procesos
- Gestión de personas
- Resultados e indicadores

Norma con puntos de chequeo  
y control sobre:
- Estrategia y Política de Gestión
- Gestión de Agentes
- Infraestructuras
- Procesos
- Satisfacción de Clientes
- Responsabilidad social

Conjunto de 2 normas:
Parte 1: Customer Contact Centre 
— Requirements for Service Organi-
zations, enfocada a los CCCs
Parte 2: Customer Contact Centre 
— Requirements for Client Organiza-
tions, enfocada a las organizaciones 
que contratan los servicios de un 
CCC

Norma con puntos de chequeo  
y control sobre:
- Relación con el cliente final
- Liderazgo
- Gestión de personas
- Gestión de las operaciones
- Infraestructuras
- Relación con el cliente que contrata 
   el servicio

COmENtArIOS  
gENErAlES

Norma exigente, con mucho nivel 
de detalle y definición de puntos de 
control e indicadores exhaustivo. 

Norma fruto del consenso de múltiples países, por 
lo que su extensión es menor, buscando el consenso 
y el acuerdo entre países. Además de los aspectos 
operativos, es significativo el enfoque al agente, la 
seguridad, la salud, el bienestar, la responsabilidad 
social o aspectos medioambientales. 

Norma fruto del consenso con 
ambición de hacer la EN15838 más 
extensa, actual y adaptada a la omni-
canalidad que gestionan los CCCs

 

▲
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(Perú). La principal razón que llevó a la compañía a ini-
ciar el proceso de certificación fue el nivel de especia-
lización de la normativa en el sector del contact center. 
Esta norma de calidad permite obtener mejoras basadas 
en análisis muy exhaustivos en todos los niveles opera-

cionales del contact 
center, y ello ayuda a 
incrementar el ren-
dimiento, reducir 

costes, y aumentar los niveles de satisfacción del usua-
rio final.

“Los principales aspectos que creemos hemos cam-
biado a través de la aplicación de la metodología COPC 
han sido importantes mejoras a nivel de resultados, y 
también en los procedimientos operativos que cada vez 
están más optimizados, así como la máxima implica-
ción de todos los equipos”, comenta César López, CEO 
de grupo GSS. 

Asimismo, destaca que el seguimiento constante que 
exige la normativa  la convierte en un proceso vivo, que 
no queda caduco ni encasillado en procedimientos 
burocráticos, sino que está totalmente implicado en el 
modelo de gestión, y por lo tanto, en la prestación de 
los servicios. 

puede ser sino una extensión de nuestra propia em-
presa, ya que así es como lo perciben nuestros clientes”, 
señala Yolanda Martín, gerente CRC Repsol.

Desde Atento, por su parte, reconocen el rigor meto-
dológico de esta normativa y señalan que la dificultad de 
trabajar con la norma 
COPC radica en que 
es el propio usuario el 
que, de forma directa, 
evalúa si el servicio es merecedor o no de la certifica-
ción, dado que se trata de una norma de calidad que 
se cimenta sobre las valoraciones de los usuarios y por 
ende, de la satisfacción/insatisfacción de los mismos.

“El servicio puede contar con unos procedimientos 
estructurados, bien definidos, medidos, pero si al usua-
rio no le resuelven sus necesidades, este lo penalizará. 
Por tanto, la norma obliga a hacer una revisión conti-
nua de los procedimientos para adaptarlos a las necesi-
dades reales de los usuarios, que dentro del entorno de 
mercado en el que nos movemos, son muy cambiantes, 
y este trabajo requiere de la colaboración absoluta en-
tre cliente y proveedor”, comenta Antonio Fernández, 
director de Negocio Multisector Atento España. Añade, 
además, que exige un compromiso de cambio y mejora 
continua que requiere de mucha constancia y a veces 
es difícil mantener el ritmo. Exige re-pensar una y otra 
vez las acciones para conseguir eficiencia en todas sus 
dimensiones.

Otro outsourcer que conoce bien la dinámica de esta 
normativa es el grupo GSS.  Desde la compañía recuer-
dan que comenzaron a interesarse por ella en el año 
2008. Sus responsables apuntan  que tiene certificados 
con esta metodología sus centros de España y el de Lima 

▲

      En la norma cOpc es el usuario el que evalúa  
si el contact center es merecedor de la misma

▲

Es obligatorio disponer de 
la certificación de gestión 
de la calidad UnE-En iSo 

9001:2008 de aEnoR, no solo para 
los RFPs (Request for Proposal), sino 
para cualquier servicio estable de 
atención al cliente. a partir de ahí 
y dependiendo del caso, también 
se demandan otras certificaciones 
en materia de Medioambiente (iSo 

14000) o Seguridad (iSo 27000). 
“Las empresas clientes de MSt le 
dan mucha importancia y valor a la 
seguridad de los datos de sus clien-
tes por lo que exigen cada vez más 
que su proveedor disponga de un 
Sistema de Gestión de la Seguridad 
de la información (SGSi) y la certifi-
cación de la normativa de acuerdo 
a UnE-iSo/iEC 27001:2014 que 
contribuye a fomentar las actividades 
de protección de la información en 
las organizaciones, mejorando su 
imagen y generando confianza frente 
a terceros”, comenta Catalina Martín, 
organizational Excellence Manager 
en grupo MSt.
De la misma forma, la superación de 
la auditoría del cumplimiento de la 
Ley orgánica de Protección de Datos 
(LoPD) a pesar de ser de obligado 
cumplimiento para las entidades que 
traten datos de carácter personal de 

nivel medio y alto, el cliente ahora 
exige disponer de la prueba de su 
cumplimiento documental. 
asimismo, el cumplimiento de la 
normativa de Prevención de Ries-
gos Laborales está llevando a las 
empresas a solicitar la Certificación 
de Seguridad y Salud en el trabajo, 
realizada de acuerdo con el estándar 
internacional oHSaS 18001 y la au-
ditoría Reglamentaria de Prevención 
de Riesgos Laborales (PRL) conforme 
a la legislación vigente.

Valor añadido
En lo que respecta a la norma CoPC, 
dada la escasez de compañías 
que están certificadas en ella y la 
complejidad que supone obtener 
esta certificación, los clientes no la 
exigen en sus RFPs, pero es evidente 
que trabajar con ella aporta una 
importante diferenciación. “atento 

acuña para sus operaciones todas 
esas buenas prácticas que confor-
man la normativa CoPC, y un primer 
hito para nosotros ha sido obtener la 
certificación en el servicio de Repsol. 
Este es un precedente que pone de 
manifiesto nuestra capacidad para 
extrapolar todo este conocimiento a 
cualquier otra operación de la com-
pañía, y desde luego que lo estamos 
aprovechando”, señala antonio 
Fernández, director de negocio 
Multisector atento España.
Sobre esta misma normativa, César 
López, CEo de grupo GSS señala 
que “cada vez son más las empresas 
que lo valoran, y que saben que la 
CoPC significa la adopción de un 
modelo de gestión eficiente, que 
supone una garantía de calidad de 
los proveedores de contact center, y 
de la consecución de la satisfacción 
de los usuarios finales”.

¿QUé DEBEN cONTEMpLAr LOS rFPs EN MATErIA DE cALIDAD?

14

Las empresas que cuentan 
con un certificado de 
calidad de sus servicios 

de contact center, 
demuestran que 
centran sus esfuerzos 

en benefico del cliente, man-
teniendo unos estándares de 
calidad que dan resupuestas 
eficientes y eficaces en cada 
paso de la evolución del 
negocio.
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y voluntario de seguir adelante con ello. Básicamente, 
todas las áreas de calidad en Carglass se llevan a cabo de 
esta forma”, señala  Gustavo García.

En el caso de Transcom, Cristina Martínez destaca 
que para involucrar a los trabajadores, lo más impor-
tante es el compromiso de la dirección y el liderazgo del 
equipo del proyecto. Una vez la compañía tiene un obje-
tivo común, se hace esencial una buena comunicación y 
tangibilizar los beneficios de la implantación.

revisiones y otros estándares de calidad
Pero conseguir una certificación ya sea en calidad o en  
otras áreas no es un hecho puntual sino que se convier-
te en una metodología que debe mimetizarse con los 
procesos de trabajo. Revisar si los requisitos se cumplen 
con el paso del tiempo es otra tarea que lleva implícito 
este tipo de procesos. 

En Transcom las revisiones se realizan en base al en-
foque ISO 9001 que establece las pautas y requisitos en 
este sentido. “De hecho, en todas las auditorías externas 
de la EN 15838, AENOR nos valora el proceso de audito-
ría interna como punto fuerte de nuestro sistema”, pun-
tualiza Cristina Martínez.

Por su parte, desde GSS señalan que las revisiones de 
la COPC mantienen el foco detallado y exhaustivo de la 
certificación y se basan principalmente en supervisar 
el mantenimiento de los resultados obtenidos para la 
certificación, así como en la continuación del trabajo 

para la implemen-
tación de acciones 
de mejora. Es algo 

vivo, que impide que los procedimientos o el trabajo en 
el contact center se estanquen a nivel operativo, desde el 
punto de vista de la adaptación a los cambios.

Llegados a este punto y tras conocer un poco más 
cómo trabajan algunas empresas con la UNE-EN 15838 
y la COPC, habría que contemplar otros caso, como 
por ejemplo el de MST, que tiene implantada la nor-
ma UNE-EN 15838 como guía en aquellos servicios de 
mayor volumen. “Sin embargo, el disponer de nuestro 
propio sistema de calidad nos permite adaptar 100% las 
necesidades del cliente a nuestros sistemas de medición 
de la calidad”, comenta Catalina Martín. 

MST, desde el año 2011tiene la certificación propia 
del “Estándar C3”. Este método de evaluación está certi-
ficado por Applus+ como método eficaz de “Evaluación 
del nivel de cumplimiento de los estándares de calidad 
de los servicios de Contact Center”. “Esta metodología 
nos permite customizar la gestión del contact center a 
las casuísticas de cada cliente y detectar de forma pre-
coz cualquier desviación que se produzca en la misma. 
La medición queda registrada en la aplicación en la 
nube eAlicia con los que los seguimientos de todas las 
acciones realizadas se hacen de forma online, no te-
niendo que esperar a la elaboración de un informe para 
conocer el estado del servicio de atención al cliente”, 
concluye Martín. 

Manuela Vázquez

Es evidente que los clientes han de experimentar 
una mejora en los servicios cuando estos se rigen por 
una normativa que garantiza su calidad, pero la otra 
parte que también sufre los cambios de una nueva for-
ma de trabajo son los agentes de los centros de contacto. 
¿qué supone para ellos esta adaptación?

¿cómo se involucra al equipo  
en un objetivo como este?

Introducir cambios en rutinas conocidas siempre provo-
ca cierto rechazo, al menos hasta comprobar que dichos 
cambios son positivos, pero el miedo ante lo descono-
cido es inevitable. En el caso de la metodología COPC, y 
según comenta César 
López, contribuye a 
aumentar los niveles 
de exigencia, puesto que la normativa es muy exhausti-
va y los análisis de agentes por cuartiles obligan a man-
tener unos altos niveles de productividad. “Al mismo 
tiempo, la normativa ayuda a los agentes a mejorar sus 
resultados, a trabajar de una manera todavía más orga-
nizada y procedimentada que mejora su gestión diaria, 
lo que hace que impacte en sus resultados a nivel cuan-
titativo y cualitativo”, afirma César López.

Pero para conseguir todo esto es necesario saber cómo 
involucrar al equipo para motivarle y gestionar el temido 
cambio. La norma COPC es un modelo de gestión que se 
aplica a todas las partes involucradas en la gestión del call 
center. “A la hora de implementar la normativa, es muy 
importante el trabajo diario de los mandos intermedios. 
En GSS primero trabajamos mucho en la gestión y for-
mación de los mandos intermedios, que luego son los 
encargados de permear los procedimientos a nivel agen-
te, trasladándoles los resultados de los indicadores y los 
objetivos fijados, dando feedback constante sobre errores 
detectados, y poniendo foco según normativa en los erro-
res críticos”, afirma el CEO de grupo  GSS.

Por su parte, desde Carglass recuerdan que cuando 
se implantó la UNE-EN 15838 se hicieron sesiones de 
sensibilización a todo el personal de  su Customer Con-
tact Center y aún continúan con ello. “Creemos que esta 
es la mejor forma de hacerles entender el porqué de la 
certificación, consiguiendo así un compromiso limpio 

EN POSITIVO
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▲

      En la norma cOpc es el usuario el que evalúa  
si el contact center es merecedor de la misma

Los expertos recomien-
dan que las empresas que 
quieran iniciar un prOcESO 
DE cALIDAD antes deben 
conocer bien su cultura, sus 
personas y procesos para, de 
este modo, saber si tienen 
capacidad real de alcanzar 
los objetivos de calidad 
requeridos.
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para ir adaptando los cambios que 
requiere todo el proceso. Todo esto 
ha permitido también un mayor 
afianzamiento en la eficiencia de 
la programación de las cargas de 
trabajo, que al final es un ganar-
ganar tanto para Repsol como para 
Atento”, señala Yolanda Martín.

Desde Atento reconocen que lo 
más complejo ha sido alcanzar y 
mantener los umbrales de satis-
facción de los usuarios, teniendo 
en cuenta los hechos relevantes 
que surgen en el día a día de cual-
quier servicio y que impactan di-
rectamente en la satisfacción de 
los clientes. 

“Nuestro trabajo se ha enfocado 
a mejorar la experiencia del clien-
te en cada transacción. Conseguir 
que el cliente perciba que nos in-
volucramos en su problemática, es 
lo más importante para nosotros, 
así como la búsqueda continua 
de la mejora de los procesos”, se-
ñala Antonio Fernández, director 

de Negocio Multisector de Atento 
España.

   Gestionar el cambio
Y si hay algo complicado en un 
proceso que implica un cambio es 
saber gestionar este y hacer partí-
cipe del mismo a las personas im-
plicadas, en este caso, a los más de 
200 agentes que forman el servicio.

Al principio del proceso surgie-
ron ciertas reticencias. Trabajar 
bajo metodología COPC suponía 
para todos un cambio en la for-
ma de hacer el día a día. Como 
comentan desde ambas compa-
ñía, lo que primero perciben los 

equipos es un control exhaustivo, 
puesto que exige una medición y 
coaching diario de los indicadores 
de desempeño, todo ello enfocado 
a incrementar y/o mantener la sa-
tisfacción de los usuarios. 

Durante la transición se involu-
cró al equipo, con muchas forma-
ciones, dando visibilidad a los re-
sultados, compartiendo los logros 
y recogiendo ideas y sugerencias 
de mejora de todos los que forma-
ban parte de la campaña Repsol. 
Algo que también fue positivo y 
contribuyó a la consecución de la 
certificación, fue vincular el Sis-
tema de Retribución Variable de 
los equipos a los resultados de los 
principales indicadores de COPC.

“En la actualidad, todos los que 
formamos el CRC de Repsol, nos 
hemos convertido en fans de la 
norma y pensamos que no hay 
otra forma de trabajar para obte-
ner los mejores resultados, que a 
través de la metodología COPC”, 

comenta María Jesús Ropero, res-
ponsable del servicio y quien ha 
liderado el proyecto desde Atento.

Este proceso también ha sido de 
gran ayuda para eliminar “vicios 
ocultos” que se instalan en las ta-
reas a lo largo de los años. “COPC 
no termina en la certificación, 
sino que instaura un modelo de 
trabajo, y ello ayuda a re-pensar 
y mejorar en calidad de atención 
en eficiencia de forma constante, 
midiendo las acciones según los 
resultados que produzcan en la 
operación y en la satisfacción de 
nuestros clientes finales”, apunta 
Yolanda Martín.

 claves de un caso de éxito

Atento ha recibido la certificación cOpc (customer Operation performance center) en el cen-
tro de relación con el cliente (crc), donde presta servicio a su cliente repsol en España. Se 
trata de una de las certificaciones más exigentes de la industria de relación con clientes y se 
basa en un Modelo de Gestión Integral y de Alto Desempeño.  

eficiencia de los procesos. Lo que 
encaja completamente con los 
valores de Repsol de responsabili-
dad, transparencia e innovación”, 
comenta Yolanda Martín, gerente 
CRC de Repsol.

Los responsables de esta com-
pañía han aprendido mucho en 
este tiempo de preparación, que 
no siempre ha resultado fácil. 
“Probablemente, lo que más ha 
costado ha sido adaptar al trabajo 
diario, pues había que seguir reali-
zando la actividad de forma trans-
parente para los clientes, pero a la 
vez ir adaptando todos los cam-
bios necesarios para hacerlo me-
jor y más eficiente en costes. La 
forma de trabajar de los agentes 
que atienden nuestro servicio ha 
cambiado. Se ha interiorizado que 
la optimización de los procesos es 
algo a lo que todos contribuimos, y 
que esa optimización conlleva una 
necesidad de medición y forma-
ción continuada y personalizada 

Para conseguir esta certifi-
cación tanto Repsol como 
Atento han trabajado de la 

mano durante dos años. “En todo 
este tiempo, los equipos de Aten-
to y del CRC de Repsol han puesto 
sus esfuerzos en cuantificar co-
rrectamente todas las actividades 
que forman parte de los procesos 
llevados a cabo en atención al 
cliente de Repsol, para poder de-
finir y medir de forma continuada 
y sistematizada la actividad. Limar 
y mejorar estas mediciones, perse-
guir una continuidad en la mejora 
de las mismas, ha sido fundamen-
tal durante los múltiples controles 
y auditorías pasadas hasta obtener 
el Certificado de la operación. Ha 
sido un trabajo arduo en el que, 
como en toda nueva operativa, 
cuesta al principio ver “la luz al 
final del túnel”. Pero una vez enca-
minado el proyecto, con los resul-
tados obtenidos, hemos visto los 
frutos tanto en calidad como en 

Los resultados obtenidos encajan completamente 
con los valores de repsol de transparencia e innovación

En la imagen, de izquierda a derecha: José Luis Sánchez Mancebo, director 
comercial Atento España; Yolanda Martín Siguero, gerente crc repsol; Enrique 
Ginés parra (Jefe Front crc repsol); María Jesús ropero, responsable Global de 
Servicio Atento España; David López, gerente de Negocio Multisector Atento 
España; patricia Escudero, jefe Back crc repsol y Antonio Fernández, director de 
Negocio Multisector Atento España.

RePsoL y aTeNTo, ModeLo de GesTiÓN  
de CLieNTes CeRTiFiCado CoN CoPC

responsables de repsol y 
Atento en una de las plata-
forma de Atento desde la 

que  presta el servicio.
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para los responsables de MADISON, la calidad es algo más que un  
7 sobre 10, es generación de experiencias, es impacto en resultados, 
es reducción de TMO, es rentabilidad, pero sobre todo es conocer qué 
necesitan sus trabajadores para mejorar. Y todo ello lo han encontrado 
en la solución de 2MArES.

sables de MADISON.
Resaltan también, que uno de 

los principales beneficios que se 
ha alcanzado es la visibilidad de 
datos cualitativos y cuantitativos 
de los distintos ítems, a través de 
la elaboración de informes. 

Por otro lado, también se ha 
conseguido que los propios ser-
vicios sean capaces de organizar 
y controlar las distintas tareas de 
evaluación que conlleva el plan de 
calidad, así como, cruzar distintas 
variables de gestión para concre-
tar las acciones. “El seguimiento 
e impacto de las acciones son un 
elemento muy potente de la solu-
ción”, puntualiza Fernández.

Los responsables de 2MARES, 
añden como beneficio importante 
que el outsourcer haya conseguido 
estandarizar sus procesos y cercio-
rarse de que todos sus empleados 
los siguen. “El resultado es que la 
cultura del equipo de MADISON, 
ahora se orienta hacia la excelen-
cia en su trabajo y hacia la calidad 
corporativa, en todos sus ámbitos 
de actuación. Es conveniente des-
tacar que esta orientación a la ex-
celencia, viene acompañada de un 
mayor compromiso por parte de 
los trabajadores de MADISON, a la 
hora de desarrollar sus funciones”, 
señala Enrique de Miguel Ilarri, 
CEO de la compañía.

Ayuda en la formación 
Para MADISON era muy impor-
tante que la herramienta permitie-
ra medir y analizar la transferencia 
del conocimiento al puesto de tra-
bajo, algo que queda perfectamen-
te cubierto. Además de facilitar la 
formación específica que requie-
ra un agente, la solución permite 
también realizar un análisis de los 
puntos fuertes y áreas de mejora 

es absoluta”, comenta Juanjo Fer-
nández, director de MADISON 
BPO Contact Center.

Lógicamente, la repercusión de 
la implantación en las empresas 
clientes se ha dejado sentir de un 
modo muy positivo. Ahora, la in-
formación que se les traslada se 
hace desde un punto de vista más 
profesional tanto por la rapidez y 

la capacidad de reacción como en 
lo que respecta a la visibilidad de 
los datos en la elaboración de in-
formes. Además, los responsables 
de las empresas clientes tienen 
acceso directo a la herramienta a 
través de su usuario y clave.

A día de hoy son ya 739 perso-
nas las que trabajan con esta he-
rramienta (76 evaluadores, coor-
dinadores, supervisores y jefes de 
proyecto y 663 agentes), esperán-
dose llegar al 100% al cierre de 
este ejercicio. Los responsables 
de la compañía reconocen que 
esta tecnología les ha facilitado y 
ahorrado muchas horas de ope-
raciones, sobre todo  en búsqueda 
de grabaciones, en elaboración de 
informes, en planificación. “Con 
ello hemos conseguimos que los 
recursos estén casi plenamente 
dedicados al seguimiento y mejo-
ra de la calidad. El seguimiento de 
mejora se realiza periódicamente 
con cada servicio de manera in-
dividual. En el mismo, se analizan 
datos y se preguntan también po-
sibles necesidades que se puedan 
implantar”, comentan los respon-

La compañía optó por la tec-
nología de 2MARES para 
dar solución a las diferentes 

necesidades que planteaban los 
servicios que presta a sus clientes, 
en cuanto al seguimiento de la ca-
lidad y el impacto de la misma en 
el negocio.

La implantación del producto,  
realizada por 2MARES fue fruto de 
la colaboración entre las dos com-
pañías. La solución fue integrada, 
de forma rápida y sencilla, con 
todos los sistemas de MADISON 
(CTI, grabaciones, sistemas infor-
mación de negocio, etc.) gracias a 
la software factory CMMI nivel 3 
y al módulo de virtualización de 
2MARES. 

Algunos beneficios
La herramienta está específica-
mente diseñada para ser integra-
da con la infraestructura actual y 
heterogénea de un contact center. 
Esto permite realizar puestas en 
marcha en tiempos récord. En el 
caso de MADISON, tras tres sema-
nas de trabajo ya se estaba lanzan-
do el piloto interno. 

“La implantación realizada nos 
ha permitido desde un principio 
incrementar el valor del servicio 
de atención al cliente. Ha supues-
to una gran diferencia con respec-
to a como trabajábamos anterior-
mente, dándonos la oportunidad 
de mejorar gracias a un análisis 
cuantitativo. Antes de implantar 
esta herramienta, los cambios 
que nos podían solicitar nuestros 
clientes eran mucho más costosos 
de realizar y no se obtenían en el 
momento, ahora la versatilidad 

Los BueNos ResuLTados de saBeR                  GesTioNaR La exPeRieNCia de CLieNTe 

Una imagen de la Avenida Madison en 
Nueva York, de donde toma su nombre 
la compañía.

claves de un caso de éxito

       Hemos conseguido que los recursos estén casi 
plenamente dedicados a la mejora de la calidad
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los agentes veteranos, una de ellas 
es   tutelar durante las primeras 
semanas, intercalar el espacio físi-
co… Para ayudar a los trabajado-
res que acaban de incorporarse, 
los coordinadores tienen un plan 
de trabajo específico. La solución 
de 2MARES ayuda en este aspecto, 
ya que se puede aislar el análisis 
de la calidad de estos agentes y 
establecer objetivos escalona-
dos para que la consecución sea 
lo más rápida posible”, comenta 
Juanjo Fernández.

En buena compañía
Desde MADISON destacan la usa-
bilidad de la herramienta y por 
tanto, la rápida adaptación a la 
misma por parte de los agentes. 
Esto lógicamente ha repercutido 
también en poder sacarle pronto 
beneficios a la misma. 

A esta usabilidad hay que unir 
el hecho de poder utilizar la herra-
mienta con total independencia 
del proveedor. Esta facilidad en 
su configuración permite que se 
puedan realizar ágilmente todas 
las labores de administración y 

gestión operativa desde la propia 
herramienta, así como configurar 
y modificar formularios, etc.

“Independientemente del am-
plio grado de autonomía y gracias 
al servicio de soporte, MADISON 
puede contar  con nosotros para 
resolver las dudas o problemas 
que puedan surgir para optimizar 
el uso de la solución”, puntualizan 
desde 2MARES.

En cualquier caso, la colabora-
ción entre ambas compañías pare-
ce que va por buen camino, ya se 
están planteando nuevos proyec-
tos. “Esta relación tiene un un fu-
turo prometedor. Actualmente, te-
nemos un proyecto de partnership 
conjunto para cubrir dos grandes 
áreas: la formación y el customer 
experience. Por otro lado, estamos 
desarrollando el cuadro de mando 
único operativo del team leader, 
que incluye características de ga-
mificación y que no solo facilitará 
el día a día del mando intermedio, 
si no que le dotará de mayor au-
tonomía y capacidad de control”, 
comenta Enrique de Miguel Ilarri.

Redacción

que permite asegurar que todos los 
usuarios de la herramienta tengan 
los conocimientos necesarios para 
poder aprovechar al máximo las 
nuevas funcionalidades incremen-
tales de la tecnología y la solución”, 
señala Enrique de Miguel Ilarri.

Esta solución es un elemento 
fundamental en la tarea de la for-
mación, ya que el análisis de los 
resultados de un agente los prime-
ros días y los siguientes, muestran 
al servicio las carencias y puntos 
fuertes que éste ha adquirido a 
lo largo de la formación. Permite 
cambiar y elaborar nuevas estra-
tegias para que la curva de apren-
dizaje se reduzca y, por lo tanto, 
que la mejora en la formación sea 
continúa.

En el caso de la formación ini-
cial, desde MADISON se señala 
que lo principal es arropar a los 
agentes nuevos, ya que cuanto 
mejor lo estén, mayor será su cur-
va de aprendizaje y se generarán 
mejores interacciones entre to-
dos los empleados. “Utilizamos 
distintas estrategias para integrar 
a los agentes nuevos e implicar a 

generales, por lo que el estableci-
miento de formaciones periódicas 
inciden de manera específica en 
maximizar la mejora de la calidad 
del servicio, y su módulo de coa-
ching permite medir el impacto de 
la acción estableciendo un punto 
de inflexión para medir el antes y 
el después. En este tema, actual-
mente se trabaja en la fase previa 
para poder elaborar de manera 
periódica coaching tratando com-
petencias específicas. 

Para un perfecto uso de la herra-
mienta, desde su implantación se 
implica con una formación inicial 
a los administradores y evaluado-
res de la misma y de manera perió-
dica reciben formaciones de reci-
claje, así como, sobre las mejoras 
implantadas en la herramienta.

“La formación personalizada y 
adaptada a las necesidades diarias 
del usuario interno es una pieza 
clave para “enamorar” a los usua-
rios y conseguir impulsar desde 
el primer día la gestión del cam-
bio. Desde 2MARES realizamos 
una formación inicial y después 
se realiza una formación continua 

Los BueNos ResuLTados de saBeR                  GesTioNaR La exPeRieNCia de CLieNTe 

JUANJO FErNANDEz, director  de  
MADISON BpO contact center, (a la izquierda)  

y ENrIQUE DE MIGUEL ILArrI,  
cEO de 2MArES.
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Alares contact center buscaba mejorar los procesos que le permitieran agilizar 
el trabajo de sus agentes a la hora de gestionar las llamadas entrantes. Esto 
llevó a la compañía a evolucionar la solución VIVAitcall de mdtel por su versión 
superior VIVAitSuite.

¿CÓMo oPTiMizaR Los PRoCesos de           LLaMadas eNTRaNTes de uNa MaNeRa áGiL?

cente debía asegurar la disponibi-
lidad de los mismos, en cualquier 
situación. 

plataforma  innovadora  
y fiable

“VIVAitSuite es una solución que 
está construida sobre nuestra in-
novadora plataforma VIVAit, en la 
que las funciones del contact cen-
ter se ejecutan en las capas más ba-
jas de la arquitectura. Cuando esto 
es así, el funcionamiento básico de 
la plataforma está asegurado, aun-
que alguno de los módulos pierda 
su disponibilidad, permitiendo al 
negocio seguir funcionando, algo 
que para Alares era vital”, comenta 
Alfredo Rodríguez, director de De-
sarrollo de mdtel.

En el caso de la plataforma VI-
VAit Suite, se trata de una solución 

nemos que tener las herramientas 
que mejor se adapten a nuestros 
clientes, sin olvidar la disponibili-
dad del servicio para ofrecer una 
prestación de gran calidad. Por 
este motivo, hicimos un estudio 
de mercado durante varios meses, 
comparamos varios productos y 
nos decidimos por VIVAitSuite.  La 
cercanía del fabricante mdtel fue 
decisivo”, añade Luque.

Desde mdtel recuerdan que la 
petición esencial que tenían de los 
responsables de Alares, era mante-
ner la disponibilidad del servicio 
en valores máximos. Para ello, la 
arquitectura tecnológica subya-

de visualizar los datos del cliente 
en la pantalla del ordenador (qué 
cliente es, qué condiciones tiene 
ese cliente, cuál es su tipo de  con-
trato…)  El cambio de tecnología 
ha supuesto dar un paso más en 
la calidad del servicio a nuestros 
clientes”, afirma Víctor Luque.

Actualmente, en Alares Contact 
Center están trabajando con todas  
las funcionalidades de VIVAitSuite, 
incluyendo el módulo de CTI (en-
trantes y salientes) y el de Segui-
miento e Informes, con la opción 
de grabaciones y cumplimiento 
de normativas. “La herramienta 
es de manejo muy fácil e intuitivo, 
tanto para gestionar el trabajo de 
los agentes y disponer de la infor-
mación en tiempo real, como para 
escuchar y valorar las grabaciones 
realizadas”, comenta Luque.

Cuando hace un par de años se 
planteó la necesidad de realizar 
este cambio, antes de decantarse 
por VIVAiSuite, los responsables 
de Alares comprobaron sin coste el 
funcionamiento de la misma. De 
esta manera, contaban con más 
elementos de valoración. Además, 
pudieron verla también in situ en 
otros grandes usuarios de contact 
center que gestionan más de 1.500 

llamadas simultáneas. “De esta 
manera nos asegurábamos de que 
se trataba de un producto fiable y 
probado en condiciones exigentes 
de tráfico”, comenta Víctor Luque. 
“Nosotros no podemos fallar, te-

La compañía partía de una 
tecnología PBX con ACD, su-
ficiente para el trabajo que 

estaba desarrollando al comienzo 
de su colaboración con mdtel. Pero 
los tiempos cambian, los servicios 
también, y el mercado exige ser 
muy competitivos y adaptación a 
las nuevas peticiones de los clien-
tes. “Teníamos que dar un paso al 
frente y avanzar para ser más re-
solutivos y para ello teníamos que 
apoyarnos en una potente plata-
forma tecnológica, con capacidad 
para crecer y manejar miles de lla-
madas al día con seguridad. Estas 
características las presentaba VI-
VAitSuite”, comenta Víctor Luque, 
responsable de IT en Alares Con-
tact Center. Hay que señalar que 
dependiendo de las temporadas y 
las campañas en marcha, la plata-
forma puede gestionar al día entre 
2.000 y 3.000 llamadas, lo que fácil-
mente puede convertirse en unas 
150.000 al mes.

Más comodidad y  
agilidad en los procesos

La máxima necesidad que se plan-
teaba en la compañía era agilizar 
los procesos y facilitarles el trabajo 
a los agentes, para contribuir de 
esta manera a ofrecer un mejor 
servicio a los clientes.  “La solu-
ción que utilizábamos hasta en-
tonces, VIVAitCall, estaba pensada 
más para la telefonía corporativa. 
Por ejemplo, ahora, todos los re-
gistros de las llamadas telefónicas 
quedan integrados y “trazados” en 
la misma plataforma. Esto permite 
mejorar la comodidad del agente 
a la hora de trabajar, ya que pue-

El cambio de tecnología ha supuesto dar un 
paso más en la calidad del servicio a los clientes

claves de un caso de éxito
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vENTAJA AñADIDA

Para Víctor Luque, responsable 
de It en alares Contact Center, 
la propuesta de mdtel supone 
un considerable ahorro con 
respecto a otras tecnologías, 
ya que su filosofía rompe 
totalmente con las fórmulas 
tradicionales de actualizaciones 
obligadas. “Pero sobre todo, 
el ahorro viene dado por la 
flexibilidad de la aplicación y 
la adaptación a nuestras necesi-
dades. Esto nos ha permitido 
dedicar más recursos a la 
búsqueda de clientes y a ser 
más competitivos en nuestras 
propuestas”, señala Luque.

¿CÓMo oPTiMizaR Los PRoCesos de           LLaMadas eNTRaNTes de uNa MaNeRa áGiL?

no supuso un cambio muy drásti-
co en su mecánica de trabajo y se 
adaptaron de forma muy rápida al 
nuevo sistema, que es intuitivo y 
rápido”, comenta Luque. 

De cara al futuro, parece que 
hay buena sintonía para abordar 
proyectos conjuntos. Entre los ob-
jetivos de Alares destaca el seguir 
creciendo en grandes cuentas, gra-
cias a la incorporación de nuevas 
tecnologías  y así adelantarse a las 
necesidades del mercado y en este 
camino está presente  mdtel. Uno 
de los planteamientos que se está 
valorando es la opción de virtuali-
zar toda la plataforma en un cloud 
totalmente privado o mixto. Asimis-
mo, se está analizando, incorporar  
click to call y click to chat para me-
jorar la experiencia del cliente.

“Lo más inmediato que esta-
mos estudiando es la novedosa 
solución de “pregunta abierta” de  
mdtel, realmente espectacular y 
con mejoras notorias respecto a lo 
que se conoce en este aspecto has-
ta ahora en el mercado.”, anuncian 
desde Alares.

que permite adaptarnos sin proble-
ma a la forma de trabajar de cada 
empresa cliente. Podemos hacer, 
de una forma ágil, cualquier tipo 
de configuración según los reque-
rimientos de la empresa cliente. 
Un ejemplo de ello es la fácil adap-
tación del mensaje de  bienvenida 
que cada empresa desea dar a sus 
clientes finales”, apuntan los res-
ponsables de Alares Contact Center.  

Aprender a rentabilizar  
la herramienta

En lo que respecta al proceso de 
implantación hay que señalar que, 
como toda implantación tecnoló-
gica, requiere unos ajustes que ne-
cesitan un tiempo hasta que todo 
queda perfectamente configurado. 
El proceso de implantación se lle-
vó a cabo en varias fases y, hasta 
que no estuvieron todos los deta-

lles funcionando, no se realizó el 
cambio de tecnología y su puesta 
en producción. “Con esto nos ase-
guramos de que no hubiera cortes 
en el servicio, por lo que el cambio 
no supuso ningún trastorno para 
nuestros clientes, que era lo más 
importante”, comentan desde Ala-
res Contact Center. 

En este sentido, también hay que 
tener en cuenta que la solución de 
la que estamos hablando es muy 
intuitiva y por lo tanto, de fácil 
uso. Este hecho contribuyó a que 
en tan solo dos días, los agentes ya 
estuvieran formados. El cambio de 
tecnología se realizó para todos los 
agentes simultáneamente (unos 
70). “Podría decirse que se mar-
charon un día a casa utilizando la 
tecnología antigua y volvieron al 
día siguiente usando la nueva, sin 
incidencias de servicio. Para ellos 

integral (iPBX, CTI, Grabador, IVR 
avanzada y Marcador) de contact 
center basada en open source, de-
sarrollada de “abajo a arriba” y si-
guiendo las directrices de los prin-
cipales clientes de contact center 
en España.  “La forma de imple-
mentación de las diferentes fun-
cionalidades ha sido al más bajo 
nivel posible, permitiendo, de esta 
manera, una arquitectura senci-
lla, flexible, distribuida, escalable, 
que ofrece máximas prestaciones 
y, sobre todo, que asegura el fun-
cionamiento de los servicios des-
plegados, incluso en caso de fallos 
de módulos superiores de la arqui-
tectura. Además, el coste que im-
plica la disponibilidad del servicio 
de voz, se reduce notablemente, ya 
que va de serie. Cuando la inteli-
gencia reside en las capas más al-
tas, cualquier fallo de un módulo o 

incluso de una integración con sis-
temas externos de terceros, puede 
dejar sin servicio a la plataforma”, 
señala Alfredo Rodríguez.

Un importante beneficio que 
aporta esta nueva herramienta y 
que es de gran valor para Alares ra-
dica en las posibilidades que brin-
da para realizar desarrollos a me-
dida,  por ejemplo, la elaboración  
de informes muy especiales solici-
tados por las empresas cliente.

“Esto nos ayuda a poder pre-
sentarnos ante nuestros clientes 
con una propuesta muy completa 
y ajustada”, comenta Víctor Luque. 
Para hacer real esta facilidad que 
comentan, además de trabajar di-
rectamente con el fabricante, hay 
que destacar que la solución está 
desarrollada en código abierto. 
“Esto facilita mucho la tarea a la 
hora de configurar campañas, ya 

vÍcTOr LUQUE,
responsable de IT en 
Alares contact center.

El coste que implica la disponibilidad  
del servicio  se reduce notablemente 

Los agentes de Alares contact 
center solo necesitaron dos 
días de formación para apren-
der y optimizar el cambio de 
herramienta tecnológica.
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El pasado año, Aegon optó por la tecnología de vocalcom para 
integrarla con el crM de Salesforce, que da soporte a sus contact 
centers. La iniciativa ha supuesto un paso importante en su estra-
tegia hacia la omnicanalidad.

Ya que íbamos a afrontar dicha 
inversión nos planteamos moder-
nizar nuestro sistema. Para ello  se 
hizo un análisis  por parte de Mar-
keting, Canal Directo y Atención 
al Cliente de las distintas solu-
ciones que había en el mercado”, 
señala González-Conde.

Además de que la integración 
con la herramienta de Salesforce 
se realizara de manaera fácil, se 
buscaba enriquecer la visión del 
cliente que ya proporcionaba el 
CRM, integrando todas las inte-
racciones de los clientes a través 
de cualquier canal. “Del mismo 
modo que una herramienta de 
contact center no puede suplir 
todas las funcionalidades que 
nos proporciona un CRM, y vice 

han podido comprobar que esta 
colaboración tecnológica les está 
siendo de gran ayuda en su obje-
tivo de convertir el contact center 
en un instrumento estratégico, 
con el fin de ofrecer un servicio de 
atención muy profesionalizado.

Carlos González-Conde, res-
ponsable de Atención al Clien-
te de Aegon, recuerda que esta 
apuesta por Vocalcom se hizo te-
niendo en  cuenta que se trataba 
de la solución que más se ajusta-
ba a su necesidad de mejorar la 
experiencia de sus clientes, con-
tando con un servicio de aten-
ción  más eficiente. “Dentro del 
proyecto de CRM, una de las vías 
de trabajo era la vinculación con 
nuestra herramienta de telefonía. 

La integración de Vocalcom 
Cloud Contact Center.  con 
el CRM de Salesforce es 

parte del camino que ha empren-
dido Aegon hacia la omnicana-
lidad. Si bien, sus responsables 
son conscientes de que tienen 
ante sí un proyecto complejo con 
muchas implicaciones, saben 
también que lo importante es ha-
berse puesto en marcha ya. “Se ha 
conseguido lo más complicado, 
que es definir las reglas de jue-
go para cada uno de los canales, 
y ahora solo queda completar la 
implementación que se abordará 
en varias fases”, comentan desde 
Aegon.

Unir esfuerzos
De momento, los responsables de 
la aseguradora están satisfechos 
de la integración realizada. Ya 

▲

puesta en marcha tecnológica

aeGoN da sus PRiMeRos Pasos haCia La  
oMNiCaNaLidad desde eL ContaCt CenteR
DATOS DE 
INTEréS
Situación geográfica  
del contact center:  
Madrid

número de agentes: 85 personas 
internas + 4 plataformas externas. 

número de agentes por coordinador:

Entre 10 y 15
Volumen de gestiones que se realizan 
mensualmente: 

60.000 entre todas  
las plataformas. 

Porcentaje de vías por las que se 
tratan estas gestiones:  

75% teléfono

25% mail

Horario de atención del centro de 
contacto: según el servicio, en algunos 
casos de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a 
viernes y en otros, 24 horas / 365 días.

número de clientes  
de la compañía en España: Se atien-
den gestiones de, cerca de un

millón de clientes pertenecientes 
a todas las líneas de negocio  
y sociedades.

La compañía está inmersa  
en un proceso de mejora continua.

al tratarse de un 
proyecto cloud, este se 
dividió en dos etapas. 
Primera:  Esta fue co-
mún para todos los de-
partamentos (clientes 
internos), para hacer 
una provisión del servi-
cio desde un punto de 
vista de infraestructura 
y comunicaciones. La 
duración de esta parte 
fue de tres semanas).
Segunda: Una vez 
estuvo la solución ope-
rativa, se realizó una 
planificación para el 
despliegue de los dife-
rentes departamentos 
y campañas. Se llevó a 
cabo un análisis del ne-
gocio de aegon, para 
dar servicio a todos los 
requerimientos de las 

áreas operativas.
debido a la aceptación 
del producto en la 
compañía, hubo otras 
áreas de negocio que 
lo demandaron, por lo 
que el tiempo de pues-
ta en producción del 
servicio se alargó dos 
semanas más, para dar 
cobertura e incluir las 
necesidades operativas 
de las demás áreas 
interesadas.
Hay que señalar que 
la integración de Vo-
calcom Cloud Contact 
Center con el CrM de 
Salesforce no fue un 
hándicap, ya que, Vo-
calcom dispone de un 
conector estándar para 
Salesforce que permite 
reducir, considerable-

mente, el tiempo de 
puesta en marcha. 
La mayor carga de 
trabajo se focaliza en la 
creación de campañas 
e informes, dentro de 
Salesforce. 
Otro punto a cuidar en 
un servicio tecnológico 
en la nube es, lógica-
mente, la seguridad. 
En este caso, está 
albergado en un data-
center tier 3, con altos 
niveles de seguridad, a 
nivel de seguridad pe-
rimetral, detención de 
denegación de servicio, 
acceso con autenti-
ficación de usuarios, 
con actualizaciones de 
software, y parches de 
seguridad a nivel de 
sistemas y aplicación.

claves de un caso de éxito
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en tiempo real del negocio, con 
indicadores de productividad y 
operación.

★ Reporting,  para la creación 
de informes históricos y la  explo-
tación de los datos, por parte de 
negocio.

Pero, además de saber cómo 
sacarle el mayor rendimiento a la 
tecnología que utilizan, los agen-
tes han de ser profesionales ex-
pertos, en este caso, en seguros 
y en gestionar la experiencia de 
cliente.

“En el Servicio de Atención al 
Cliente tenemos gestores exper-
tos en función del canal y del seg-
mento del cliente, capaces de ase-
sorarles y darles un servicio end 
to end, con unos objetivos claros 
de satisfacción y solución al pri-
mer contacto”, apunta González-
Conde.

Para conseguir este objetivo, ya 
desde el inicio se sigue un proceso 
de selección de los gestores muy 
exigente. “Todos los agentes, sal-
vo en casos de promoción inter-
na con una formación específica, 
son personas con varios años de 
experiencia en las líneas de nego-
cio con las que operamos. Por otra 
parte, prestamos mucha atención, 
no solo a su conocimiento técni-
co, sino también, a sus capacida-
des de interrelación con los clien-
tes. Nuestros gestores destacan 
por tener una excelente orienta-
ción al cliente, empatía  y trabajo 
en equipo”, comenta Ignacio Ro-
bledo, responsable de Cartera. 

Aunque una buena formación 
es esencial para contar con agen-
tes motivados que puedan ofrecer 

buenas experiencias a los clientes,  
estas serán de mayor calidad si 
el programa de motivación in-
cluya  diferentes acciones. “Para 
nosostros es fundamental que las 
personas estén informadas y pue-
dan aportarnos ideas.  Buscamos 
que entre todos podamos sumar 
experiencias y aportar valor para 
alcanzar un objetivo común. Así 
trabajamos en todas las áreas de 
la compañía”, señala Robledo.

“Si queremos conseguir la me-
jor experiencia de cliente tene-
mos que estar siempre analizando 
y mejorando nuestros procesos 
para adaptarlos a sus necesidades. 
Estamos convencidos que las per-
sonas que están más en contacto 
con los clientes son las que mejor 
nos pueden acercar a sus necesi-
dades”, afirma González-Conde.

ciales, en donde empezaremos 
a dar servicio en un corto plazo”, 
apunta Carlos García.

conocimientos  
en tecnología y atención

Pero, para que toda esta tecnolo-
gía sea optimizada es fundamen-
tal contar con un equipo de pro-
fesionales preparado, y ese es otro 
punto que los responsables de 
Aegon tienen claro. Al margen de 
la formación propia de atención al 
cliente, es esencial que sepan no 
solo manejar las herramientas que 
utilizan, sino extraerles el máxi-
mo rendimiento. En este sentido, 
para que los agentes conocieran 
fácilmente la herramienta que 
se implantó, Vocalcom repartió 
su formación en cinco módulos: 
Administrador, Agente, Supervi-
sor, Reporting e Interface Designer 
(Scripter e IVR).

“Con dicha división, buscamos 
agrupar a cada perfil en el módu-
lo o módulos más apropiado. En 
este caso, como en el resto de for-
maciones impartidas por Vocal-
com, la duración de la misma se 
distribuyó en diferentes sesiones 
durante cuatro días. El servicio 
incluye, siempre, como valor aña-
dido, un soporte de help desk para 
ayuda en el día a día de la opera-
ción”, comenta Zulema Tagarro,  
Business Development Manager 
en Vocalcom.

A estos perfiles, se les forma en 
los módulos de:

★ Administrador, para la ges-
tión operativa de campañas omni-
canal y planificación de recursos.

★Supervisor,  para la gestión 

versa, integrando ambas herra-
mientas logramos tener lo mejor 
de cada una de ellas en una solu-
ción completa y unificada”, pun-
tualiza Carlos García, responsa-
ble del CAT.

En el tiempo transcurrido des-
de su implantación, el pasado 
año, ya se ha conseguido que el 
contact center cuente con capaci-
dad de autogestión. Ahora, todos 
los procesos son más rápidos, ya 
que son configurados por los tra-
bajadores de Aegon. Esto permite 
que los cambios se acometan en  
cuanto sean necesarios, sin tener 
que depender de terceros, lo que 
ha supuesto un importante aho-
rro en costes de desarrollo.

Desde Volcalcom recuerdan 
que este tipo de servicios cloud 
están preparados para dar plena 
autonomía al personal formado, 
tanto para la parametrización de 
los servicios, la supervisión y me-
jora de los mismos, como para la 
creación de argumentarios y ár-
boles de enrutamiento.

A esta ventaja hay que añadir 
la flexibilidad que supone contar 
con una solución en modalidad 
cloud. “Esto nos permite adaptar-
nos a nuestro crecimiento sin ne-
cesidad de realizar costosas inver-
siones iniciales en hardware. Sin 
olvidar, todos los beneficios que 
aporta una solución en la nube, 
como es un menor coste de man-
tenimiento de infraestructura y 
soporte”, cuenta González Conde.

Los responsables de la compa-
ñía destacan que aún no se están 
aprovechando todas las potencia-
lidades de la solución y este es el 
objetivo más inmediato. De este 
modo, se prevé integrar un siste-
ma de call back, u ofrecer distin-
tos niveles de servicio en función 
de la segmentación de cliente, así 
como acciones de blending, o la 
puesta en marcha de encuestas 
de satisfacción a los clientes tras 
finalizar la llamada.

“También queremos comuni-
carnos con nuestros clientes por 
otros canales, como las redes so-

La selección de los ges-
tores del centro de contacto se 
realiza entre personas que ten-
gan experiencia en las líneas de 
negocio (Vida, Salud, Multirries-
gos – Hogar -) con las que ae-
gon opera. Con la incorporación 
de la persona se inicia un pro-
ceso de formación específica en 
los productos y operativas de 
aegon y, periódicamente, junto 
con el resto de los equipos, 
los agentes reciben formación 
continua mediante sesiones de 
formación específicas. también 
cuentan con el apoyo y soporte 
por parte de los coordinado-
res de los equipos. Uno de los 
valores de la compañía consiste 
en superar las expectativas y 
es eso, precisamente, lo que se 
busca gestionando la atención 
a los clientes. Es parte de su 
cultura como compañía.
• La formación inicial tiene 
varias fases:
> Formación en sala, donde se 

enseña producto, sistemas y 
estilo aegon.

> On Job, donde el gestor 
empieza a poner en práctica 
los conocimientos adquiridos, 
siempre bajo la tutela del 
formador y/o tutor. 

> Certificación del nivel de co-
nocimientos adquiridos tanto 
teóricos como prácticos.

• Formación continua:
> nuevos productos.
> Sistemas.
> normativa.
> Coaching.

Formación de los asesores 
 del contact center

▲

 Ahora los procesos son más rápidos, ya que son 
configurados por los trabajadores de Aegon

claves de un caso de éxito
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qué está pasando

Interactive Intelligence ha presentado recientemente en España purecloud, 
una herramienta imprescindible en los negocios con visión de futuro. De 
este evento relación cliente Magazine fue media partner.

En esta misma línea de colabo-
ración trabaja con Amazon Web 
Services, compañía que ofrece 
servicios en la nube a través de 
una plataforma robusta y segura. 
Esta empresa tiene sus data cen-
ters repartidos en 12 regiones del 
mundo diferentes. En Europa tie-
ne tres, en Irlanda, (donde se en-
cuentra el data center de los clien-
tes de Interactive Intelligence que 
usen los servicios de PureCloud), 
Alemania y en Reino Unido. Sobre 

este tema Jorge Hurtado recorda-
ba que el uso del data center de 
Amazon Web Services les permite 
elasticidad de servicio, recupe-
ración inmediata en caso de que 
una máquina se caiga, almacena-
miento ilimitado y altos estánda-
res de seguridad. 

Al margen de las presentacio-
nes sobre las características de 
PureCloud, los asistentes también 
pudieron comprobar en directo 
su funcionamiento. De ello se en-
cargaron Julio García, Manager 
Solutions Engineering en Interac-
tive Intelligence y Juanma Gutié-
rrez, Presales Solutions Engineer 
en Interactive Intelligence.

En los momentos para el net-
working, los asistentes también 
pudieron acercarse a los res-
ponsables de Plantronics para 
conocer uno de los auriculares 
de esta compañía que trabaja 
integrado en la solución de Inte-
ractive Intelligence.

Presenta un conjunto de presta-
ciones completo, incluyendo en-
rutamiento omnicanal, respuesta 
de voz interactiva habilitada por 
voz (IVR), grabación de llamadas, 
gestión e informes de calidad, 
marcación progresivo y predicti-
vo, integraciones de CRM y pre-
sentación gráfica de resultados. 
También incluye funciones de co-

municaciones empresariales y de 
colaboración, tales como capaci-
dades IP PBX, videoconferencias, 
directorio empresarial, chat, po-
sibilidad de compartir escritorio y 
gestión de contenidos.

En el caso de PureCloud Colla-
borate, hay una versión gratis con 
un Terabyte de almacenamiento.

El valor de los partners
Durante la jornada Fernando 
Gallego, Service Cloud Manager 
Iberia de Salesforce, señaló la im-
portancia de la colaboración con 
Interactive Intelligence, y los lo-
gros alcanzados juntos ofreciendo 
una tecnología innovadora a más 
de 200 clientes en todo el mundo. 
Esta innovación es la que permite 
la implantación nativa de Salesfo-
ce en Interactive Intelligence, así, 
a través de un conector se puede  
disfrutar de todas las funcionali-
dades de última generación de un 
contact center.

relacionarse con sus usuarios 
como estos exigen, a través de to-
dos los canales que ellos utilizan 
y con una estrategia homogénea 
por todos ellos. Es en este con-
texto donde PureCloud adquiere 
su valor real. Se trata de una so-
lución construida sobre la arqui-
tectura de Amazon Web Services, 
lo que hace que esté “diseñada 

para abrazar los restos del futuro”, 
como exponía Jorge Hurtado.

La plataforma, con una arqui-
tectura distribuida en la nube, 
construida con integraciones 
maduras, está preparada para 
ofrecer experiencias de usuarios 
consistentes. En su estructura se 
pueden distinguir tres capas: Pu-
reCloud Collaborate (para entor-
nos colaborativos corporativos), 
PureCloud Communicate (para 
mejorar la comunicación con los 
clientes y colaboradores internos) 
y PureCloud Engagement (para 
fidelizar a los clientes a través de 
una plataforma de contact cen-
ter). La solución ofrece funcio-
nalidades avanzadas, una rápida 
implantación y sencillos términos 
de suscripción mensual.

Esta solución  es una opción 
interesante para un centro de 
contacto profesional que quiera 
ofrecer una experiencia inno-
vadora a sus clientes y agentes. 

Aunque esta solución lleva 
en el mercado estadouni-
dense desde el año pasado, 

es ahora cuando se presenta en el 
español. Para darle la importan-
cia que el hecho tiene en la com-
pañía, esta se rodeó de algunos 
de sus partners como Salesforce y 
Amazon Web Services, en un acto 
que tuvo lugar en Madrid. En el 
encuentro, los responsables de 
Interactive Intelligence destaca-
ron el valor que PureCloud apor-

ta a las empresas en un mercado 
como el actual, sumido en cam-
bios constantes. Cambios estos 
que vienen determinados por los 
propios consumidores. Como re-
cordaba Jorge Hurtado, Country 
Manager Iberia de la compañía, 
en la presentación del encuen-
tro, los avances tecnológicos  son 
adoptados cada día con mayor 
rapidez por los usuarios. Y todo 
apunta a que los cambios tecno-
lógicos y su inclusión en la vida 
diaria van a seguir produciéndose 
a un ritmo exponencial. Parece ló-
gico pensar que las empresas que 
quieran seguir ese ritmo serán las 
que tendrán posibilidad de per-
manecer en el mercado. 

El mundo que viene
Esta es la realidad a la que se tie-
nen que enfrentar hoy todas las 
compañías, tratando de encon-
trar el camino para saber cómo 
adaptarse a estos avances para 

En la derecha, representantes del 
equipo de Interactive Intelligence; 
en la imagen izquierda inferior, 
Jorge Hurtado, country Manager 
Iberia de la compañía. Arriba, un 
momento del evento.

        Con PureCloud: el futuro Comienza ya
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tidisciplinar que en mi caso aplico 
a una mejor gestión del canal de 
contacto con los clientes. 

Relación Cliente: Con esta pre-
paración y experiencia en los cen-
tros de contacto y el conocimiento 
que da trabajar en una empresa 
como Iberdrola que se relaciona 
con diversos outsourcers, ¿cómo 
ves esta industria de servicios?

Manuel Solé: Estamos ante una 
actividad que se ha ido profesio-
nalizando a pasos agigantados. 
Hoy los proveedores tienen unos 
niveles de profesionalización muy 
elevados, tanto que empiezan a 
agregar mucho valor (antes su 
trabajo se ceñía más a una ges-
tión de recursos humanos). En un 
principio, recurríamos a la exter-
nalización no solo por costes, sino 
sobre todo por la elevada rotación 
y unos volúmenes de crecimiento 
que para compañías con ciertos 
convenios es dificilísimo de ges-
tionar. Ahora sin embargo, los 
outsourcers empiezan a aportar 
innovación, nuevas soluciones, 
enfoques de gestión mucho más 

Llegó al mundo de los cen-
tros de contacto por casua-
lidad y en él ha desarrollado 

gran parte de su carrera profesio-
nal. Le comento, por curiosidad 
personal, por qué en esta activi-
dad son varios los ingenieros in-
dustriales que ocupan cargos de 
responsabilidad en distintas em-
presas. Me responde que aunque 
aparentemente no se ven simili-
tudes entre ambos mundos, sí las 
hay. Y expone su razonamiento: 
“El trabajo en los centros de con-
tacto se puede comparar al de una 
fábrica de procesamiento de ges-
tión de contactos. Aquí entra una 
materia prima con la que trabajar, 
hay que estudiar cuál es la previ-
sión de la demanda,  contar con 
un sistema de control de calidad, 
controlar los costes y finalmen-
te, ofrecer un perfecto servicio al 
cliente. Si tenemos en cuenta este 
enfoque, podríamos decir que es 

negocios, algo perfecto para mi 
porque soy muy cuantitativo. En 
Iberdrola, por ejemplo, esta línea 
de trabajo la aplicamos a realizar  
modelos de innovación pura. Así, 
hemos construido modelos de 
optimización de funciones mate-
máticas para maximizar la renta-
bilidad de campañas de telemar-
keting, teniendo en cuenta, por 
ejemplo, el coste de oportunidad 
de los registros. Esto se consigue 
haciendo una asignación mate-
mática para maximizar los bene-
ficios. En nuestro caso contamos 
con el valor añadido de tener en el 
equipo a un matemático.

Y a toda esta visión que me ha 
dado un máster en Investigación 
Operativa, se une la perspectiva 
añadida que aporta un MBA. Este 
engloba conocimiento económico 
financiero, capacidades de organi-
zación, liderazgo, visión estratégi-
ca de operaciones o conocimiento 
para saber gestionar relaciones de 
outsourcing. 

Es indudable que con esta for-
mación te vas enriqueciendo y 
consigues tener un enfoque mul-

el trabajo que un ingeniero indus-
trial está capacitado para desem-
peñar, especialmente en el caso 
de aquellos que como yo hayamos 
elegido la rama de producción y 
sistemas de organización indus-
trial. Es verdad que hoy no es una 
salida profesional natural, pero 
no descarto que poco a poco se 
empiece a pensar que un ingenie-
ro industrial en este área puede 
aportar mucho valor”, comenta 
Manuel Solé.

Relación Cliente: Si un ingenie-
ro industrial añade a su formación 
un máster en Investigación Ope-
rativa y un MBA, como en tu caso, 
¿qué capacidades se abren ante él 
para dirigir con éxito el trabajo de 
un contact center?

Manuel Solé: Hay que tener en 
cuenta que la investigación ope-
rativa es un área de optimización 
matemática de los procesos de los 

MaNueL   
soLé

Su trayectoria laboral le ha 
llevado a ser uno de los profe-
sionales con más experiencia 
en el terreno de las relaciones 
entre empresas y clientes, 
no en vano es el gerente de 
canales no presenciales en 
Iberdrola desde hace años. 
con él charlamos de los gran-
des retos que este área tiene 
por delante.

Gerente de canales  
no presenciales en Iberdrola

“El trabajo en los contact centers se puede comparar al de una fábrica de procesamiento de                                  gestión de contactos“

 Hoy hablamos con...



31

SuS prediccioneS

“no descarto que poco a poco 
se empiece a pensar que un ingeniero 

industrial puede aportar mucho valor en la 
gestión de centros de contacto”“ Los canales de atención tendrán que ser adap-

tados a los nuevos perfiles, habrá que adecuar las 
ofertas, aprovechando las nuevas tecnologías y las técni-

cas de businnes intelligence y big data. en este contexto, la 
atención al cliente va a ser fundamental y va a marcar una gran 

diferencia”“Los agentes tendrán que convertirse en buenos asesores que deberán 
hacer la mejor oferta, dependiendo de  las necesidades reales del cliente”“cada día tendremos un grado mayor de automatización. Las personas atenderán 

las relaciones complejas, siempre asociadas a tareas que requieran un valor añadido” 

“p osiblemente los robot llegarán a la actividad de la atención al clietne, como  
lo han hecho a la producción industrial, pero no me siento tan visionario como para 

decir cómo será la evolución”

venta que se realiza y una bonifi-
cación adicional según el grado 
de aprovechamiento. Además, las 
métricas son muy sencillas, usa-
mos indicadores que entiende 
fácilmente cualquier supervisor 
de plataforma y así todos trabaje-
mos en la misma dirección. Este 
sistema nos está reportando muy 
buenos resultados, prueba de ello 
es que el NPS ha crecido 35 puntos 
en los últimos cinco años.

En definitiva, que para saber 
qué elementos debe contemplar 
un contrato con un outsourcer, la 
empresa tiene que analizar cuáles 
son sus intereses, si el mercado 
está saturado, si la reducción de 
costes ya ha llegado a unos lími-
tes razonables y más reducción 
podría afectar a la calidad, o si los 
objetivos van más enfocados a la 
fidelización… Hay que conjugar 
todo un poco. 

Y un dato que se debe tener muy 
presente es que el contrato evolu-
ciona. En Iberdrola el primero lo 
implantamos en 2009 y durante 
cinco años hemos ido generando 
anexos para ir ajustándonos a la 
nueva realidad que trae otros ob-
jetivos. 

Lo que sí es importante es el 
clima de confianza que tiene que 
imperar. No se puede ir a matar 
contractualmente a los outsour-
cers. El sentido común te dice que 
los proveedores van a entender 
por qué un objetivo hay que 
incentivarlo de una mane-
ra concreta, y lógica-
mente, la otra parte 
tiene que ganar 

dinero. Es muy importante cuidar 
la relación a largo plazo. Nosotros 
tenemos siete proveedores, el pri-
mero fue GSS que lleva ocho años 
con nosotros; el segundo fue Tele-
performance, con siete años; IZO, 
lleva seis años; Unísono, lleva sie-
te  años y Konecta, cinco. El último 
servicio que hemos introducido, 
que es la verificación de las ven-
tas que realizan los comerciales 
de calle, lo tienen asignado Lanal-
dem  y arvato. 

Relación Cliente: En casos como 
este con la intervención de tantos 
outsourcers, ¿cómo se regula y ho-
mogeniza la gestión de los servi-
cios que se prestan a los clientes?

Manuel Solé: Para nosotros no 
resulta difícil. A ello ayuda que 
la tecnología es propia y que no-
sotros distribuimos el reparto de 
la actividad, que es algo esencial. 
Dejar que el proveedor haga la 
previsión es un riesgo. En muchas 
ocasiones se les da el volumen his-
tórico de actividad, pero no es 
suficiente porque ahí no se 
contemplan los planes 

avanzados, conocimiento pro-
fundo del negocio, tienen muy 
claro los objetivos de los clientes 
y los persiguen. Entienden que 
hay que aumentar la satisfacción 
del cliente. Comprenden que la 
remuneración vaya unida a una 
atención de calidad, a tratar de no 
desperdiciar los momentos para 
la venta cruzada, etc. Y esta visión 
repercute, lógicamente en la cali-
dad prestada al cliente final.

Relación Cliente:  Ya que esta-
mos abordando la actividad de 
los outsourcers, ¿qué es lo esencial 
que debería reunir un documento 
donde se regulen los compromi-
sos a alcanzar  en el servicio que 
presta una empresa de este tipo 
en el ámbito de los centros de 
contacto?

Manuel Solé: A la hora de la 
elaboración de un documento de 
este tipo hay que tener en cuenta 
las necesidades de cada empresa. 

En nuestro caso, hay elementos 
a cuidar muy importantes como 
la calidad de la atención, la satis-
facción del cliente, marcar una 
orientación a las ventas y no per-
der nunca de vista que todo esto 
se lleva una parte presupuestaria 
muy elevada y tenemos que tratar 
de hacerlo eficiente en costes. De 
ahí que nuestro afán sea tratar de 
conjugar todo esto.

Pero lo cierto es que contamos 
con un indicador que nos permite 
alinear lo que perseguimos y es la 
resolución en el primer contacto 
(FCR). Somos muy cuantitativos, 

lo medimos todo, por eso sabe-
mos que el 86% de la satisfacción 
de un cliente obedece a este indi-
cador, ello hace que sea la prime-
ra palanca para aumentar la satis-
facción de nuestros clientes. 

Lo bueno de este parámetro de 
medición es que como elimina el 
contacto repetido, nos ayuda a re-
ducir costes. Esto nos ha permiti-
do que en los últimos cinco años 
hayamos aumentado en 20 pun-
tos el FCR. Hay que destacar que 
detrás de dicho éxito ha habido 
mucho trabajo de análisis. Y este 
nos ha llevado a alcanzar buenos 
procedimientos. Así, hemos con-
seguido conectar la calidad y la 
resolución en la retribución de los 
proveedores con un enfoque posi-
tivo, y eso incluye penalizaciones 
pero también bonificaciones, uni-
das a unos objetivos realistas.

Asimismo, se controla el nivel 
de servicio, es decir cuántas lla-
madas se atienden y en qué tiem-
po se responden, cuál es el tiempo 
medio para las respuestas de los 
emails, etc. En definitiva, traba-
jamos con muchos indicadores y 
podría haber muchos más, pero 
cinco o seis son suficientes. En 
nuestro caso, tenemos vinculados 
a contrato siete indicadores clave. 
El resto son indicadores operati-
vos que seguimos. 

Para nosotros es impor-
tante el aprovechamiento 
comercial de las llama- 
das, hay una retribu-
ción variable 
por cada 

“El trabajo en los contact centers se puede comparar al de una fábrica de procesamiento de                                  gestión de contactos“
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y en esta línea hay 
que trabajar. En este 
contexto, la atención 
al cliente va a ser fun-
damental y a marcar 
una gran diferencia. 
Los agentes tendrán 
que convertirse en 
buenos asesores que 
deberán hacer la me-
jor oferta dependien-
do de  las necesida-
des reales del cliente.

Relación Cliente:  
Este nuevo escenario 
el agente pasará pues, 

a jugar un papel esencial, especial-
mente en momentos complicados 
para los clientes. 

Manuel Solé: Efectivamente, los 
agentes deberán tener un elevado 
grado de empatía. Ya no se podrá 
hablar de gestión de contactos 
sino de gestión de clientes. Y eso 

significa que hasta que no se re-
suelva lo que ha provocado la lla-
mada del cliente, no se puede dar 
por finalizada la gestión. Tenemos 
que organizarnos ya para atender 
a clientes, con todo lo que ello im-
plica, y olvidarnos de contactos 
independientes.

Relación Cliente: Entiendo que 
esta es la única alternativa, espe-
cialmente si tenemos en cuenta 
que estamos ante consumidores 
cada día más exigentes y con más 
poder, mucho del cual les viene 
por el efecto amplificador de las 
redes sociales

Manuel Solé:  Es claro que las 
redes sociales han llegado para 
quedarse. Por eso hay que trabajar 
en este terreno. De todas formas, 
antes este efecto amplificador ya 
existía a través del boca a boca, 
pero con el inconveniente de que 
no tenias a nadie, como ahora, 
para moderar esas conversaciones 
que se podían dar, por ejemplo, 

en un bar. Creo que esta realidad 
hay que interpretarla en positivo, 
porque lo cierto es que hoy las 
empresas podemos entrar en esas 
conversaciones para comentar y 
exponer nuestros  puntos de vista. 
Y este acceso que antes no tenía-
mos, debemos saber aprovechar-
lo, porque nos da la posibilidad de 
conocer muy de cerca al cliente.

Además, hay que reconocer 
que los usuarios son agradecidos 
y cuando una empresa hace algo 
bien, la premian en sus conversa-
ciones, cosa que antes, en los ba-
res, con la familia y los amigos, po-
siblemente no hicieran tanto. En 
redes sociales estamos viendo que 
por regla general, la gente tiende a 
ser justa y generosa.

En Iberdrola estamos trabajan-
do mucho en este terreno, hemos 
introducido muchos canales digi-
tales, corporativamente para dar 
información, y canales de aten-
ción a través de Twitter y Face-
book. En nuestro caso la experien-
cia está siendo positiva. Hay que 
subirse a la ola e ir aprendiendo. 
Nosotros vamos a implantar la ter-
cera herramienta de redes socia-
les, porque ya hay en el mercado 
soluciones más avanzadas que se 
adaptan mejor a nuestras necesi-
dades actuales.

Relación Cliente: Ahondando 
en esta idea de “ver el futuro”, va-
mos a finalizar con una predicción  
a largo plazo, sobre cómo influirá 
la automatización en los servicios 
de atención al cliente, ¿llegaremos 
a ser atendidos por robots?

Manuel Solé: Es indudable que 
cada día tendremos un grado 
mayor de automatización. ¿Dón-
de quedarán las personas? Pues 
para atender las relaciones com-
plejas, siempre asociadas a tareas 
que requieran un valor añadido. 
No es fácil que una máquina en-
tienda una situación compleja 
como un ser humano, con una 
gran flexibilidad en su cerebro, lo 
que le permite entender muchas 
diferentes situaciones. 

Manuela Vázquez

de la compañía (lanzamiento 
de miles de cartas, nueva cam-
paña en televisión…) y sin datos 
de este tipo las previsiones no 
pueden ser acertadas nunca. Por 
eso en nuestro caso, las hacemos 
internamente. Medimos el error 
y esto nos ha ayudado a mejorar 
mucho en los últimos años.

Otro elemento que también nos 
ayuda es trabajar con outsourcers 
especializados por tipo de servi-
cio. Procuramos trabajar con dos 
empresas en cada área, lo que nos 
permite tener implantado un mo-
delo de comparación continua. 
Con un enfoque totalmente cons-
tructivo, medimos los indicadores 
clave para saber en qué áreas hay 
que trabajar juntos. Lo que no 
compartimos con ellos es cómo lo 
hace el otro proveedor. Cada cual 
tiene su tecnología, sus perfiles 
profesionales  y su metodología; 
pero sí ponemos en común dónde 
tiene que mejorar cada uno, ba-
lanceamos actividad y esto permi-
te una sana competencia.

Relación Cliente:  ¿Marcó la li-
beralización del sector energético 
un antes y un después en los ser-
vicios de atención al cliente de las 
empresas de esta industria?

Manuel Solé:  Cuando se llevó 
a cabo la liberalización, el usua-
rio dejó de ser un abonado para 
convertirse en un cliente. Y fue en 
2009 cuando esta visión se ace-
leró. Hasta entonces apenas se 

medían indicadores, salvo el de 
abandono. La liberalización nos 
obligó a competir y por lo tanto, a 
mejorar.

Otro elemento transformador fue 
la incorporación de profesionales 
sectores que estaban liberalizados, 
como  eran telecomunicaciones, 

seguros, etc. Ellos fueron  los que 
comenzaron a aportar un enfoque 
distinto, con más foco  en el cliente. 

Relación Cliente: ¿Qué les que-
da hoy a las utilities para compe-
tir entre ellas? ¿hay margen para 
distinguirse en el precio o es más 
rentable apostar por un servicio 
de calidad?

Manuel Solé: El margen en 
muy estrecho y por tanto que-
da poco lugar para competir en 
cuanto a precios. Esto es lo que 
nos lleva a diferenciarnos por 
servicio, presencia, capilaridad, 
multicanalidad  y por una oferta 
de productos y servicios nuevos 
de valor añadido. Y hay que tener 
presente siempre los cambios 
de la sociedad y como va evolu-
cionando. Es evidente que va a 
haber que adaptar los canales a 
los nuevos perfiles, adecuar las 
ofertas, aprovechando las nue-
vas tecnologías y las técnicas de 
business intelligence y big data, 

”Las redes sociales han llegado para quedarse, y hay que subirse a la ola para ir aprendiendo” 

Manuel Solé es gerente de canales no presenciales en Iberdrola.

▲

       En el nuevo escenario no se podrá hablar  
de gestión de contactos sino de gestión de clientes, 

con todo lo que ello implica

 Hoy hablamos con...
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Es posible con un software 
en la nube que te aporte las 

funcionalidades que necesitas

¿Cómo afectará el imparable crecimiento del 
mercado del Internet de las Cosas (Iot) sobre 
nuestra actividad en el contact  center y cómo 
debemos prepararnos desde el punto de vista 
tecnológico?

 (andrés alberto Gimenez, Madrid)

José Luis Moral: El gasto alrededor de los dis-
positivos y nuevos servicios iot crecerá en 2016 
un 200%, según un reciente informe de Gartner. 
Este mismo crecimiento se estima que produ-
cirá, para el año 2020, una conexión de más 
de 25.000.000.000 de dispositivos, o “cosas”, 
a internet. Eso significa la irrupción en el mer-
cado de nuevos dispositivos y funcionalidades 
asociadas a elementos antiguos. Por no hablar 
de la interconexión entre ellos mismos o la ges-
tión de la ingente cantidad de datos que habrá 
que manejar como consecuencia de la captura 
de información de todos los sensores asociados 
a estos dispositivos. 
La gestión y el gobierno de estos nuevos y com-
plejos dispositivos en el mercado empresarial o 
en el mercado doméstico, generará sin duda una 

nueva necesidad a la hora de prestar servicios 
de soporte, mantenimiento y explotación de 
nuevos sensores, dispositivos y/o automatismos, 
que, si bien es cierto que cada vez estará más 
automatizada, no por ello dejará de demandar 
un nivel de soporte muy técnico, muy especia-
lizado y complejo que tendrá que ser prestado 
por personas.
Una vez más vemos como se abren nuevas opor-
tunidades para el contact center alrededor de la 
innovación tecnológica. oportunidades que solo 
podremos aprovechar si somos capaces de crear 
valor mediante la especialización de nuestro per-
sonal en la utilización de herramientas complejas 
de diagnóstico, explotación y teleoperación utili-
zadas en la gestión de cualquier dispositivo iot.

“Queremos mejorar nuestros procesos de 
front office y back office para unificarlos y 
darle una mejor atención a nuestros clientes, 
pero antes nos gustaría saber la dificultad 
real que implica esto hoy en día y qué puntos 
deberíamos tener en cuenta a la hora de 
decantarnos por una aplicación u otra”.

 (Juan Gómez, Madrid)

Sebastian davidsohn: Para garantizar el éxito 
en el reto que se plantea es necesario contar 
con una tecnología que permita intercambiar 
mensajería entre sistemas heterogéneos, invocar 
web-services y acceder a diferentes bases de 
datos, además de muchas otras capacidades de 
integración. La tecnología debe ubicarse en un 
punto intermedio entre el contact center y las 
aplicaciones de negocio corporativas, inter-

cambiando información entre ambos pilares e 
integrando sistemas dispares de forma nativa y 
en tiempo real.
El objetivo de cualquier compañía que preten-
da mejorar sus procesos de back y front office 
es que sus agentes tengan un único punto de 
acceso a la información, evitando la duplicidad 
de datos y garantizando la cohesión a través de 
múltiples plataformas. Este reto no es tedioso ni 
complicado si se cuenta con el respaldo de un 
buen partner tecnológico, implicado en la con-
secución del objetivo final. El resultado será un 

incremento significativo de la productividad de la 
operación, al resolver los procesos de negocios 
asociados con la atención al cliente.
inConcert resuelve esta integración mediante 
su tecnología propietaria de middleware (Eai, 
Enterprise application integration) y una sólida 
metodología de integración de aplicaciones 
corporativas. La avanzada tecnología de inCon-
cert, incorporada nativamente a su suite, permite 
integrar por completo y sin fisuras cualquier 
operación de call center con las herramientas de 
front y back office.

Vamos a poner en marcha un servicio de 
atención al cliente que comenzará con pocos 
agentes pero, con la intención de que en 
un tiempo se puedan duplicar los puestos. 
Claro que siempre está la duda de que todo 
no vaya como nos gustaría, por lo que, no 
podemos hacer un desembolso inicial que 
podríamos perder. además, nuestra idea es 
trabajar con agentes deslocalizados, tanto en 
modo teletrabajo, como en diferentes sedes 
de la compañía ubicadas en distintos países, 
necesitando numeración nacional e interna-
cional. a ello hay que añadir que desde el 
momento en que esté todo confirmado nece-
sitaríamos ponerlo en marcha de inmediato, 
¿es esto posible?”

 (alonso Montes, Barcelona)

natalia trohin: Sí, por supuesto que es posible, 
lo que necesitas es un software en la nube que 
te aporte las funcionalidades que necesitas para 
poner en marcha tu contact center y que sea 
flexible, escalable y económico, garantizando 
que solo pagas por lo que usas, sin cuotas de 

alta ni permanencias… Core Contact 
Center, por ejemplo, se adaptaría total-

mente a tus requerimientos, de un día para otro 
puedes tener montado tu contact center con 
solo disponer de internet, incluso como dices, 
en países distintos. Para comenzar a funcionar 
solo necesitas una conexión a internet, las claves 
que te damos al dar de alta el servicio y decidir si 
prefieres trabajar con softphone o con teléfonos 
iP físicos… -opción esta última que nosotros 
recomendamos-. además puedes aumentar o 
reducir los puestos que necesitas en cualquier 
momento, sin esperas, ya que nuestros tiempos 
de respuesta son inmediatos. En VoZ.CoM, 
además, somos operadores especializados en 
telefonía iP para profesionales, por lo que os 
proporcionaremos la numeración que necesitéis, 
así como cualquier tipo de solución de VoZ para 
vuestra empresa.

 Consultorio tecnológico

José Luis  
Moral,
IT Director 
en Lanalden

El resultado será  
un incremento de la 

productividad de la operación

Se abren nuevas oportunidades 
para el contact center alrededor 

de la inovación tecnológica

Natalia 
Trohin, 
product Manager, 
vOz.cOM

Sebastian 
Davidsohn,
Director de  
Desarrollo  
de Negocio  
en inconcert

Seguimos adelante con esta sección inaugurada en el número 
anterior con la que pretendemos resolver algunas de las cues-
tiones tecnológicas que más pueden preocupar a los respon-
sables de un centro de atención al cliente. En esta ocasión, los 
temas planteados han sido respondidos por seis expertos de 
empresas referentes del sector.
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“Vamos a llevar internamente el recobro de 
nuestros clientes, y nos interesa sobre todo 
gestionar la deuda en su primera etapa de 
vida. nos gustaría saber si sería suficiente con 
unos módulos concretos y qué tipo de funcio-
nalidades debería incluir la solución elegida? 
además, ¿qué KPIs de seguimiento serían los 
más importantes a incluir en esta actividad?”

 (Ángeles Moreno. Barcelona)

rodolfo rustan: La velocidad con la que se 
contacta a los clientes es la clave en esta etapa 
de la gestión de cobranzas. Cuanto mayor es el 
tiempo de la deuda, más difícil será recuperarla. 
En este tipo de mora, la lista de contactos es 
muy grande, por lo tanto la eficiencia para lograr 
el contacto con el deudor es un requerimiento 
crítico y resulta fundamental la aplicación de 

estrategias de segmentación para evaluar a 
quien llamar primero. 

La solución elegida deberá considerar las 
siguientes funcionalidades: 
• Gestor de Procesos de Cobranza (BPM) que 
permita configurar las reglas de negocio defini-
das para la segmentación de la base de datos 
y su correcta segmentación y tratamiento. Las 
asignaciones del flujo de trabajo se definen por 
la calidad determinada de la lista de contactos, 
el riesgo y la probabilidad de contacto. 
l Envío masivo de SMS o correos electrónicos, 
donde se incluyan fechas de vencimientos, 
fechas de pago y saldos adeudados. 
l Mensajes de voz por el marcador de poten-
cia, optimizando tiempo de llamada y capacidad 
de procesamientos de contactos por hora. 
l Marcación Automática predictiva,  logrando 
altos índices de contactabilidad, además de 
incrementar el tiempo efectivo de conversación 
con los agentes.
El análisis en tiempo real de la información 
disponible implica optimizar las operaciones 
continuamente mediante la medición de los 
indicadores clave de desempeño (KPi), como 
tasas de contacto con la persona adecuada; pro-
mesas de pago por agente, tiempos de cierre... 
son medidas reales de efectividad que permiten 
monitorear el éxito de la cobranza. 

Mi cuestión es sencilla, ¿cómo puedo integrar 
sin demasiada dificultad, mis canales de redes 
sociales en el CrM?

 (Juan López. Madrid)

Irene ruiz de Villa: Es cierto que no había un 
despliegue masivo de herramientas que integra-
ran las RRSS y, la necesidad creciente de ofrecer 
una experiencia única y consistente a los clientes, 
nos ha hecho avanzar hasta asegurar que esto 
dejara de ser un proyecto en desarrollo para ser 
una realidad. 
Con el dinamismo que han adquirido las redes 
sociales como canal para entablar conversacio-
nes reales y transparentes con las marcas y, ade-
más, de forma pública, su gestión multicanal de 
forma integrada que permita una visión global 
del cliente, es un imperativo. Hasta hace poco 
este canal se atendía con community managers 
que solo conocían la dimensión “social” de los 

usuarios sin poder cruzar información con otros 
canales, pero ya se puede atender desde los 
propios CRM de los contact centers. 
Los principales CRMs están trabajando en su 
total integración o ya la tienen resuelta. Por su 
parte twitter y Facebook tienen aPis maduras 

para esto. Whatsapp ya está en la web, recien-
temente ha lanzado una aplicación de escritorio, 
y pronto lanzará una aPi, paso clave para tratar 
de alcanzar a WeChat por lo que a integración 
se refiere. Lo interesante es que los mensajes 
procedentes de las redes sociales quedarán 
grabados en el CRM como el histórico de cada 
usuario y podremos tener la pieza del puzzle que 
nos faltaba para la verdadera omnicanalidad.
Como muchos de los procesos, este va de cami-
no a la automatización, lo que aporta eficiencia, 
gracias a los iVR de texto robotizados, que van 
a ayudar a encaminar la interacción hacia un 
contacto directo y final con un agente que añade 
valor, tal como hasta ahora se ha hecho con 
las llamadas. al final lo que genera una mejor 
experiencia es saber que alguien de verdad te 
atiende y resuelve.
¿La recomendación?, asociarse con compañías 
que ya cuentan con herramientas para aunar 
canales, porque la experiencia del cliente 
mejorará, personalizándola aún más.

”Estamos montando un centro de atención al 
cliente más profesional del que teníamos hasta 
ahora y queremos buscar unos auriculares para 
nuestros agentes (unos 20) que les ayuden 
en su trabajo. Pero ¿hasta qué punto hay que 
tener en cuenta la ergonomía del aparato, los 
materiales con los que esté hecho y caracterís-
ticas como la cancelación de ruido si el espacio 
de trabajo es reducido?”

 (Julio González. Zaragoza)

armando trivellato: actualmente, las oficinas 
suelen ser de planta abierta y cuentan con una 
arquitectura que, sin una planificación acústica 
eficiente, amplifica el ruido exponencialmente. 
En espacios reducidos, el problema aumen-
ta y el ruido reduce la concentración de los 
trabajadores, incrementa el estrés y disminuye la 
productividad.
así, al montar un centro de atención al cliente 
en un espacio donde las aglomeraciones de 
personas y ruidos de fondo pueden ser uno de 
los principales inconvenientes, debe prestarse 
especial atención a la tecnología elegida. De ella 
dependerá que los empleados se sientan más 

cómodos trabajando y que su relación con 
el cliente sea más positiva y eficiente Esto se 
traduce en un valor añadido para la empresa que 
mejora notablemente la experiencia de marca.
Dotar a los equipos de dispositivos manos 
libres que permitan mantener conversaciones 
rápidas, cómodas y sin ruido es, por lo tanto, 
fundamental. auriculares más pequeños, ligeros 
y compactos son imprescindibles para mejorar la 
eficiencia de los call centres y la satisfacción del 
usuario. asimismo, la tecnología de anulación 
de ruido, como la de Plantronics, juega un papel 
importante porque minimiza las interferencias 
acústicas y permite que la comunicación sea más 
nítida y productiva. Los procesadores de audio 
también son fundamentales ya que mejoran la 
calidad de sonido con tecnología digital. así se 
garantiza una claridad de voz que aumenta la 
inteligibilidad en la conversación y un sonido en 
línea con la normativa de ruido en el trabajo, que 
aumenta el confort de escucha. 

Armando 
Trivellato,
country  
Manager  
de plantronics 
Iberia

Irene Ruiz  
de Villa,
Directora Desarrollo  
de Negocio consultoría  
y BpO en Unísono  
Solutions Group

Rodolfo  
Rustan,
product  
Marketing  
consultant  
en Mitrol

Lo que genera una mejor 
experiencia es saber que 

alguien te atiende y resuelve

Cuando mayor es el tiempo 
de la deuda, más difícil  

resulta recuperarlo

Auriculares más pequeños, 
ligeros y compactos ayudan  

a mejorar la eficiencia
Los interesados pueden enviar sus preguntas a: 
redacción@ifaes.com
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Este camino hacia la experien-
cia de cliente emprendida por la 
compañía el año pasado, como 
reconoce Láriz, “ha sido todo un 
acierto”. La transformación en la 
estrategia de negocio acercándose 
más a sus clientes, les ha reporta-
do que estos se sientan más satis-
fechos. Reconoce que en este éxito 
han jugado un papel esencial con-
tar con la tecnología acertada y la 
implicación y ganas de los agentes 
del contact center.

Otro profesional que expuso 
su experiencia a la hora de usar la 
tecnología de Presence fue Javier 
Unda, Business Development Ma-
nager de JobandTalent, empresa 
que ha implementado las solu-
ciones de Presence comenzando 
por  20 puestos y llegando a los  80 
agentes actuales, en 4 países en tan  
solo un mes y medio. JobandTalent 
en su trayectoria, y ya antes de op-
tar por incluir un contact center 

proceso de selección de seguro, 
como en el de contratación. Dos 
de sus apuestas fueron elegir una 
tecnología de contact center que 
pudiera estar lista en un mínimo 
de tiempo y alineada con su filoso-
fía, y la otra, reclutar a un equipo 
humano de atención al cliente ex-
celente. Como contaba Juan Láriz, 
director general de Acierto.com, la 
herramienta de Presence cubrió 
todas sus necesidades, porque es 
una solución flexible, modular, 
totalmente integrada con su plata-
forma, que trabaja online con una 
mínima necesidad de hardware.

tadora para construir un customer 
engagement center, tal vez sea más 
conveniente comenzar por men-
cionar las experiencias de algunas 
empresas en este camino. 

conociendo al cliente
Una de estas compañías es Acier-
to.com. En su caso busca poder 
transmitir sensaciones positivas a 
sus clientes desde un comparador 
de seguros, algo que en principio 
parece todo un reto. Y para ello, 
los responsables de esta empre-
sa descubrieron que necesitaban 
acompañar al cliente tanto en el 

Usabilidad, rapidez en el 
servicio y agentes prepa-
rados para “ponerse en los 

zapatos” de los clientes y ofrecer-
les una experiencia digna de recor-
dar, son elementos esenciales que 
la tecnología tiene que aportar o 
ayudar a alcanzar en un customer 
engagement center. Sobre todo ello 
se habló en el encuentro que Pre-
sence Technology organizó en el 
espacio Bertelsmann, en Madrid, y 
del que Relación Cliente Magazine 
fue media partner.

Pero mejor que enumerar las ca-
racterísticas de la tecnología facili-

qué está pasando

En el evento Presence Summit´16, celebrado en Madrid el pasado mes 
de mayo, se expusieron las claves para pasar con éxito “del contact 
center al customer engagement center”. En el encuentro participaron 
un importante elenco de expertos y algunas empresas que expusieron 
su caso de éxito en este camino hacia la fidelización de sus clientes.

  
PReSenCe FaCILIta eL CaMIno HaCIa  
“eL CUStoMeR enGaGeMent CenteR”

claves esenciales hacia  
el customer engagement

Como moderador de la mesa de debate con la que se 
finalizó Presence Summit´16, Jorge del Río, socio funda-
dor de imelius, enumeró cinco claves esenciales en este 

camino hacia el customer engagement. Resumía de este 
modo, no solo lo que se comentó durante toda la mañana en 
el evento, sino que lo que quedó constatado en la mesa de 
debate. Estos son los elementos esenciales para conseguir 
cliente fieles:
Conocimiento del cliente para personalizar la experiencia 
que se le ofrece.

Capacidad de empatizar con el cliente, para lo cual es esen-
cial que los trabajadores de la compañía consigan “engan-
char” emocionalmente al cliente.

usabilidad en la tecnología que se utiliza para conseguir que 
los clientes se sientan cómodos utilizando los canales que la 
empresa pone a sus disposición.

omnicanalidad que permita ofrecer una misma experiencia 
de cliente a través de todos los canales de contacto.

Captar todos los insights de los clientes para tener un mayor 
conocimiento del mismo y poder adecuar la oferta a sus nece-
sidades presentes y futuras.

(En la imagen y de izquierda a derecha: Santiago Espada, director de la central de 
reservas de Idiso Hotel Distribution; vincent roso, co-fundador de Blablacar España; 
Fernando Gallego, Senior Account Executive Service cloud en Salesforce; José Luis 
castaños, Founder & Evp Business Development en presence Technology; y Jorge del 
río, socio fundador de Imelius).

▲
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derada por Jorge del Río, socio 
fundador de Imelius, y en ella 
también participaron Santiago 
Espada, director de la Central de 
Reservas de Idiso Hotel Distribu-
tion; Fernando Gallego, Senior 
Account Executive Service Cloud 
en Salesforce y José Luis Castaños, 
Founder & EVP Business Develop-
ment en Presence Technology.

Agradables sorpresas
Presence  aprovechó el evento 
para entregar por primera vez en 
España, los Premios m3Excellen-
ce, como un reconocimiento a las 
mejores prácticas de sus empresas 
clientes. Así, el Premio a la Fideli-
zación fue para Unísono, compa-
ñía que lleva 12 años trabajando 
con la tecnología de Presence; y 
el Premio a la Innovación fue para 
Globalia Contact Center.

Tras la entrega de estos galar-
dones participó también en el en-
cuentro Antonio García, Product 
Evangelist en Presence Technolo-
gy, quien explicó cómo puede una 
empresa hacer viable una estrate-
gia de customer engagement.

El encuentro estuvo patrocina-
do por CHG, Grandstream, Sales-
force y Verbio. Si la apertura del 
mismo corrió a cargo de Araceli 
Aranda, CEO de Presence, el cierre 
lo protagonizó Santiago Muñoz-
Chapuli, fundador y director ge-
neral de ON Soluciones. Concluyó 
haciendo un símil entre el mundo 
del contact center y el del teatro. 
Así, destacó que la jornada había 
sido un perfecto escenario para 
reflexionar sobre la reinvención 
del contact center como punto 
desde el que se ofrece un servi-
cio al cliente para convertirse en 
un generador de experiencias de 
clientes, y cómo es necesario que 
en ese servicio, que es una repre-
sentación de la marca, los agentes 
(actores) sean capaces de emocio-
nar al cliente (público).

Redacción

bién lo es la ayuda de las personas, 
que son, en última instancia, las 
que contribuyen a crear esa ex-
periencia diferenciadora que ge-
nera sensaciones que quedan en 
el recuerdo de los clientes. Y para 
sacar lo mejor de cada uno de es-
tos trabajadores es esencial, como 
hemos visto, implicarles para que 
aflore su talento.

Y es obvio que esto sucederá 
de una manera más sencilla si 
los entornos empresariales están 
conformados para el trabajo co-
laborativo, algo que explicó deta-
lladamente Juan García, Territory 
Manager en Google for Work.

Esta idea de la importancia de 
la colaboración no solo en los en-
tornos empresariales sino fuera de 

estos, volvió a estar presente en la 
jornada en el momento de la mesa 
de debate. En ella Vincent Roso, 
co-fundador de Blablacar Espa-
ña, comentó como en su caso, sin 
ofrecer un servicio al cliente de 
atención telefónico, han consegui-
do que los usuarios sean quienes, 
a través de la plataforma, se sol-
venten las dudas unos a otros. Y 
esto es algo que además, contribu-
ye a que sientan el proyecto más 
suyo, con lo que el engagement 
está asegurado.

Esta mesa redonda estuvo mo-

52 servicios diferentes. Además de 
la ayuda que ha supuesto esta tec-
nología, también  hay que apuntar 
en este éxito, el haber reclutado 
personal experimentado en aten-
ción al cliente con ganas de invo-
lucrarse con el proyecto. De hecho, 
son los trabajadores más antiguos 
del el contact center los que se en-
cargan de formar a los que entran. 
Una táctica con la que se consigue 
el engagement del trabajador en el 

proyecto y  que, por tanto, les faci-
lita el transmitirlo al cliente.

Tecnología y personas, 
un buen tándem

Uno de los elementos que se re-
pitió en toda la jornada fue la in-
disoluble unión de la tecnología 
con un equipo humano motivado 
y colaborativo. Y sobre ello hizo 
hincapié Pedro Molina, director 
comercial de Solocal Group,  quien 
recordó que si bien la tecnología es 
importante para alcanzar una óp-
tima experiencia de cliente, tam-

en su estrategia, se ha ido adap-
tando siempre a las necesidades 
del mercado. Así, de un portal de 
trabajo online para licenciados y 
perfiles cualificados se ha transfor-
mado en una App que pone en con-
tacto a empresas y profesionales 
que buscan trabajo pero con unas 
cualificaciones más bajas. 

Este paso a una aplicación mó-
vil hizo que la compañía se replan-
teara su estrategia y optara solo 
por las funcionalidades realmente 
importantes  y necesarias. Y esto lo 
hicieron siguiendo los pasos de la 
metodología que les ha acompa-
ñado desde sus inicios: construir, 
medir y aprender. En este camino, 
se dieron cuenta que las empresas 
de éxito conocen lo que piensan 
sus clientes porque están en con-
tacto directo con ellos y pensaron 
que en su caso este conocimiento 
del cliente podría facilitárselo un 
centro de contacto, y así ha sido. El 
contact center se están convirtien-
do en un elemento multiplicador 
del conocimiento del cliente. 

Actualmente, la empresa tiene 
la sede en Madrid y presencia en 
cuatro países, pero los contact cen-
ters se encuentran deslocalizados 
para, de este modo, atender mejor 
las necesidades de los clientes lo-
cales. La plataforma del centro de 
contacto gestiona tanto a los clien-
tes (empresas con ofertas de traba-
jo) como a los usuarios (personas 
que buscan un empleo). Hacen 
llamadas de emisión y recepción y 
trabajan con la tecnología de Pre-
sence en entorno cloud y atienden 

qué está pasando

       El centro de contacto actúa como  
un multiplicador del conocimiento del cliente

Juan Láriz, director general de acierto.com,  comentó que el pasado año la compañía 
dio un salto importante en su camino para logar una óptima experiencia de cliente. 
Sabiendo que esta experiencia de cliente se basa en emociones, buscaron cómo 
incluir en sus procesos a un asesor de la compañía que ayudara a entender el arduo 
lenguaje de los seguros. En esta acercamiento al cliente jugó un papel esencial formar 
a un excelente equipo y dotarle de la tecnología adecuada, y es aquí donde entró 
presence con el software específico de atención al cliente que la compañía necesita-
ba, alineado con la estrategia de acierto.com. 

La jornada de presence 
Summit´16 se celebró en el espa-

cio Bertelsmann, en Madrid.

▲
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Imaginemos que se pudiera predecir el resultado de cada contacto antes de realizar la lla-
mada. Si un cliente va a comprar, cuánto va a comprar, si va ser moroso, ... seguro que, con 
esta información se mejoraría la conversión y se reducirían los costes de operación. contes-
ta consiguió hacerlo realidad con la ayuda de Lead ratings. 

ficó como una clara oportunidad 
la cualificación previa de la base 
de datos teniendo en cuenta su 
rentabilidad. Dicha cualificación 
tendría dos impacto principales: 

> Incremento de su comisión 
por los ingresos totales de la cam-
paña .

> Reducción del coste de opor-
tunidad generado por los clientes 
no contactados.

Para materializar estos impac-
tos, Contesta inició su colabora-
ción con Lead Ratings en junio del 
pasado año. Su principal objetivo 
era lograr cualificar los clientes por 
ingresos estimados para poder así, 
priorizar las llamadas. Conseguirlo 
con éxito fue responsabilidad del 
software de Lead Ratings. La base 
del mismo son algoritmos predic-
tivos que asignan una calificación 
(rating) a cada lead en base a su 
probabilidad de conversión. Así, 
se desarrolla un algoritmo especí-
fico para cada cliente, teniendo en 
cuenta los resultados del análisis 
de sus datos históricos.

En este caso, después de anali-
zar las campañas realizadas por 
Contesta para la entidad financie-
ra en cuestión, se obtuvo un algo-
ritmo predictivo capaz de cualifi-
car los clientes de la base de datos 

taron un 31% y, al mismo tiempo, 
la priorización de las llamadas 
permitió una reducción del 29% 
en el coste de llamadas ya que se 
descartó llamar a los clientes con 
baja o nula probabilidad de ingre-
sos”, añade Bonastre.

Origen de la acción
Esta acción se realizó durante el 
verano del pasado año y se enmar-
caba en una campaña de reten-
ción de clientes que, como hemos 
comentado ya, Contesta realizaba 
para una entidad financiera.  Con 

la campaña se buscaba hacer up-
selling y venta cruzada a  los usua-
rios actuales de la entidad. 

El promedio de clientes a tratar 
era de unos 90.000, la periodicidad 
de la campaña mensual y el mo-
delo retributivo 100% variable, a 
través de una comisión por venta. 

Tras unos meses realizando la 
campaña, Contesta constató la 
variabilidad de la rentabilidad por 
cliente, y por tanto, en sus ingresos 
en la campaña, dependiendo de la 
composición de la base de clientes 
disponible cada mes. En el contex-
to descrito, este outsourcer identi-

Contesta Teleservicios esta-
ba realizando una campa-
ña masiva de retención de 

clientes para una entidad financie-
ra y detectó que la rentabilidad por 
cliente era muy variable. 

“Partiendo de esta evidencia, 
Contesta contrató nuestros servi-
cios con el objetivo de conseguir 
crear una algoritmo capaz de pre-
decir el ingreso para cada cliente y, 
poder así, priorizar las llamadas a 
aquellos con un mayor valor para 
la entidad, con el añadido de lo-
grar incrementar los ingresos por 

campaña”, comenta Ricard Bo-
nastre, CEO & co-founder de Lead 
Ratings. 

“El resultado obtenido después 
de tres meses de utilización del 
algoritmo fue contundente: los in-
gresos por campaña se incremen-

       Los algoritmos 
predictivos del 

software de Lead 
ratings asignan una 
calificación (rating)  
a cada lead en base  
a su probabilidad  

de conversión

ratInG InGrESOS MEdIOS 
ESPEradOS

Clientes “a” 182 €

Clientes “B” 77 €

Clientes “C” 43 €

Clientes “d” 26 €

Clientes “E” 17 €

Las 5 categorías de rating 
de cliente para este caso

iNGResaR Más PoR CaMPañas usaNdo eL                  aLGoRiTMo adeCuado 

contesta llevó a cabo su colaboración 
con Lead ratings durante el verano 
pasado.

      Después de tres meses, los ingresos  
por campaña se incrementaron un 31%

claves de un caso de éxito
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meses de uso del algoritmo elabo-
rado por Lead Ratings, las mejoras 
son las que se puedan visualizar en 
la tabla que se ve a la izquierda.

Uso en un contact center 
Como ya se comentaba en el ini-
cio de este tema, los resultados 
alcanzados fueron un incremento 
del 31% en los ingresos totales por 
campaña y una reducción de coste  
de llamada por campaña del 29%.

A la vista de este éxito, los res-
ponsables de Lead Ratings hacen 
hincapié en las ventajas que esta 
práctica puede suponer para  un 
contact center:

a) Incrementa la conversión de 

sus operaciones mediante la prio-
rización de llamadas.

b) Reduce el coste de sus opera-
ciones.

c) Cualifica los registros en tiem-
po real y, por tanto, es aplicable 
tanto en campañas inbound como 
outbound.

d) Desarrolla un algoritmo es-
pecífico para cada campaña y es 
capaz de reaprender

e) Se trata de una solución SaaS 
fácilmente integrable con cual-
quier CRM o software de marca-
ción automática

f) No tiene restricciones de mer-
cado. Puede trabajar con leads in-
ternacionales.

l Priorizar y distribuir las lla-
madas por rating.

l Adecuar el esfuerzo del con-
tacto en base al rating.

l Reducción de las horas men-
suales necesarias para alcanzar 
los objetivos de producción y de 
probabilidad de establecer el con-
tacto.

Una vez incluidas esta mejoras 
en la campaña, los resultados no 
se dejaron esperar. Después de tres 

de acuerdo a los ingresos medios 
esperados. 

El algoritmo determinó cinco 
categorías de rating de clientes:

Teniendo en cuenta el  rating es-
tablecido, Contesta activó cuatro 
mejoras en sus operaciones de la 
campaña que estaba realizando.  Y 
estas mejoras consistieron en:

l  Ordenar previamente la base 
de datos de clientes recibida en 
base al rating.

iNGResaR Más PoR CaMPañas usaNdo eL                  aLGoRiTMo adeCuado 

Esta práctica se encuentra en línea con la idea de contesta de apostar por un modelo 
de mejora continua en sus operaciones, basado en innovación tecnológica.

ENTrEvISTA

¿Son las empresas cons-
cientes de los resultados 
que pueden llegar a 
conseguir para optimizar 
sus campañas de ventas 
utilizando algoritmos 
predictivos apropiados 
que les ayuden a alcanzar 
sus fines?

Ricard Bonastre: no de 
forma mayoritaria. La utili-
zación de algoritmos pre-
dictivos para optimizar cam-
pañas no está demasiado 
extendida y las empresas 
desconocen su potencial. 
actualmente, las compañía 
basan la optimización de las 

campañas en la eficiencia 
de las operaciones, no en 
la introducción de modelos 
de “inteligencia”.
Lo que es evidente es 
que, tal como demuestra 
este caso de negocio que 
hemos abordado aquí, la 
utilización de algoritmos 
predictivos representa un 
incremento en conversión y 
una reducción de coste muy 
difícil de obtener mediante 
la mejorar de la eficiencia 
en las operaciones.

¿Qué tipo de empresas y 
sectores son los que más 
utilizan esta técnica?

Ricard Bonastre: En gene-
ral, las empresas con mayor 
capacidad de innovación y 
con campañas de mucho 
volumen. Los sectores en 
los que hemos encontrado 
mejor respuesta ha sido en 
los contact center, centros 
de formación online y por-
tales internet.

Ricard Bonastre: ¿Por qué 
si es una táctica tan acer-
tada, no se usa más en 
todo tipo de campañas?

Ricard Bonastre: Básica-
mente por dos elemen-
tos: desconocimiento de 

este tipo de técnicas y la 
creencia que el desarrollo 
de algoritmos es un tema 
complejo y muy caro. La 
propuesta de Lead Ratings 
basada en un software 
SaaS, fácil de integrar y muy 
ajustado económicamente, 
facilita la adopción de esta 
metodología por cual-
quier empresa de tamaño 
mediano.

Más información en su 
página web: 
www.lead-ratings.com o a 
través de su email:
info@lead-ratings.com  

Ricard Bonastre,  cEO&co-founder de Lead ratings

ricard Bonastre, cEO&co-
funder de Lead ratings, 
responde a cuestiones 
relativas al uso más gene-
ralizado de algoritmos en 
las campañas realizadas 
desde los contact centers.

Mejoras alcanzadas
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Hemos querido acercarnos al mercado 
de los centros de contacto para com-
probar cómo se convive con la realidad 

de lo que significa en ellos la inserción laboral. 
Recordemos que por Ley las empresas públicas 
y privadas que empleen a más de 50 trabajado-
res tienen la obligación de contratar a un núme-
ro de personas discapacitadas no inferior al 2%. 
El origen de esta normativa se remonta a una ley 
de 1982, la Ley de Integración Social de los Mi-
nusválidos (LISMI), que se modificó en 2014 con 
el fin de actualizarla.  Así, se aprobó la Ley Gene-
ral de los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad y su Inclusión Social, también conocida 
como Ley General de Discapacidad o LGD.

colectivos vulnerables
Pero dicho esto, nos parece necesario no que-
darnos solo en el colectivo de profesionales 
con algún tipo de discapacidad, sino abrirnos a 
aquellos otros grupos cuya inclusión en el mer-

 Julia Gómez es una agente que se beneficia 
de esta política seguida por CPP. Ella se incor-
poró a la compañía en enero del pasado año y 
ya tenía experiencia previa en gestionar servi-
cios de contact center. 

“No me costó amoldarme  al  puesto de  tra-
bajo más allá de lo normal  cuando empiezas 
en algún sitio  con un nuevo producto, nueva 
formación  y nuevos compañeros”, comenta Ju-
lia Gómez. Reconoce que lo que más le gusta de 
su trabajo es conseguir que los clientes queden 
satisfechos y sin dudas. En cuanto a lo que me-
nos le gusta, la monotonía  que supone el tipo 
de llamadas que se reciben en un servicio como 
el que atiende, algo inevitable con el paso del 
tiempo. Pero en cualquier caso, la experiencia 
laboral es muy positiva: “Siempre que se de lo 
máximo de uno mismo,  y tu entorno  laboral 
sea  bueno, tanto con los compañeros  como  en  
el  trabajo que tienes  que desarrollar,  te sientes  
bien y estás  a gusto”, comenta.

cado laboral es una ardua tarea. Es el caso de 
mujeres víctimas del violencia de género, inmi-
grantes, mayores de 45 años o parados de larga 
duración. ¿Qué líneas de actuación tienen abier-
tas los centros de contacto para facilitar a estas 
personas su inserción en el mercado laboral?

“En CPP la inserción laboral la enfocamos 
hacia los colectivos que se consideran más des-
favorecidos como pueden ser mujeres víctimas 
de violencia de género, personas con discapaci-
dad, parados de larga duración , etc. Para noso-
tros, en una sociedad moderna como la actual, 
la manera que entendemos de ayudar y apoyar 
al desarrollo de las personas es a través de su 
incorporación al mercado laboral y en esa vía es 
hacia donde van nuestros esfuerzos”, comenta 
Juan Carlos Martín, responsable de Recluta-
miento en CPP. En esta compañía, actualmente, 
entre el 10 y el 12% de la plantilla corresponde 
a integración de trabajadores pertenecientes a 
este tipo de colectivos.

Inserción laboral:  
   más allá de las 
   buenas intenciones 

Al hablar de inserción laboral lo 
más común es pensar en perso-
nas con algún tipo de discapaci-
dad, sin embargo, el abanico es 
bastante más amplio. Hablamos 
de profesionales con capacida-
des diferentes, mayores de 45 
años, inmigrantes, mujeres víc-
timas de violencias de género... 
¿Qué oportunidades ofrecen los 
contact centers a este tipo de 
colectivos?

▲
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En lo que respecta a la política de los 
outsourcers en esta materia, la mayoría de ellos 
tienen políticas encaminadas a fomentar la in-
tegración de distintos colectivos. Konecta, por 
ejemplo, cuenta con una plantilla formada por 
alrededor de un 30% de profesionales con ca-
pacidades diferentes, mayores de 45 años, in-
migrantes, mujeres víctimas de violencias de 
género y víctimas del terrorismo. 

En el caso de las personas mayores de 45 
años, la actividad de los centros de contacto 
constituye una especie de tabla de salvación 
para no desconectarse del mercado laboral. Los 
expertos que participan en este reportaje coin-
ciden en señalar que los centros de contacto 
son una excelente oportunidad personal y la-
boral para estos profesionales porque muchas 
veces son personas que han perdido el empleo, 
y tienen que enfrentarse al reto cada vez más 
acuciante de las nuevas tecnologías en el des-
empeño de sus puestos de trabajo, en un mer-
cado cada vez más competitivo, lo que les difi-
culta encontrar una nueva posición. Es por ello 
que  valoran mucho más el empleo y lo reflejan 
en su productividad e implicación para el logro 
de los objetivos de sus campañas.

Para potenciar esta polítca de integración la-
boral, muchas compañías recurren a los acuer-
dos con otras organizaciones. Así, por ejemplo, 
a lo largo de estos años Konecta ha firmado va-
rios acuerdos, entre ellos uno con Fundación 

para Konecta tiene la diversidad, y el compro-
miso de toda la organización -desde la direc-
ción pasando por los diferentes departamen-
tos- por lograr la inserción de estos colectivos, 
tanto dentro como fuera de la empresa, fomen-
tando su crecimiento personal y profesional 
mediante la elaboración de planes de carrera 
acordes a sus competencias y conocimientos”, 
comenta Bernardo Bermejo, responsable de 

Administración de Personal de Konecta.
Esta empresa desde el año 2005, comenzó a 

trabajar más esta línea de inserción laboral y 
lo hizo a través de la creación de la Fundación 
Konecta, que entre sus actuaciones  contempla  
el desarrollo de actividades de formación y em-
pleo como las herramientas más eficaces para 

Once, adhiriéndose con él al programa Inserta 
para la incorporación de personas con disca-
pacidad. También ha suscrito un convenio con 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad para la contratación de mujeres víc-
timas de violencia de género –tiene un núme-
ro importante protegidas en su plantilla, con 
un compromiso de confidencialidad como es 
usual en estos casos-. La compañía también 

mantiene otro acuerdo de colaboración con el 
Ministerio del Interior para la contratación de 
víctimas del terrorismo. 

“Hoy día podemos afirmar que la experiencia 
está siendo muy positiva. Con una antigüedad 
promedio de seis años, este grupo de emplea-
dos constituye muestra fehaciente del valor que 

 

En la aEErC se lleva  trabajando 
en el Proyecto discatel desde 

el año 2008. Su objetivo es demos-
trar la posibilidad técnica y la ren-
tabilidad económica y social  del 
trabajo de contact center realizado 
por personas con discapacidad, 
tanto en plataformas de contact 
center como en los casos más 
graves o de movilidad reducida, 
desde su domicilio. Esta iniciativa 
ya ha dado trabajo a más de 843 
personas. Entre las empresas que 

participan en el proyecto des-
tacan: dKV Integralia, ILUnIOn 
COntaCt CEntEr, Pelayo, GSS, 
atento, Sitel, Unísono, Balumba, 
daba, Madison y transcom.
Partiendo de la potenciación que 
esta iniciativa hace del teletrabajo, 
vamos a conocer, en qué medida 
este se contempla en algunas de 
las empresas que han participado 
en este reportaje.

Ilunion Contact Center
Cuenta actualmente con agentes 
trabajando bajo esta modalidad. 
La empresa adapta las herramien-
tas necesarias y mantiene un con-
tacto permanente con el personal 
para que se sientan incluidos, man-
tengan relaciones interpersonales 

con sus compañeros y participen 
de todas las actividades que se 
realizan en la empresa.

alares Contact Center
Los responsables de esta compañía 
señalan que el teletrabajo es una 
opción en los casos de discapaci-
dades severas, pero recuerdan que 
uno de los objetivos de la inserción 

es la plena participación en el área 
social. Por ello, y  en la medida de 
lo posible, son partidarios de que 
los empleados acudan a la plata-
forma para que se pueda valorar 
en cada momento cualquier necesi-
dad que se presente. Señalan que 
la compañía tiene unos Servicios 
de ajuste Personal que cubren 
estos tipos de necesidades.

¿QUé aPOrta EL tELEtraBaJO a La InSErCIón LaBOraL?

Imagen de 
una de las 
plataformas 
que ILUNION 
cONTAcT 
cENTEr tiene 
en Madrid.

▲
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Konecta colabora con el Ministerio del Interior 
para contratar a víctimas del terrorismo
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lograr la integración social de los colectivos en 
riesgo de exclusión. Al mismo tiempo, la Fun-
dación promueve alianzas con otras organiza-
ciones, entidades y empresas para generar un 
efecto multiplicador al ofrecer a los clientes de 
Konecta propuestas de negocio que involucren 
la contratación de personal con discapacidad, 
extrapolando nuestra experiencia para poten-
ciar la empleabilidad de estas personas.

“Llegar hasta aquí ha requerido un continuo 
proceso de aprendizaje y sensibilización, así 
como la elaboración de procedimientos trans-
versales y la adecuación de nuestras infraes-
tructuras, haciéndolas más accesibles, para la 
correcta incorporación de estas personas en 
posiciones adecuadas que les permitan desple-
gar sus aptitudes, integrarse naturalmente a los 
equipos de trabajo, aplicando pautas de evalua-
ción y seguimiento similares al resto del perso-
nal, ya que apostamos por la normalización”, 
expone Bernardo Bermejo. 

Pero parece que los pasos dados en esta di-
rección han dado buenos resultados y que los 
trabajadores que entran a Konecta por la vía de 
la inserción laboral viven buenas experiencias. 
Isabel Fuentes es agente de la compañía desde 
hace ocho años, tiene discapacidad auditiva y 
lo que más le costó al llegar a la compañía fue 
comunicarse, “y superar esto ha requerido un 
esfuerzo constante hasta que logré adaptarme”, 
cuenta. Pero este esfuerzo ha merecido la pena, 
según comenta: “Estoy bastante satisfecha con 
mi trabajo. Me siento afortunada porque me 
tratan como a una empleada más. Lo más po-
sitivo ha sido todo lo que me aporta personal-
mente”. También puntualiza que siempre da el 
cien por cien para demostrar que puede con el 
trabajo como un agente más.

Otros outsourcers, como es el caso de Sitel, fo-
calizan, precisamente, sus acciones en la inser-
ción laboral de estos colectivos con algún tipo 
de discapacidad. La compañía además de estar 

adherida al Proyecto DISCATEL de Teletrabajo 
para personas con discapacidad desde 2010, 
también tiene un convenio de colaboración 
con la Fundació FESOCA (Fundació Privada de 
la Federació de Sords de Catalunya). 

Apoyo a las personas
“La política de Sitel en cuanto a integración la-
boral está enmarcada en el programa global de 
la Responsabilidad Social Corporativa y en la fi-
losofía general de People First, es decir, las perso-
nas son lo primero. Gracias a esta cultura centra-
da en la gente, el personal de integración cuenta 
con los mismos derechos y oportunidades que 
el conjunto de los empleados”, señala Francisco 
Ullate, director de RR.HH. de Sitel. Esta filosofía 
de la que habla se fundamenta en una cultura 
empresarial en la que los empleados:

✱ tengan más oportunidades de crecimiento 
profesional;

✱ reciban reconocimiento y agradecimien 

▲
▲
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y  esencial en su día  a día, el 
apoyo y comprensión de su team 

manager. “Él siempre está ahí para 
lo que necesite. Mi gratitud hacia él es 

infinita”, apunta Aurora Nou. Dice no 
sentirse diferente, aunque reconoce 
que tiene que esforzarse más que 
los demás precisamente por su dis-
capacidad. Pero lo cierto es que este 

trabajo le ayuda a sentirse útil, lo que 
para ella es muy reconfortante. “Lo que 

más me gusta es poder ayudar a los clientes 
a solventar sus incidencias”, afirma.

En el ámbito de los centros de contacto, hay 
empresas que precisamente tienen como misión 
potenciar la inserción laboral. Es el caso de ILU-
NION CONTACT CENTER, que como división 
del Grupo Empresarial de ONCE y su Fundación, 

tiene como objetivo desarrollar una acción em-
presarial innovadora que favorezca la inclusión 
de personas con diversidad funcional y su inclu-
sión social, manteniendo equilibrio entre los va-
lores económicos y sociales.

“Nuestra empresa dispone de un equipo de 
técnicos y monitores que componen la Unidad 
de Apoyo Profesional, dirigida a la integración 
en todos los ámbitos, de trabajadores con disca-
pacidad, incidiendo en aquellas discapacidades 
de especial dificultad de inserción en el mundo 
laboral. Este equipo multidisciplinar que com-
pone la Unidad de Apoyo, está formado por 
personal de Recursos Humanos, Prevención de 
Riesgos Laborales y Operaciones, con amplios 
conocimientos tanto del mundo de la disca-
pacidad como de las necesidades de nuestros 
clientes con el objetivo de hacer ambos entor-
nos perfectamente compatibles, aportándose 
valor mutuo”, señala Nuria del Pozo, directora 
de Recursos Humanos de la compañía.

Para asignar campañas a estas personas, 
tienen en cuenta el análisis del servicio a 
prestar y las especificaciones del puesto, se 

to por las labores que desempeñan; 
✱ puedan confiar en sus responsables y co-

nozcan y compartan los objetivos de Sitel;
✱ conecten con todo aquello que les rodea 

(equipo local, clientes, etc.). 
Aurora Nou, es agente de Sitel desde hace 

ocho años y medio y aún hoy, tras el tiempo 
pasado, recuerda con cariño su primera visita 
al departamento de Recursos Humanos para 
entregar los papeles de su discapacidad. “De 
inmediato me preguntaron qué necesitaba 
para sentirme cómoda en mi trabajo (pantalla 
de ordenador, silla especial, etc.). Es algo que 
agradecí mucho. Tengo una pantalla más gran-
de que las demás, y es lo que me ayuda a tra-
bajar cada día sin problemas”, comenta. Y a ello 
suma como algo tremendamente importante 

fijan las competencias con la que precisan 
contar y las pruebas específicas para verificar 
esas competencias.

El trabajo que se lleva a cabo, es determinar, 
desde que una persona presenta su candidatu-
ra, qué adaptaciones son necesarias para rea-
lizar las pruebas en los procesos de selección, 
qué formaciones específicas requieren con 
adaptación de manuales y elementos formati-
vos intervinientes, la valoración de los puestos 
in situ (instalaciones, pantallas de visualiza-
ción, herramientas informáticas ya sean tecla-
dos o software) y luego un seguimiento exhaus-
tivo por parte del Área de Operaciones sobre la 
incorporación real al puesto. En estos momen-
tos, los trabajadores en plantilla con algún tipo 
de discapacidad supera el 37% del total.

Uno de ellos es Alberto Hernández, que ac-

tualmente trabaja en el Servicio de Atención al 
Ciudadano de la Comunidad de Madrid. “Cuan-
do comencé a trabajar en esta compañía, en ju-
lio de 2013, todo fueron facilidades. Las adapta-
ciones al puesto de trabajo fueron muy buenas 
y me ayudaron al desarrollo del mismo”, señala. 
Añade que no encontró dificultad en las tareas a 
realizar. “Quizás mi mayor cambio fue el hecho 
de vivir en una ciudad nueva para mí. Yo vivía 
en una ciudad más pequeña y venir a Madrid 
fue un reto por lo grande de la ciudad y lo des-
conocido”, comenta. 

Y en este recorrido por las situaciones que se 
viven en las plataformas de contact centers, no 
podríamos olvidarnos de incluir algún ejemplo 
de un Centro Especial de Empleo, cuyo fin últi-
mo es la inclusión de personas con discapacidad 
en el mundo laboral. Es el caso de Alares Social, 
que está apoyado por Fundación Alares. 

“Nuestro Plan de Acción Individual a toda la 
plantilla propone experiencias de inserción la-
boral en el ámbito del contact center, a través del 
desarrollo del trabajo productivo  - remunerado  
y bajo  contratación laboral- propio de un ope 

El apoyo y comprensión de su team manager  
 es esencial para ella en su trabajo diario

▲

Una sesión de formación para 
fomentar el emprendimiento, 
impulsada por la cátedra Fun-
dación Konecta.

▲
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ILUNION cONTAcT cENTEr impulsa la inclusión 
laboral de personas con diversidad funcional. En esta 
fotografía, una imagen de la plataforma de Madrid.
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rador de contact center, y con todo el apoyo 
social y profesional que la persona necesita de-
rivado de su discapacidad. Este conjunto de ac-
ciones nos permite demostrar a nuestros clien-
tes que las personas con discapacidad, con una 
gestión adecuada, un buen ajuste del puesto de 
trabajo y con una formación accesible, pueden 
desarrollar su carrera profesional en los contact 
center con la mayor profesionalidad. Para ello, 
paralelamente a la generación de competencia 
profesional  dotamos a la persona con discapa-
cidad de la confianza y  habilidades necesarias 
para que su trabajo se mantenga con los índices 
de calidad más altos y el nivel de productividad 
más óptimo”, cuenta Beatriz Coleto, directora 
de Gestión de Personas de Alares Social. 

Para Javier Salvador, coordina-
dor en Alares Contact Center, 
“es gratificante comprobar 
y contribuir a demostrar 
como, siendo un Centro 
Especial de Empleo, en 
donde prácticamente toda 
la plantilla tenemos algu-
na discapacidad, se puede 
ofrecer a los clientes un ser-
vicio igual o mejor que el resto 
de empresas que no lo son.

ña de emisión de llamadas para una importante 
empresa aseguradora. Al año, cuando este ser-
vicio finalizó, pasó por diferentes campañas de 
emisión y recepción de llamadas hasta llegar a 
ocupar el puesto de coordinador que tiene hoy.

Un plataforma accesible
Es evidente que para que los agentes con algu-
na discapacidad puedan rendir en su trabajo 
han de desempeñar su actividad en un entorno 
adecuado a sus necesidades. En el caso de Ko-
necta, al contratar a una persona con necesida-
des especiales, se traslada al departamento de 
Prevención de Riesgos Laborales su perfil para 
que gestione la adaptación de su puesto de tra-
bajo acorde con la discapacidad que presente: 
monitores más grandes y condiciones de ilumi-
nación adecuadas para personas con discapaci-
dad visual, o se evalúan las mejores condiciones 
o lugares de trabajo para las mujeres víctimas 
de violencia de género, por ejemplo.

Por su parte, los responsables de ILUNION 
CONTACT CENTER destacan que todas sus ins-
talaciones están adaptadas para eliminar barre-
ras arquitectónicas (rampas, baños, ascensores, 
control de acceso, etc.). Las medidas del espa-
cio de trabajo están orientadas a la movilidad 
de personas que tienen mayores dificultades 

Desde Alares señalan que los objetivos gene-
rales que se persigue conseguir con cada traba-
jador son los siguientes:

✱ Generar apoyos y oportunidades a través 
de la formación en nuevas tecnologías, para 
que la persona con enfermedad mental, desa-
rrolle su proyecto laboral con los conocimien-
tos necesarios.

✱ Facilitar a la persona con enfermedad 
mental el acceso al empleo, aunando una for-
mación adaptada a su discapacidad, otorgando 
por ello una oportunidad de trabajo acorde a su 
capacidad.

✱ Potenciar la autonomía laboral fuera del 
mercado protegido, proporcionando una for-
mación continua que englobe todo lo necesa-

rio para ser un buen agente, así como  
el acompañamiento en el propio 

puesto de trabajo que sin lugar a 
dudas ayudará a cumplir con el 

objetivo.
Javier Salvador es un ejem-

plo de que son objetivos alta-
mente alcanzables que ayu-

dan a conformar una carrera 
profesional. En su caso sus pri-

meros pasos en Alares fueron el 
verano del año 2013, en una campa-

▲
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“ todos nuestros clientes 
valoran la diversidad al con-

formar los equipos que atenderán 
sus servicios y desde Konecta lo 
que hacemos es seleccionar a los 
candidatos que mejor se adecúan 
a los perfiles solicitados y una vez 
superan la entrevista de trabajo y 
el período de adaptación al puesto 
de trabajo, se incorporan definiti-
vamente a la campaña acorde con 
sus capacidades. Por ejemplo, la 
mayoría del colectivo de personas 
sordas realizan labores de back 
office para empresas del sector 
bancario o seguros”. (Bernardo 
Bermejo, Responsable de adminis-
tración de Personal de Konecta)
 

“Cada vez más empresas 
se preocupan por trabajar 

con proveedores socialmente res-

ponsables y que cumplen con las 
llamadas cláusulas sociales. Para 
ellos supone un plus y además 
de recibir un excelente servicio 
de atención al cliente gracias al 
trabajo de profesionales formados 
y con una excelente aptitud y mo-
tivación, tienen la tranquilidad de 
saber que están contribuyendo a 
reducir la brecha de acceso al mer-
cado laboral para este colectivo”. 
(Francisco Ullate, director  
de RRHH de Sitel).

“Más allá del obligado 
cumplimiento de la Ley, 

que se puede obtener mediante 
la compra de servicios a Centros 
Especiales de Empleo como los de 
ILUnIOn Contact Center, nuestros 
clientes nos demuestran que el 
compromiso de las empresas con 

la sociedad es ya una realidad y la 
responsabilidad Social Corpora-
tiva ya no es una anécdota en la 
gestión empresarial, aunque, por 
supuesto, queda muchísimo por 
hacer. todo nuestro Grupo está 
demostrando que se puede hacer 
y cómo hacerlo”. (nuria del Pozo, 
directora de RR.HH.  
de ILUnIon Contact Center).

“nuestros clientes perciben 
que es un valor añadido, no 

solo por los beneficios que conlle-
va la compra a alares Social como 
centro especial de empleo, sino 
porque las personas con discapaci-
dad son una fuente de talento, que 
aportan calidad a cada una de las 
acciones desarrolladas en nuestro 
contact center, arrojando resulta-
dos excelentes. En cuanto a lo que 

aporta la compra de este servicio, 
podemos señalar:
n Cumplimiento Legal. La LISMI es la 
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Inte-
gración Social de Minusválidos, que 
establece para las empresas públicas 
y privadas que empleen a más de 50 
trabajadores, la obligación de con-
tratar a un número de trabajadores 
discapacitados no inferior al 2%.zz
n Certificación de la responsabili-
dad Social Corporativa, por compra 
responsable a entidades de econo-
mía social.
n discriminación positiva en concur-
sos públicos.
n Precio. derivado en primer lugar 
de las bonificaciones a la Seguridad 
Social, en un segundo plano: deduc-
ciones impositivas y subvenciones 
directas”. (Beatriz Coleto, directora 
de Gestión de Personas).

¿POr QUé COntratan LaS EMPrESaS?
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de movimiento o que incluso, lo hacen con silla 
de ruedas. “En el caso de discapacidad visual, 
contamos en la Unidad de Apoyo con un téc-
nico que por su propia discapacidad, también 
visual, verifica y valida que todos los procesos 
sean los adecuados”, señala Nuria del Pozo. 

En cuanto a las adaptaciones estas son las 
principales:

✱ Sistemas informáticos con adaptaciones de 
Zoomtext, Jaws, pantallas de mayores pulgadas.

✱ Adaptación de toda la documentación del 
proceso de selección (fichas, ejercicio o prue-
bas del tipo que sean).

✱ Adaptación de manuales de formación en 
todas las modalidades: presencial y/o elearning.

✱ Planos de situación y de evacuación.
“Tambien realizamos un estudio evolutivo 

del trabajador, junto con el Área de Opera-
ciones, en donde se verifica su progresión, las 
distintas dificultades que puedan surgir y la 

programación de acciones que le ayuden a su 
incorporación (apoyos formativos complemen-
tarios, simplificación de procesos, compatibili-
zación de jornadas con procesos de rehabilita-
ción, etc.)”, apuntaNuria del Pozo.

En este acompañamiento del trabajador 
en su tarea diaria, los responsables de Alares 
cuentan con una amplia gama de cursos for-
mativos, destinada a reforzar el trabajo o tarea 
encomendado. Se trata de un instrumento to-
talmente abierto y flexible que se adapta a las 
necesidades de la organización, la persona y su 
tipo de discapacidad. “Para la elaboración se 
realiza, con carácter previo, una detección de 
las necesidades formativas, propuestas y suge-
rencias recibidas, además del análisis exhausti-
vo de puestos y establecimiento de prioridades 
en función de las líneas estratégicas de nues-
tro contact center. En determinadas ocasiones, 
la formación necesaria va encaminada a las 

habilidades sociales, y al manejo de las herra-
mientas propias. Se trata de formaciones muy 
personalizadas que ahondan en aquellas áreas 
de especial carencia, pero no entendemos que 
esto tenga carácter de formación especial, ya 
que así se debería de trabajar en todos y cada 
uno de los planes de desarrollo de cualquier or-
ganización”, afirma Beatriz Cotelo.

Desde Sitel también recuerdan la importan-
cia del soporte emocional, especialmente en los 
primeros momentos. En el caso de empleados 
con alguna discapacidad o graves problemas de 
movilidad se intenta facilitar lo máximo posible 
y lo más rápidamente su adaptación al puesto 
de trabajo y su bienestar emocional dentro de la 
empresa. Para ello, tienen un seguimiento des-
de el momento de su incorporación al puesto y 
un acompañamiento para que puedan progre-
sar en su puesto de trabajo. 

Manuela Vázquez

qué está pasando

PRePaRadoS PaRa Una nUeva   
edICIón de exPo ReLaCIón CLIente    
IFAES ya está trabajando en la próxima cita que reunirá en el estadio Santiago 
Bernabéu, los días 5 y 6 de octubre, a los profesionales de los contact centers y la 
relación de las empresas con sus clientes. Esta 19ª edición es todo un reto  para 
la organización, no solo por los constantes cambios que vive la industria, sino por 
igualar o superar, si cabe, el éxito alcanzado el pasado año.

este contexto, lógicamente nuestro 
evento pretende ser el lugar en el 
que todos los profesionales se in-
formen de estas evoluciones y se-
pan cómo prepararse para abordar 
los retos de un futuro inmediato”, 
comenta Laurent Etcheverry, di-
rector general de IFAES.  

De todo ello se hablará en las 
conferencias y mesas redondas que 
se organizan en el encuentro. “Des-
de el departamento de contenidos 
de evento tratamos de seguir esa 
evolución que marcan los usuarios 
a las empresas y crear un programa 
que refleje la realidad del sector y 
las perspectivas y tendencias de lo 
que viene”, señala Mónica Andres, 
directora del departamento de 
Conferencias de IFAES.

sector”, comenta Mario Moraga, 
director comercial de IFAES.

En esta edición, Expo Relación 
Cliente recogerá el momento clave 
de evolución de la industria, con el 
giro hacia la transformación digital 
que están protagonizando las gran-
des corporaciones. “A  ello hay que 
unir que los procesos de automa-
tización, de self service o de digita-
lización son ya una realidad y van 
a impactar fuertemente en nues-
tra actividad. Teniendo en cuenta 

cliente se refiere. Y hemos podido 
llegar hasta aquí gracias al apoyo 
de nuestros sponsors. Es una gran 
satisfacción comprobar que esta 
apuesta por crear un evento dife-
rente y de calidad está registrado 
en las agendas de los participantes 
como el acontecimiento del año. 
Nuestra idea es seguir apostando 
por la calidad en todos nuestros so-
portes. Expo, revista y web, forman-
do un tándem perfecto de comuni-
cación y reflejo de la actualidad del 

Los días 5 y 6 de octubre ser-
virán para conocer las nove-
dades tecnológicas que se 

presenten al mercado y las expe-
riencias de las compañías más pio-
neras en customer experience.

“Después de cuatro años del 
cambio de concepto, hemos posi-
cionado el evento como el referen-
te y punto de encuentro del sector  
del contact center y de todas las 
novedades y vertientes tecnológi-
cas en lo que a interacción con el 
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claves de un caso de éxito

ActionsDATA ha adquirido recientemente auriculares cc520 
de Sennheiser para los trabajadores de su plataforma. Desde 
la compañía destacan que esta herramienta les está aportan-
do un rendimiento y usabilidad muy altos y garantizando la 
mejora de la comunicación entre el agente y el cliente final.

aCTioNsdaTa MejoRa sus seRViCios CoN          iNTeRLoCuCioNes de MayoR CaLidad

DATOS DE INTEréS
Situación geográfica de la plataforma:   
El Plantío (Madrid).

número de agentes:  entre 140 
y 260
ratio de agentes por coordinador que 
se suele establecer en cada campaña:   
dependiendo del servicio puede variar 

entre 5 y 30 agentes.

Volumen de gestiones aproximado 
que se atiende mensualmente:   

más de 100.000 llamadas entre 
servicios de emisión y de recepción, con 
una infinidad de tipologías y casuísticas 
distintas.

Porcentaje de hombres y mujeres:

25% hombres y 75% mujeres.

turnos de trabajo: de mañana  
y de tarde.

tecnología con la que se trabaja: HP e 
IBM Lenovo para la operativa de servido-
res de datos; ACENS para los servicios 
de hosting; ShoreTel para los servicios 
de voz; y CRM Observer con integración 
de telefonía informática (CTI) para la 
marcación automática, la identificación 
de llamadas, enrutamientos y trazabi-
lidad con los clientes de la plataforma 
relacional.

Certificaciones: UNE-EN-ISO 27001 
para la Seguridad de la Información y 
la 9001 para Sistemas de Gestión de la 
Calidad, permite gestionar más de 20 
proyectos con 25 millones de registros 
tratados.

demandando. Valorar al trabaja-
dor siempre redunda a medio pla-
zo en una mejora para la empresa 
y para el servicio en todos sus as-
pectos. El empleado estará más sa-
tisfecho, verá reconocida su labor 
y dará un servicio de más calidad.  
No todas las organizaciones ni to-
dos sus gestores entienden esto, 
algunas marcas no ven que una 
pequeña inversión en atención 
al cliente redunda a corto plazo 
en unas mayores ventas y en una 
mayor fidelización de la marca”, 
comenta Francisco de la Torre, 
Manager para España de Sennhei-
ser Communications.

Los agentes, por su parte, pa-
rece que están satisfechos con el 
cambio de auriculares, ya que no 
resbalan y se adaptan mejor a la 
cabeza que los anteriores. Desta-
can como ventajas principales su 

comodidad, mejor audición y el 
aislamiento del ruido externo de 
la sala.

Las explicaciones más técnicas 
a todas estas mejoras las ofrecen 
desde Sennheiser cuando apor-
tan las características del micro-
auricular adquirido. “Se trata de 
un modelo de gama alta con ultra-
cancelación de ruido y diadema 
binaural. Posee elementos ergonó-
micos que permiten el uso duran-
te muchas horas sin que el confort 
disminuya. Incorpora almohadi-
llas ligeras y cómodas y diadema 

caciones de calidad ISO que tiene 
la compañía. Estas encuestas pos-
teriormente son revisadas y eva-
luadas por los responsables y los 
equipos de trabajo.

personal e intransferible
Un añadido importante que ha 
traído el cambio de auriculares se 
ha dado en las medidas de higiene, 
si bien los anteriores auriculares 
se compartían entre los agentes y 
se cambiaba la almohadilla, ahora 
se ha aprovechado para que cada 
agente tenga el suyo propio. De 
este modo, al finalizar su jornada 
lo deja guardado en la plataforma 
con su nombre. Así, además de in-
crementar las medidas de higiene, 
se implica al agente en su cuidado, 
incentivando el correcto mante-
nimiento y evitando pérdidas o 
deterioros accidentales. “Consi-

deramos los auriculares como una 
herramienta fundamental para 
desarrollar este trabajo, al igual 
que el equipo informático y el mo-
biliario, por lo que cada agente se 
responsabiliza de sus cascos de-
biendo retirarlos al comienzo de 
su jornada y entregándolos a la sa-
lida”, apuntan los responsables de 
la compañía. 

“El hecho de que cada agente 
tenga su propio casco significa 
ofrecerle la responsabilidad y la 
autonomía que creo que todos los 
agentes de contact center vienen 

Los responsables de Ac-
tionsDATA destacan que la 
adquisición realizada está 

encaminada a mejorar las herra-
mientas que validan a la compa-
ñía como especialista en comuni-
cación, gestión y tratamiento de 
la información.“En ActionsDATA 
realizamos un control exhaustivo 
de todos los parámetros para ga-
rantizar el mejor nivel de calidad y 
eficacia en los servicios que pres-
tamos. Por lo tanto, para nosotros 
es prioritario mejorar la calidad 
de la escucha, tanto en el cliente 
como en el operador”, comenta 
Javier González, director de Mar-
keting y Comunicación.

Todavía no hay datos que per-
mitan evaluar los resultados que 
está reportando el uso de esta he-
rramienta entre los agentes, pero 
las primeras percepciones son 
buenas. “Aunque aún es pronto 
para contar con resultados finales 
sobre la calidad del sonido, todos 
los indicadores sobre la comunica-
ción del personal en los servicios 
están verificando un incremento 
importante en la claridad y la fa-
cilidad de interlocución”, señala 
Javier González.

Los resultados definitivos se 
tendrán cuando se realicen las 
encuestas anuales de satisfacción 
a clientes en el marco de la certifi-

JAvIEr GONzáLEz, 
director de Marketing 
y comunicación de 
ActionsDATA.

       Así, se implica al agente en su cuidado, incentivando 
el correcto mantenimiento y evitando perdidas
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conocimientos que se imparten a los agentes

aCTioNsdaTa MejoRa sus seRViCios CoN          iNTeRLoCuCioNes de MayoR CaLidad
en la imagen 
el equipo de 
coordinación del 
Call Center de ac-
tionsdaTa. de iz-
quierda a derecha: 
Óscar Fernández, 
Beatriz González, 
sara enrique, ana 
somoza de Pablo, 
Belén Blanco y 
Marcos Fernández.

busca cuidar al cliente interno 
(empleado) y favorecer un buen 
clima laboral. “Las líneas básicas 
de nuestros principios y gestión 
de los recursos humanos están 
relacionados con el respeto y la 
confianza mutuas, con la transpa-
rencia y la honestidad en las rela-
ciones profesionales, con la comu-
nicación abierta destinada no solo 
a compartir información sino a 
dialogar y escuchar y, por supues-
to, con la intolerancia de cualquier 
forma de discriminación”, comen-
tan desde ActionsDATA.

Apuntan, asimismo, que la em-
presa esta implicada activamente 
en facilitar condiciones de trabajo 
flexibles, respetando las motiva-
ciones y necesidades fuera de la 
vida profesional que faciliten la 
conciliación con la laboral. Del 
mismo modo, se fomentan las con-
trataciones de larga duración en 
los equipos y se mantienen bolsas 
de empleo para potenciar la conti-
nuidad; se realiza un seguimiento 
continuado en la evaluación del 
potencial y los resultados, valoran-
do el esfuerzo de cada persona.

Actualmente “estamos colabo-
rando con entidades y fundaciones 
para la incorporación de personas 
con dificultades de inserción en el 
mundo laboral, y estudiando nue-
vas formas de incentivar a los equi-
pos para implantar otras medidas 
concretas. La disposición para re-
tener el talento y el compromiso es 
un criterio irrenunciable”, conclu-
ye Javier González.

Redacción

dimensión de todas las capas de la 
estructura empresarial con los me-
jores recursos humanos y técnicos.

En este sentido, al margen de 
mejorar sus herramientas para 
una audición más nítida y cómo-
da, también cuidan que el resto de 
soluciones tecnológicas que utili-
zan sean óptimas para ofrecer esa 
calidad de servicio a sus clientes. 
Para ello han apostado por buscar 
soluciones que ofrezcan una bue-
na funcionalidad y experiencia de 
los agentes. Y ello es así no solo 
con los auriculares, también con 
el resto de los aplicativos que uti-
lizan, como el módulo con el que 
trabajan los agentes específica-
mente desarrollado e integrado en 
su CRM Observer. “En este sentido 
también nos han ayudado mucho 
los profesionales de ShoreTel, a 
quienes hemos confiado reciente-
mente el sistema de comunicacio-
nes unificadas con  servicios de voz 
IP”, afirma Javier González.

política de recursos 
Humanos

Todo lo contado hasta aquí podría 
decirse que se enmarca en una po-
lítica de Recursos Humanos que 

nuestro sector no es una opción, 
es un requisito. En este sentido 
hemos implantado políticas enca-
minadas a aumentar la seguridad y 
habitabilidad en el entorno de tra-
bajo, realizando fuertes inversio-
nes en la sustitución de monitores 
por otros de mayores dimensiones. 
También hemos invertido en la 
mejora de la ventilación y acondi-
cionamiento de la temperatura de 
las salas, en la incorporación de 
asientos más confortables y reposa 
pies, y en la instalación de aisla-
miento de altas prestaciones para 
reducir la contaminación acústi-
ca”, señala Javier González.

crecimiento  
de la compañía

La compra de los nuevos auricula-
res llega en un momento de plena 
expansión en ActionsDATA, con 
una importante  consolidación del 
aumento de servicios y clientes, y 
ello implica, como señalan sus res-
ponsables, “estar preparados para 
atender profesionalmente a los 
clientes que confían en nosotros”.

El objetivo de la empresa es con-
tinuar creciendo un 20% anual, ra-
zón por la que seguirá adecuando la 

con almohadillas de apoyo que 
evitan la presión sonara, y cubre-
micrófono sencillo y efectivo para 
una mayor higiene”, afirma Fran-
cisco de la Torre.  “Además, incluye 
el sistema de protección acústica 
ActiveGard, que evita al teleope-
rador sufrir el impacto de un ruido 
brusco, recuperándose la señal y 
la conversación de inmediato sin 
distorsión alguna. Este sistema 
detecta el golpe acústico y reduce 
de inmediato los decibelios extras 
para no dañar el oído del agente”, 
añade.

Sobre la ultracancelación, desde 
Sennheiser se recuerda también 
que esta permite evitar mamparas 
y otros elementos de aislamiento 
que son muy costosos y molestos, 
de tal forma que el cliente final 
apenas oirá el ruido ambiente, y 
ello permitirá una conversación 
más dedicada y más confidencial.

Estas mejoras en la audición de 
los agentes se buscan también a la 
hora de implantar otras medidas 
ergonómicas tanto en el puesto de 
trabajo como en las condiciones 
de la plataforma en general. “Cree-
mos que estar en la vanguardia y 
ejercitar las mejores prácticas de 

destacan tres tipos de conocimientos sobre los que la compañía hace más hincapié con el fin de que sus agentes estén constantemente formados:

★ Sobre los conocimientos propios y espe- 
cíficos del servicio que van a prestar cada uno 
de los agentes, que permitan ser parte del 
propio cliente.

★ Sobre las habilidades de comunicación, 
didácticas, vocales y de trato, que permitan 
contar con los recursos necesarios en la inter-
locución. 

★ Sobre el módulo de call center, que también 
está en constante evolución y mejora y, en cada 
caso, de las adaptaciones y funcionalidades a 
medida que tenga cada servicio.
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Para que lo señalado arriba sea una realidad, desde las áreas de 
Recursos Humanos debemos poner foco permanente en atraer, 
identificar, desarrollar y retener a los mejores profesionales.

Necesitamos capacitar y generar satisfacción en nuestros trabaja-
dores, conseguir que sientan a su empresa como el mejor lugar para 
trabajar; atrayendo y fidelizando a los mejores empleados que se ali-
neen con los valores de su empresa, (en nuestro caso: pasión, innova-
ción y excelencia).

Con este fin, en Transcom implantamos hace ya varios años un Pro-
grama de Gestión del Talento, diseñado con una visión holística que in-
tegra la captación, la gestión del desempeño y competencias, la forma-
ción, la identificación de nuestro talento interno, así como el desarrollo 
profesional continuo de nuestros empleados.

Estamos convencidos de que gestionar adecuadamente el talento y po-
tenciarlo es vital para nuestra empresa. Disponemos de un proceso global 
y de herramientas integradas que nos permiten detectar de manera obje-
tiva el potencial de nuestros empleados y poder establecer 
de forma sistemática y planificada planes de desarrollo in-
dividual y de sucesión integrados, no solo a nivel local sino 
a nivel mundial. El Plan de desarrollo de nuestro Talento 
consta de diferentes mediciones, contamos entre otras con 
herramientas de evaluación 360º, que permiten medir el 
potencial del empleado a la vez que se enfoca y dirige su 
carrera profesional de la manera más exitosa posible. Iden-
tificar los perfiles idóneos para promocionar a determina-
dos puestos de responsabilidad garantiza la continuidad 
de cada servicio ante posibles rotaciones.

Gestionar el desempeño
Es universalmente reconocido que los sistemas de ges-
tión del desempeño son una piedra angular para lograr 
la efectividad y alcanzar el éxito de la organización. A par-
te de  alinear los esfuerzos de todos nuestros empleados 
con la estrategia y objetivos de la compañía, en Transcom 
hemos querido dar un paso más allá, implementando un 
sistema de gestión de desempeño vinculado a competen-
cias, que forma parte del programa de gestión del talento. 
Cada empleado tiene asociada una descripción de pues-

to, identificando las competencias más adecuadas para tener éxito en 
el desempeño de sus responsabilidades, que son evaluadas en el pro-
ceso de gestión del desempeño para incluir acciones de desarrollo en 
las áreas de mejora y potenciar las fortalezas de nuestros colaboradores.

Con ello, conseguimos una gestión individualizada que nos permite 
maximizar el rendimiento de nuestros empleados, así como establecer 
un marco de actuación común en el que el empleado tiene la oportu-
nidad de poner en juego todas sus fortalezas y por otro lado, recibir la 
mejor ayuda por parte de la compañía para su desarrollo y crecimiento 
profesional.  

Nuestro mapa de talento es crítico en la gestión de las personas claves. 
Para Transcom dicho talento, así como el resto de nuestros empleados 
altamente cualificados, son y serán las piezas fundamentales, las cuales 
nos permitirán adaptarnos al  entorno dinámico en el que actualmente 
nos encontramos, de manera exitosa.

Cristina Álvarez, Human Resources Director transcom

En el sector del contact center estamos en constante transformación. Las em-
presas que tenemos al cliente como eje fundamental de nuestra estrategia y ne-
gocio, debemos hacer que nuestros empleados marquen la diferencia y reflejen 
fielmente nuestro modelo de experiencia de cliente.

el blog de transcom

http://blog.transcom.com/es/

“El valor de generar óptimas 
experiencias de cliente  

con agentes satisfechos”

crISTINA áLvArEz, 
Human resources Director Transcom
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claves de un caso de éxito

E
l objetivo principal de 
Next Seguros en el mo-
mento de la implanta-
ción era automatizar las 

acciones comerciales sobre los 
registros (leads), que se captaban 
por los diferentes canales de mar-
keting que utilizaban, personali-
zando los procesos y la prioridad 
en función del canal de proce-
dencia del registro. Asimismo, se 
buscaba mejorar la atención de los 
clientes al poder “canalizar” con 
mayor eficiencia las incidencias 
que estos reportaban.

“En dicho contexto, y junto con 
el dimensionamiento que tuvimos 
que realizar en recursos humanos 
y técnicos optamos por la solución 
de Evolution por su capacidad de 
gestión y sobre todo por su fácil 
integración dentro de nuestros 
sistemas, ya que la tecnología que 
utiliza era 100% compatible con 
nuestros sistemas”, comenta Da-
vid  Cuenca, director Financiero y 
de Recursos, así como responsable 
del área de Seguros de Grupo Next.

NexT seGuRos, CÓMo usaR La TeCNoLoGía              PaRa oPTiMizaR eL CaNaL oNLiNe
El verano pasado Next Seguros, con el fin de atender eficientemente el au-
mento de gestiones de sus asesores comerciales, optó por automatizar las 
llamadas con el software Evolution de Icr. El siguiente paso de colabora-
ción es la integración del sistema de contact center con Microsoft Dynamics 
crM, el aplicativo de gestión en el que trabaja la compañía.
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En la actualidad next 
Seguros se encuentra 

englobada dentro de 
Grupo next como una de 
las diferentes soluciones 

aplicadas de la 
“tecnología de 
la movilidad”. 
El seguro 
que comer-
cializa se 

llama nextauto.“nuestra 
experiencia y desarrollos 
tecnológicos nos han 
permitido convertir un 
simple vehículo en Coche 
Conectado integrándolo 
con smartphone, tablet 
y PC accediendo a toda 
su información enfocán-
dola a la reducción de 
costes y optimización 

de consumos. El poder 
está ahora en manos de 
nuestro cliente”, señala 
david  Cuenca, director 
Financiero y recursos de 
Grupo next y responsa-
ble del área de Seguros.
En esta aseguradora el 
cliente solo paga por 
el uso que le da a su 
vehículo, de tal forma 

que el cliente selecciona 
los kilómetros que va a 
realizar y los va consu-
miendo, adquiriendo más 
kilómetros si los necesi-
tara y acumulándolos en 
cada renovación si los 
consumiera todos.
“Gracias a la tecnología 
que utiliza nextauto el 
cliente que usa poco el 

DATOS DEL      
cONTAcT cENTEr

Volumen mensual de gestiones:

Una media de 13.500, tenien-
do en cuenta que cada gestión es 
una actividad.

Vías por las que se tratan  
estas gestiones: 

80% Teléfono

15% Mail

  5% Online

Horario de atención al cliente:  
de lunes a viernes de 09:00 horas a 
20:00 horas.

número de clientes  
de la compañía: 

Más de 3.000
tecnología con la que se trabaja  
en el departamento de atención  
al cliente: 
Software Evolution de ICR. 
CRM de Microsoft. 
Soluciones propias de la compañía.  
Para tarificación del seguro y para la 
gestión de la tecnología instalada en 
el vehículo

Perfil del cliente:  Varón 45 
años, con más de un vehículo 
de gama media alta dentro de la 
unidad familiar.

Esta implantación duró cinco 
meses hasta el arranque de todos 
los servicios. Hay que tener en 
cuenta que al tratarse de un con-
tact center de nueva creación, la 
implantación tuvo que ser progre-
siva a medida que los distintos ser-
vicios de atención se iban incor-
porando dentro de la gestión del 
contact center (Siniestros, Comer-
cial, Colaboradores, Incidencias).

“La mayor complejidad a la hora 
de abordar este proyecto se de-
tectó en el tratamiento de llama-
das entrantes, ya que en algunas 
numeraciones se recibían indis-
tintamente llamadas de clientes 
para consultas o de potenciales 
clientes, dentro de la campaña 
“Atención comercial, clientes y 
ventas”. Esto complicaba diferen-
ciar los contactos y encaminarlos 
hacia el grupo oportuno de agen-
tes especializados. Apoyándonos 
en la funcionalidad de DBRScripts 
(scripts para definir el flujo de las 
llamadas, que ofrece facilidades 
para consultas a bases de datos, 

webservices, TTS/ASR, DTMFs, …) 
se pudo resolver esta dificultad”, 
comenta Miguel A. Ruiz, respon-
sable de realizar la implantación 
por parte de ICR.

Otro aspecto importante que 
había que tener en cuenta es que 
para las campañas de emisión 
de Ventas era crucial priorizar el 
intento de contacto con leads se-
gún el criterio decidido por Next 
Seguros, y que podría variarse 
en cualquier momento. “Esto se 
puedo resolver con éxito median-
te los segmentos. En Evolution se 
puede realizar una segmentación 
de la lista de llamadas dentro de 
una campaña, pudiendo basarse 
el criterio en atributos estáticos 
(procedencia del lead, tipo de ve-
hículo, …) y/o dinámicos del re-
gistro (tiempo transcurrido desde 
la recepción del lead, número de 
intentos de contacto realizados, 
etc.), pudiendo establecer una 
prioridad entre segmentos o gru-
pos de registros, e incluso marcar 
un peso a tener en cuenta en la 

UNA ASEGUrADOrA EN LA QUE SE pAGA pOr USO

David cuenca es director Finan-
ciero y de recursos de Grupo 
Next.
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NexT seGuRos, CÓMo usaR La TeCNoLoGía              PaRa oPTiMizaR eL CaNaL oNLiNe

El seguimiento de este tipo de 
actividad se realiza mediante las 
herramientas de supervisión y ob-
tención/exportación de resultados 
con las que cuenta Evolution den-
tro del módulo Manager.

La usabilidad de la herramienta 
parece que está garantizada hasta 
el punto de que  en Next pueden 
ser autónomos  a la hora de confi-
gurar y administrar la plataforma. 
“Además, todos los clientes en ver-
sión Enterprise (como es el caso de 
Next Seguros), cuentan con un so-
porte formado por un equipo to-
talmente experimentado sobre el 
producto y que además es sensible 

a las problemáticas expresadas por 
los clientes para cada escenario, 
según el tipo de negocio y explota-
ción que llevan a cabo del mismo”, 
cuenta Miguel A. Ruiz .

En esta colaboración entre ICR 
y  Next Seguros, el siguiente paso 
es la integración entre el sistema 
de contact center Evolution y Mi-
crosoft Dynamics CRM. “La inte-
gración se alcanzará de tal manera 
que a la recepción de un contacto 
se despliegue la ficha apropiada del 
CRM o que desde una gestión den-
tro del CRM, en la que sea necesario 
el uso de las funcionalidades del 
contact center, se ejecute la acción 

demandada en Evolution. Además, 
con una cualificación única de los 
contactos se podrá informar sobre 
ambos sistemas, aumentando la 
facilidad de uso y la eficiencia de 
los agentes con los dos aplicativos 
totalmente integrados”, señalan los 
responsable de ICR.

Manuela Vázquez

alternancia en la selección de re-
gistros entre segmentos de igual 
prioridad”, cuenta Miguel A. Ruiz.

cubrir todas las           
necesidades

Cuando ya ha pasado casi un año 
de la implantación de este software, 
su uso se ha reorientado teniendo 
en cuenta las nuevas necesidades 
de los clientes que han ido surgien-
do en este tiempo. 
“Hemos tenido que reorientar la 
configuración inicial al cambiar 
nuestro canal principal de capta-
ción de clientes, siendo este ahora 
el canal online, donde la inme-
diatez de la atención es menos 
prioritaria. Por tanto, ahora la uti-
lidad principal de la solución es la 
programación de las  llamadas en 
función de la demanda de contacto 
obtenida por el canal online”, seña-
la David Cuenca.

A fecha de hoy, Evolution de-
sarrolla las  funciones de sistema 
de tratamiento de llamadas para 
la cartera de clientes, así como 
clientes potenciales. Una de las 
principales ventajas desde el pun-
to de vista del usuario es el recono-
cimiento automático de las bases 
de datos implementadas a través 
del supervisor para poder agilizar 
la localización del contacto y sus 
datos asociados. 

coche, principalmente 
menos de 6.000 km/
año, está obteniendo un 
ahorro medio del 30% 
sobre un seguro conven-
cional, llegando incluso 
al 50% para clientes que 
circulan menos de 4.000 
km/año.”, comenta david 
Cuenca. desde la ase-
guradora señalan  que 

el grado de aceptación 
de aquellos clientes con 
poco “consumo” de su 
vehículo es muy alto, y 
el ratio de renovación es 
superior al de la media 
del sector.
El control del kilometraje 
se realiza mediante la 
instalación, sistema plug 
& play, de un dispositivo 

que cuenta los kilóme-
tros realizados y que 
además le proporciona 
información al cliente 
sobre el estado de su 
vehículo y posibles inci-
dencias, como movimien-
tos no autorizados.
Entre los objetivos de 
la compañía destaca el 
desarrollo de la solución 

Coche Conectado y sus 
diferentes aplicaciones 
en todos los ámbitos 
relacionados con el 
mundo de la automoción: 
Fabricantes, empresas 
de mantenimiento, 
concesionarias de auto-
pista, distribuidoras de 
combustible compañías 
de seguro, 

SU SErvcIO  
DE pOST-vENTA

Este servicio en la compañía se 
encuentra dividido en dos áreas:

asistencia al cliente en los te-
mas relacionados con su póliza 
de seguros: gestiones admi-
nistrativas, cambios en pólizas, 
gestión de siniestros…

asistencia al cliente sobre 
la tecnología de la que se 
benefician los clientes y que 
llevan instalada en su vehícu-
lo.  Esta tecnología permite a 
los clientes pagar solo por el 
consumo que realizan. también 
se les informa sobre posibles 
incidencias que puedan surgir 
en sus vehículos.

Así trABAjA Evolution
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tenga clara su estrategia y a donde 
quiere llegar en los próximos cin-
co o diez  años. Y este análisis en 
profundidad hay que realizarlo 
con una empresa experta en ello, 
como puede ser Telefónica y la red 
de partners con la que cuenta. 

En la primera parte de la ma-
ñana, junto a Cisco y Nuance, 
presentó también su propuesta 
de valor Avaya, en este caso, de la 
mano de José Paz, Managing Di-
rector Spain y Portugal. Paz des-
tacó como la tecnología puede 
ayudar a mejorar la experiencia de 
los clientes, ya que las soluciones 
son cada vez más intuitivas e inte-
ligentes, tanto para su uso como 
para extraer de ellas valor a la hora 
de analizar datos.

Al margen de estas presenta-
ciones, en la segunda parte de la 
jornada se habilitaron salas para-
lelas para que representantes de 
otras compañías partners de Tele-
fónica (Enghouse, Genesys, ININ, 
Siemens/Unify, Verint y Vocalcom) 
presentaran a los asistentes su 
oferta de valor a la hora de em-
prender la transformación digital.

El encuentro estuvo conducido 
por Román de Nicolás, gerente de 
Multicanalidad. Y fue amenizado 
por un grupo de danza contem-
poránea y por el mentalista Javier 
Luxor, con cuyas intervenciones 
consiguieron poner una nota dis-
tendida y que los asistentes disfru-
taran de unos momentos lúdicos.

sible, además de por su tesón y el 
de su familia, por estar rodeado 
de gente que creyó en él y con los 
que formaba un verdadero equipo.  
Desde esta experiencia animó a 
los representantes de las empresas 
presentes a potenciar y valorar ese 
trabajo en equipo, esencial para 
alcanzar el éxito.

También comentó como la tec-
nología, especialmente Internet, 
le ayudo a encontrar en el rap una 
formidable vía para expresarse y 
sentirse útil.

Tecnología de valor
Es evidente que la tecnología con-
vive con todos nosotros  casi las 24 
horas del día y que el desarrollo de 
internet y su aplicación a la ma-
yoría de los ámbitos de nuestras 
vidas está cambiando nuestra ma-
nera de relacionarnos entre noso-
tros y con las empresas. De ahí que 
Rüdiger Bohn, Head Cisco Custo-
mer Care EMEAR,  hablara en su 
intervención sobre la importancia 
de ofrecer al cliente una buena 
experiencia digital como marca 
diferencial frente a la competen-
cia. En este sentido, apuntaba que 
para poner en marcha la transfor-
mación digital en las empresas y 
poder caminar hacia dicha expe-
riencia,  es esencial que la empresa 

Sobre esta idea volvió en otro 
momento de la jornada Marco 
Piña, Directo Nuance Enterprise 
España y Portugal, una de las em-
presas partners de Telefónica que 
estuvo presente en el evento. 

Marco Piña hizo hincapié en 
la ingente cantidad de datos que 
pasan por los centros de contacto 
cada día y el mínimo porcentaje 
que de ellos se aprovecha. Comen-
tó asimismo, que la información, 
se puede aprovechar, con ayuda 
de la tecnología, para ahorrar mu-
cho dinero. En este contexto ex-
pusó las ventajas que la biometría 
vocal puede reportar. Así, en un hi-
potético caso de un contact center 
de 300 puestos, se podrían llegar a 
ahorrar hasta 6 millones de euros, 
identificando a los clientes a través 
de dicha tecnología. 

Otra idea que se resaltó también 
en esta jornada fue la importancia 
de ir bien acompañado en este 
camino hacia la transformación 
digital. De ahí que Telefónica esté 
capitaneando más de 250 proyec-
tos con diferentes empresas. 

Esta misma idea quedaba re-
forzada con la intervención de  
Juan Manuel Montilla, “el Lan-
gui”. Compartió con los asistentes 
como su historia de superación 
tras su parálisis cerebral fue po-

La propuesta de Telefóni-
ca para esta VII edición de 
su Jornada de Tendencias 

Contact Center, “Conectando con 
el mañana”, ha tenido como base 
la transformación que está expe-
rimentando la sociedad y cómo 
ello debe influir en los cambios a 
adoptar por las empresas si quie-
ren seguir en el mercado y ofrecer 
un servicio diferencial. Porque, 
como expuso Fernando Abella, 
director de Telefónica Digital, en 
la presentación de la jornada, esta 
apuesta de Telefónica por la trans-
formación digital viene impulsada 
para cubrir las necesidades de los 
usuarios, ya que “las personas son 
las primeras que están adoptando  
esta transformación”.

Fernando Abella comentó que 
España es ya una sociedad hiper-
conectada, situándose a la cabeza 
del uso de  dispositivos móviles 
en Europa y casi en el resto del 
mundo. Actualmente, en nuestra 
sociedad casi todo está conecta-
do y eso deja una extensa huella 
de datos que las empresas pueden 
tratar de aprovechar para mejorar 
el conocimiento que tienen de sus 
clientes. “En los centros de con-
tacto se pueden captar muchos 
de esos datos que permite generar 
información muy rica para tomar 
decisiones acertadas que afectan 
a las estrategias de las empresas”, 
recordó el director de Telefónica 
Digital.

qué está pasando

Un años más, la Jornada de Tendencias 
Contact Center de Telefónica, de la que 
Relación Cliente Mag ha sido media partner, 
fue un éxito de convocatoria. La cita de esta 
edición tuvo lugar en el Círculo de Bellas Ar-
tes de Madrid, aquí Telefónica se rodeó de 
varios de sus partners para explicar su pro-
puesta de valor en la transformación digital.

TeLeFÓNiCa iNViTa a  
“CoNeCTaR CoN eL MañaNa”

VII Jornada de Tendencias Contact Center

José Manuel Montilla, “el Langui”, fue 
el invitado estrella de esta edición del 
evento de Telefónica. En la imagen de 
la izquierda, una instanténea durante el 
momento del café.
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en imágenes

OBJEtIVOS a aLCanZar
Como señala diego 
Sanz, Business Unit 
Manager en arvato 
Lisboa, los planes que 
la compañía persigue 
en Portugal a medio 
plazo se centran en 
continuar el creci-
miento iniciado, y lo 
busca hacer por dos 
vías estratégicas:
n “Con nuestros 

actuales clientes in-
ternacionales; dando 
soporte a nuevas 
líneas de negocio, 
servicios o idiomas, 
basados en nuestro 
actual modelo de 
partnership donde 
prima la eficiencia en 
la gestión de costes 
de nuestros clientes 
y la calidad de las 

experiencias de cada 
cliente en sus idiomas 
nativos.
n Con la incorpo-
ración de nuevos 
clientes internacio-
nales que buscan un 
partner de confianza 
en el mercado global 
para proveer servicios 
para los idiomas de 
Europa y Brasil. 

Somos una platafor-
ma joven del grupo 
Bertelsmann que 
cuenta con un equipo 
de profesionales con 
extensa experiencia 
en servicios multilin-
gües, precios muy 
competitivos en el 

entorno internacional 
y motivados a añadir 
valor en las experien-
cias de los clientes,   
el aliado de valor 
perfecto para esta-
blecer una relación de 
partnership a largo 
plazo”, dice Sanz.

COMOdIdad y LUMInOSIdad
Esta plataforma, como las del resto de la compañía, es luminosa, 
amplia y confortable. En su diseño ha primado la comodidad  y el 
fomentar entornos colaborativos para los equipos de trabajo. En 
su decoración se ha utilizado mobiliario sencillo y funcional, ade-
más de mamparas de cristal para aprovechar la luz natural. Desde 
arvato se hace hincapié en su compromiso con el bienestar de sus 
empleados. así, diseñan los puestos de trabajo de tal manera que 
sean cómodos, luminosos y espaciosos, con sillas que cumplen 
los máximos requisitos en ergonomía, con soportes que disponen 
de regulación de altura para las pantallas y cascos que resulten 
cómodos y reduzcan el ruido ambiente.

El site de Lisboa es uno de los tres hubs multilingües de 
los que dispone arvato en Iberia. La plataforma cuenta 
con más de 2.000 metros cuadrados, unos 200 puestos 
de trabajo y más de 300 profesionales, que prestan 
servicios en doce idiomas a compañías multinacionales 
de los sectores de la informática /tecnología y el turis-
mo (ecommerce). Estas instalaciones ofrecen una buena 
ubicación, en el moderno complejo Torre Occidente, 
muy bien comunicado a través de la red de transporte 
público, de la red de carreteras y con muy buena cone-
xión con el tren y el aeropuerto.

Visitamos la           plataforma de Lisboa

Diego Sanz, es Business Unit 
Manager en arvato Lisboa.
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dIStIntaS VíaS Para  
MOtIVar a LOS EMPLEadOS
Los responsables de la compañía consideran que 
los Planes de incentivos y Planes de Motivación 
son medidas positivas para promover el trabajo 
en equipo, la consecución de los resultados y el 
buen ambiente en los servicios. además de los 
incentivos por resultados tienen en marcha ini-
ciativas muy valoradas por sus empleados como  
suscripciones a librerías online, días saludables en 
los que les ofrecen fruta o terapias realizadas por 
un fisioterapeuta.
además, los empleados cuentan con zonas de 
descanso que han sido diseñadas para promover 
puntos de encuentro entre ellos. Se trata de zo-
nas donde pueden comer, leer, escuchar música  
y que invitan al diálogo.
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EL PaPEL dE LOS CarGOS 
IntErMEdIOS
La compañía ha 
diseñado el plan 
“EsenZia”, que es un 
modelo unificado de 
gestión de talento 
para crear coachers o 
team leaders de alto 
rendimiento, orienta-
dos al seguimiento y 
entrenamiento de los 
agentes. Para ello, 
se trabaja, en primer 
lugar, de forma indi-
vidual en los conoci-
mientos y habilidades 
de los team leaders,  
para adecuar su nuevo 
perfil competencial a 
la función de lideraz-
go y de centralidad 
en la organización. 
Posteriormente, les 

liberan de sus compe-
tencias administrativas 
convencionales para 
orientar su tiempo al 
seguimiento del des-
empeño de los equi-
pos, utilizando como 
soporte herramientas 
tecnológicas y una 
metodología propia. 
El sistema integra 
todas las fuentes de 
información de la 
compañía en un mo-
delo centralizado de 
reporting desde el que 
el nuevo coach evalúa 
el rendimiento de sus 
equipos, planifica sus 
mejoras, monitoriza su 
evolución y trabaja en 
sus actitudes. 

PrIMErOS díaS dE LOS aGEntES
Desde el primer momento se trata de motivar y fidelizar 
al cliente. El programa de bienvenida está coordinado 
con el equipo de operaciones del servicio y consigue 
reducir la curva de aprendizaje, fomentar la relación 
entre los compañeros, reducir la ansiedad que produce 
la incorporación a un nuevo puesto de trabajo, así como 
la implicación del mando con la nueva incorporación.
El objetivo es que, además de conseguir un aprendizaje 
exhaustivo, se cree un ambiente de ilusión y coopera-
ción teniendo en cuenta los valores de la compañía, con 
un plan de trabajo en el que todos los alumnos se sien-
ten con ganas de aportar y compartir. Desde el inicio se 
trata de crear un ambiente de intercambio de ideas y de 
propuestas de desarrollo. 

Visitamos la           plataforma de Lisboa

Los agentes disfrutan de incen-
tivos por resultados, además 
de otro tipo de acciones muy 

valoradas por los trabajadores.
COntrOLES  
dE SEGUrIdad
En estas imágenes se 
puede ver la recepción 
de las instalaciones, así 
como la zona de segu-
ridad para acceder a las 
mismas y una zona con 
ascensores.
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enred@dos

compra. Así, han hecho de la usa-
bilidad su seña de identidad. “So-
mos como un gran mercado en el 
que cada proveedor tiene su pues-
to y funciona con autonomía con 
respecto a los demás. A la hora de 
hacer un envío, cada proveedor lo 
avisa a través de la plataforma, po-
niendo el número de seguimien-
to del envío y automáticamente 
le llega al cliente. Sin embargo, 
ante cualquier problema, duda o 
consulta que pudiera surgir por 
parte del usuario somos nosotros 
los que estamos ahí para solucio-
narlo. Nuestro objetivo es que los 
clientes no se sientan desampara-

Mumumío es una plata-
forma que hace posible 
que en ciudades como 

Madrid, Barcelona o Zaragoza se 
puedan consumir alimentos de 
calidad salidos directamente de 
las manos de sus productores o 
recién recolectados del campo. 
En ella se reúnen más de 8.500 

referencias de 200 productores y 
artesanos que venden a más de 
100.000 usuarios registrados.

El papel de Mumumío en este 
engranaje es importante, especial-
mente de cara a los cliente finales 
que compran a través de la plata-
forma, ya que aunque los produc-
tores envían los pedidos directa-
mente desde sus instalaciones, los 
trabajadores de la plataforma son 
quienes responden en todo mo-
mento ante los usuarios.  De ahí, 
su empeño en facilitar las gestio-

nes a la hora de encon-
trar los productos y en el 
momento de realizar la 

dos”, comenta Isabel Ortiz, socia 
co-fundadora. 

Cuenta que en estos seis años 
de vida de la compañía no ha ha-
bido demasiados problemas con 
los usuarios, solo algunos relacio-
nados con el transporte, algo que 
queda fuera del alcance de su con-
trol y que tiene el peligro de echar 
por tierra todo el cuidado y esme-
ro puesto en las etapas previas del 
proceso.

Teniendo en cuenta que los pro-
ductores son de diferentes puntos 
de España, cada uno trabaja con la 
compañía de transporte que más 
le conviene. Lógicamente, vender 
a través de mumumio.com pue-
de aprovechar las ventajas de los 
acuerdos que la compañía tiene 
establecidos con diversas empre-
sas de mensajería.

Atención cercana
Los responsables de la plataforma 
recuerdan que si bien en un prin-
cipio pensaron en diferenciar a los 
equipos que atendieran las necesi-
dades de los proveedores y las de los 
clientes finales, pronto desecharon 
esa idea. “Y lo hicimos porque para 
nosotros es clave conocer los dos 
ámbitos en los que nos movemos, el 
de los productores y el de los usua-
rios. En estos años hemos consegui-
do aunar un trato cercano 

MuMuMío, FaCiLiTa La CoMPRa 
de aLiMeNTos diReCTaMeNTe 

deL PRoduCToR 

CaPtaCIón dE PrOdUCtOrES: 
no vale todo tipo de productos, solo 
los que por su autenticidad y calidad 
merecen la pena. no suelen ser pro-
ductos fáciles de encontrar en los es-
tablecimientos. “La plataforma está 
preparada para alojar en ella a miles 
de productores pero no es nuestro 
objetivo vender por vender. nuestro 
modelo de negocio es cobrar una 
comisión de cada venta y una cuota 
anual a los productores, por lo que 
nos interesa seguir creciendo en este 
terreno, pero no queremos acabar 
con la esencia de la idea del negocio. 

dependiendo de las categorías de 
productos que tengamos vamos vien-
do si merece la pena o no incluir más 
productores”, señala Isabel Ortíz, 
co-fundadora de Mumumío.

OrGULLO dE SEr CLIEntE: 
Los responsables de la compa-
ñía destacan que a través de la 
comunicación que realizan tratan de 
transmitir porqué el usuario puede 
estar orgulloso de lo que compra.  Su 
línea de trabajo busca dar a conocer 
la labor de pequeños productores y 
artesanos de alimentos, a los que se 

les puede comprar a través 
de Mumumío pero también de 
su propia página web.

tECnOLOGía PrOPIa:  
Los programadores de la compañía 
trabajan para introducir mejoras casi 
constantemente. Su fin es facilitar la 
usabilidad y conseguir más compras 
con menos clicks.  “La tecnología es 
esencial para nosotros y nos facilita 
la escalabilidad. Si en vez de realizar-
se diez compras por minutos, se rea-
lizan 100, estamos preparados para 
ello”, apuntan desde la compañía.

Hemos conseguido aunar con éxito un trato  
cercano y personalizado con la automatización

TrES ELEMENTOS ESENcIALES EN EL NEGOcIO

Como la mayoría de las starts up, esta 
también ha optado por realizar internamen-
te todos sus procesos, asegurando así los 
pasos a dar. Sus fundadores, isabel y Álva-
ro ortíz, siguen pensando que este es el 
mejor camino para conocer realmente a sus 
clientes internos, los productores y artesa-
nos que venden a través de su plataforma, 
y a los usuarios que compran en ella.

ISABEL OrTÍz, 
co-fundadora de Mumumío.

▲

SUS OrÍGENES

La idea de Mumumío surgió 
hace unos seis años de la 
mano de los hermanos ortiz, 
isabel y Álvaro. Venían de 
mundos laborales que nada 
tenían que ver con la alimen-
tación, ella del financiero y él 
de internet. Cuando se deci-
dieron a crear esta compañía, 
la mayoría de los productores 
con los que contactaron aún 
no tenían su propia página 
web para vender, algo que ya 
ha cambiado en estos últimos 
años. La idea era, y es, ayudar 
a los  productores a vender 
y facilitar a los consumidores 
que encuentren productos 
auténticos y de calidad 
directamente de las manos 
de quien los elabora y/o 
produce. 
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Otro elemento que facilita las 
compras más recurrentes es lo que 
en la plataforma se llama “suscrip-
ciones”. El objetivo de este aparta-
do es ayudar al cliente a recordar 
cada cuanto va a querer su pedido 
de naranjas, por ejemplo.  “Como 
usuarios hay veces que se nos ol-

vida comprar determinados ali-
mentos cuándo se nos terminan. 
Y nosotros aquí tenemos un gran 
hándicap  contra el que tenemos 
que luchar. Y es que, sí, te pueden 
gustar las naranjas de Mumumío, 
que están recolectadas el día ante-
rior de ser enviadas, pero si un día 
se te olvida que mañana necesitas 
naranjas, cuando pases por una 
tienda donde las haya, las com-
prarás aunque no estén recolecta-
das del día anterior porque no tie-
nes naranjas para el desayuno del 
día siguiente. Por eso es esencial 
para nosotros facilitar este tipo de 
compras a los clientes, dándoles 
la posibilidad de que en el pedido 
que hagan especifiquen cuándo 
querrán otro. Por nuestra parte, 
unos días antes de que llegue el 
envío, les recordamos que lo va a 
recibir, y siempre con la opción de 
cancelarlo, retrasarlo o cambiar-
lo”, comenta Isabel Ortiz.

En una línea muy parecida, 
existe la posibilidad de repetir la 
última compra o la que se haga de 
forma más habitual, pudiéndose 
quitar o añadir productos. Desde 
la compañía señalan que es una 

y personalizado con las ven-
tajas de la automatización. Y esto 
es básico en nuestra manera de 
trabajar, ya que los  productos de 
un pedido les llegan a los clientes 
finales directamente de cada uno 
de los proveedores y eso significa 
que pueden recibir más de un pa-
quete. Las personas que atienden 
a los clientes finales tienen que co-
nocer todo el proceso y cómo tra-
bajan los productores”, puntualiza 
Isabel Ortiz.

Dibujando el proceso 
de usabilidad

Posicionar bien la marca en las 
búsquedas de internet, especial-
mente en Google, y conseguir 
que la plataforma fuera muy fácil 
de usar por parte de los clientes, 
fueron los dos primeros retos a los 
que se enfrentaron sus fundadores 
como todo buen ecommerce.

En este camino para conseguir 
construir una óptima usabilidad, 
utilizaron desde el inicio técnicas 
que entonces no estaban muy ge-
neralizadas, y que ahora ya son 
más habituales,  Así, por ejemplo, 
gracias a la encriptación de datos 
solo es necesario introducir los de 
la tarjeta de crédito en la primera 
compra, en el resto de las ocasio-
nes es suficiente con teclear el 
código de seguridad de la tarjeta. 
Procesos de este tipo son clave en 
la usabilidad porque agilizan el 
proceso de compra.

opción que tiene mucha acep-
tación entre los usuarios. Como 
también el apartado de lo más 
buscado, que anima a la compra.

Y sin duda, que aparezcan en 
la parte inferior de la ficha de los 
productos la opinión de los clien-
tes, es un valor muy importante 

para quienes compran en la pla-
taforma. Las opiniones, sean bue-
nas o no tanto, se dejan a la vista. 
Es una oportunidad para que los 
proveedores que no tienen buenas 
calificaciones puedan mejorar y 
ofrece fiabilidad a los usuarios.

conocer el feedback
Desde Mumumío destacan que 
para ellos es esencial conocer la 
opinión de los clientes, y por eso 
llevan a cabo distintas acciones 
por teléfono y por email.

Por ejemplo, al cabo de unos 
días de haber hecho el pedido, 
el cliente recibe una encuesta a 
través de email para saber cómo 
ha ido todo. En caso de que haya 
habido algún problema se habla 
con el productor para tratar de so-
lucionarlo y/o evitar que vuelva a 
darse una mala experiencia.  

Al margen de estas encuestas, 
de vez en cuando se hacen llama-
das para pedir la opinión de los 
clientes y de paso comentarles 
novedades o animarles a volver 
a hacer un pedido, procurando 
siempre hacerlo de manera ama-
ble y no invasiva.
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La máxima aspiración de esta compañía es ofrecer 
una óptima experiencia de compra a sus clientes  
y espera seguir creciendo con coherencia.

   Gracias a la incriptación de datos solo es necesario 
introducir los de la tarjeta en la primera compra

ALGUNOS DATOS 
DE INTEréS
Proveedores de la plataforma

200
referencias a la venta: Más de

8.500
Usuarios registrados: Más de

100.000
Porcentaje de vías de contacto usa-
das con los clientes: 

35% teléfono

35% chat o email

30% redes sociales

Volumen de las gestiones atendidas 
mensualmente:: Unas

1.300
trabajadores de la compañía:: 
6 de los que 2 se encargan de las 
gestiones de los clientes.

Productos más vendidos: 
Naranjas, semillas y frutos secos,  
aceite de oliva virgen extra, quesos, 
jamón ibérico, productos del Club de la 
Cerveza Artesana y carne.

Media de compras mensuales: Unos

1.500 pedidos.

ratios de conversión de newsletter: 
En los envíos mensuales  
y semanales se dan unos ratios 

de conversión de un 20% 

y en el envío diario, es de un13%, 
aproximadamente.

ratios de conversión de los contactos 
que los usuarios hacen por teléfono 
o email:  “Aproximadamente un 50%, 
ya que muchos son consultas desde 
Latinoamérica, otros solo tienen curiosi-
dad pero no intención de comprar y el 
resto, con nuestras recomendaciones y 
atención muy personalizada, terminan 
finalizando su compra”, comentan 
desde la compañía. 

Origen de los productores: Toda 
España, menos Canarias.

Venta de los productos: España 
-menos Canarias-, y algunos países de 
la Unión Europea.

 Horario de atención al cliente:  de 
09:00 a 14:00 horas y de 15:15 a 19:00 
horas, de lunes a viernes.

▲
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Hoy hablamos con Santiago Espada, 
director de la central de reservas de 
Idiso Hotel Distribution, y miembro de la 
AEErc.  con él vamos a tratar de averi-
guar cómo se logran maximizar los ingre-
sos de un hotel  a través de una óptima 
experiencia de cliente y cómo esta co-
mienza en el contact center.

¿Qué papel juegan los agentes a la 
hora de trabajar con las herramientas 
que permiten este conocimiento?

Santiago Espada: Nuestra concep-
ción de servicio pone el foco esencial-
mente en todo lo que ocurre en la inte-
racción que se produce entre el cliente 
y el agente. Por tanto, el agente juega 
un papel fundamental porque es parte 
de esta interacción, use la herramienta 
que use. Además dentro de este espa-
cio intersubjetivo de comunicación 

sucede todo y por tanto, conocerlo en 
profundidad es la clave de una buena 
experiencia de cliente. Por ejemplo, 
encontramos diferentes niveles comu-
nicativos, conscientes e inconscientes, 
explícitos e implícitos, verbal y no ver-
bal y donde además las emociones jue-
gan una importante función. Por esto, 
la formación ha de ir más allá de una 
formación en el uso de herramientas.

En nuestro caso la formación se en-
foca en enseñar a cómo actuar en esta 
interacción, desde la práctica, nuestra 
metodología es “Learning by doing”, la 

experiencia, a través del mentoring y comple-
mentando con cursos de técnicas comerciales 
avanzadas. 

Un paso importante en la formación impar-
tida por Idiso va a ser enseñar a los agentes 
cómo gestionar las emociones, ¿en qué fase se 
encuentra este proyecto?

Santiago Espada: Este proyecto se pon-
drá  en marcha en breve y va más allá de una 
simple formación. Nuestra intención es la de 
implementar una metodología de gestión de 
emociones en la relación con el cliente,  con el 
objetivo de obtener la  máxima excelencia en 
la experiencia de cliente.  Pero además preten-
demos que esto nos sirva para mejorar nuestra 
vida en general más allá del trabajo, nos gusta-
ría ayudar a mejorar la vida de todos.

Al margen de este tipo de iniciativas, ¿cuá-
les son los objetivos más inmediatos de Idiso?

Santiago Espada: A finales del año pasa-
do definimos nuestro nuevo plan estratégico, 
siendo nuestra nueva misión convertirnos en 
The Global Hotel Sales Partner. Queremos ha-
cer especial hincapié en las ventas, ya que lo 
realmente importante son los ingresos y el va-
lor que seamos capaces de aportar a los hote-
les. No debemos ser simplemente proveedores 
tecnológicos, sino que queremos ser provee-
dores de valor para nuestros clientes. 

En Idiso, además, creemos que es funda-
mental la Excelencia Operativa de nuestros 
procesos para generar ese valor a nuestros 
clientes a través de su satisfacción. Para ello, 
destinaremos nuestros esfuerzos para la op-
timización de herramientas y el desarrollo de 
nuevas tecnologías. 

 Nuestra concepción de servicio  
pone el foco en todo lo que ocurre en  
la interrelación entre cliente y agente

Santiago Espada destaca que uno 
de los elementos más importan-
tes para conocer las necesidades 

del cliente es la estrategia de diálogo en 
la descubierta que realiza el agente. Por 
ello es esencial estar capacitado para 
realizar un auténtico dialogo estratégi-
co que permita entender cuáles son las 
necesidades del cliente y cuál es la me-
jor opción que encaja en esas necesida-
des. “Desde Idiso trabajamos para que 
nuestros agentes sepan realizar este 
diálogo y aprendan las preguntas clave 
que les permitirán entender las necesi-
dades del cliente para ofrecerle la mejor 
opción. Desde nuestro departamento 
de Calidad se da soporte y feedback 
continuo al agente para consolidar este 
enfoque de trabajo”, apunta Espada.

¿En que se está trabajando espe-
cialmente,  para tener una visión 
completa de 360 grados de las necesi-
dades del cliente?

Santiago Espada: Actualmente esta-
mos inmersos en un proceso de cam-
bio tecnológico de nuestro CRS que ya 
permite al agente de reservas un co-
nocimiento mucho mayor del cliente, 
pero que además se está integrando 
con los sistemas de recomendación de 
la cadena hotelera basados en las pre-
ferencias de los clientes. De este modo, 
se consigue una personalización com-
pleta de la oferta disponible para cada 
cliente, y por tanto, facilita que se pue-
da ofrecer exactamente lo que el clien-
te necesita.

Desde la aEERC se busca profesionalizar la actividad de los 
centros de contacto con clientes. Par ello fomenta y divulga 
información, conocimiento y experiencias entre aquellos pro-
fesionales y empresas que configuran la actividad de atención 
y relación con el cliente. En la actualidad reúne a más de 200 
profesionales. (Más información en: www.aeerc.com)

breves      la visión de aEErC

Santiago Espada, 
directror de 
la central de 
reservas de Idiso 
Hotel Distribution, 
destaca que una 
de las apuestas 
de la compañía es 
convertirse en un 
verdadero socio 
para los hoteles 
durante todo el 
ciclo de negocio.

“QUeReMoS IMPLeMentaR Una MetodoLoGía de GeStIón 
de eMoCIoneS en La ReLaCIón Con eL CLIente”
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el mercado; no trabajar con solu-
ciones propietarias de difícil inte-
gración, dimensionar claramente 
los sistemas para evitar problemas 
de rendimiento, calcular el ROI e 
incorporar al proveedor en los ob-
jetivos a alcanzar.

La otra empresa encargada de 
contar su experiencia con una 
solución de Verint fue Banco Sa-
badell, en su caso, Ángel Hernán-
dez, responsable de Calidad de la 
Oficina Directa de Banco Sabadell, 
habló de lo que les estaba repor-
tando la herramienta de Speech 
Analytics, especialmente en lo re-
ferido a escuchar la voz del cliente 
y como ayuda en la mejora de su 
plan de calidad. Desde junio del 
pasado año, esta entidad finan-
ciera trabaja con la herramienta 
de Verint, tiempo en el que se ha 
ido realizando un trabajo de cate-
gorización continuo, con el fin de 
distinguir aquellos temas críticos 
para Banco Sabadell en su plan de 
mejora.

Sobre esta herramienta los res-
ponsables de Callware recordaron 
que ya se está comercializado la 
versión 15 que incluye importan-
tes mejoras, como por ejemplo, la 
inclusión de inteligencia semánti-
ca, mayor precisión y rendimiento 
de los motores de transcripción, 
mejoras de las capacidades ana-
líticas, incluye el  autodescubri-
miento y seguimiento de tenden-
cias y la mejora de los informes.

Silvia Castilla recordaba que 
aún teniendo esto claro, en un pri-
mer momento no acertaron con la  
elección de herramienta y optaron 
por una, que una vez implantada, 
vieron que no se adaptaba a las 
necesidades del negocio.

Ante las dificultades que esta-
ban teniendo optaron por cambiar 
de solución y fue cuando optaron 
por Workforce & Performance Ma-
nagement de Verint. La migración 
de la anterior herramienta se rea-
lizó en cuatro meses y además de 
lograr triplicar el  volumen de ser-
vicio con respecto a la anterior, se 
consiguió cambiar a una metodo-
logía de trabajo más eficiente. 

Estos son algunos de los benefi-
cios que el nuevo entorno de tra-
bajo ha reportado a Atento: se han 
mejorado costes porque se ha ali-
neado la fuerza de trabajo a las ne-
cesidades reales de la actividad, se 
ha conseguido agilizar el pronósti-
co de tráfico y se ha fomentado la 
estabilidad en el empleo. 

Tras la experiencia en este tipo 
de implantaciones tecnológicas, 
Silvia Castilla hacía al final de su 
intervención algunas recomen-
daciones. Así, apuntaba que es 
importante, a la hora de decidir 
embarcarse en un proyecto tecno-
lógico, disponer de un objetivo cla-
ro y un alcance definido; trabajar 
con marcas cuyos productos estén 
testados con parque instalado, 
con variedad de especialistas en 

Banco Sabadell y Atento 
fueron las compañías en-
cargadas de compartir con 

los asistentes los logros obtenidos 
con las implantaciones de Verint 
realizadas en sus instalaciones por 
Callware. El evento resultó bastan-
te participativo y enriquecedor, 
fruto del diálogo surgido entre los 
profesionales que realizaban sus 
exposiciones y los asistentes.

Experiencias para aprender
Silvia Castilla, directora de Opera-
ciones y Tecnología de Atento, fue 
la encargada de contar su expe-
riencia con el uso de la herramien-
ta de Workforce & Performance 
Management de Verint, que la 
compañía implantó con el aseso-
ramiento de Callware Consulting. 
En el año 2009, Atento buscaba 
una herramienta que asegurara 
procesos predictivos y de plani-
ficación, que permitiera prever 
con exactitud el comportamiento 
futuro de las curvas de tráfico. Los 
responsables de la compañía bus-
caban asimismo, tomar decisiones 
en tiempo real  y poder planificar 
las diferentes estrategias de nego-
cio de cada uno de sus clientes. 
También, buscaban planificar 
agilmente los turnos de trabajo de 
los agentes, así como, contar con 
un cuadro de mandos donde se-
guir los indicadores de servicio de 
manera unificada y ver la adheren-
cia de los agentes al mismo.

qué está pasando

Las novedades que incluyen las soluciones de Verint fueron presen-
tadas por Callware recientemente en Madrid. La presentación estuvo 
reforzada por la exposición de casos de éxito de la mano de repre-
sentantes de Banco Sabadell y Atento.

CaLLwaRe y VeRiNT aCeRCaN a sus 
CLieNTes su PRoPuesTa de VaLoR

ana Puente, directora de Callware 
Consulting, expuso en el evento las 
fases que la compañía sigue a la hora 
de emprender una colaboración con 
una empresa:

1 Se realiza un diagnóstico para co-
nocer en profundidad la empresa 

y cuáles son sus procesos, así como a 
sus profesionales y a aquellos perfiles 
que mejor encajan en el proyecto a 
realizar. La idea es saber cómo la he-
rramienta puede mejorar los procesos.

2Se configura un documento 
funcional en el que se recogen las 

necesidades de la compañía según lo 
analizado en el primer paso. 

3Se les imparte formación a las 
personas que van a participar en 

el proyecto y no solo en el uso de 
la herramienta a implantar sino en 
procesos de negocio y metodolo-
gías para un uso más eficiente de la 
herramienta. La formación dura entre 
cuatro y cinco días, y es eminentemen-
te práctica.

4Se pasa a configurar la herramien-
ta para sacarle el mayor partido. 

Para ana Puente, la configuración 
compartida con la empresa cliente es 
un elemento diferenciador con respec-
to a otros integradores. En este caso, 
la empresa hace la configuración, 
según sus necesidades, pero siempre 
bajo la tutela de Callware.

5En esta fase se comienzan a ver 
algunos resultados ya. La idea es 

que con la información que se va obte-
niendo, la empresa pueda comenzar a 
tomar mejores decisiones.

En la imagen supe-
rior de la izquierda, 
ángel Hernández, 
responsable de  
calidad de la Oficina 
Directa de Banco 
Sabadell. En la foto-
grafía inferior, Ana 
puente, directora de 
callware consulting. 
El evento se celebró 
en el Hotel Silken 
puerta de América 
(Madrid).
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en imágenes

ESOS PrIMErOS díaS
El periodo de formación dura tres 
semanas y durante el mismo se asigna 
al nuevo empleado un “mentor” que 
le guía y le asesora durante su primera 
etapa, ofreciéndole formación y apoyo a 
la hora de trabajar y conocer al resto del 
equipo. además, se le hace entrega de 

un manual formativo para poder 
desempeñar las tareas.  
La formación inicial se divide en 
cuatro fases: formación en sala, 
comprensión y asimilación de 
contenidos, práctica y reunión 
con el equipo directivo con el fin 
de crear una relación cercana y 
transmitir al empleado los obje-
tivos y valores diferenciales de 
la compañía. todas las fases son 
monitorizadas de forma continua 
con el fin de conocer más al nuevo 
empleado y asignarle un cliente 
que se ajuste a su perfil. 

nos adentramos en la plataforma                                                                     de Madrid

La LaBOr dIarIa
El trabajo en la plataforma está estruc-
turado por tipología de clientes. Cada 
equipo se responsabiliza de un cliente 
en concreto y de la gestión integral de 
sus servicios. Realizan una gestión desde 
el inicio hasta el final, asegurando un 
servicio más personalizado y rápido. 
Desde el pasado año, BMG services ha 
puesto el foco en compañías de seguros 
y siniestros de daños eléctricos, además 
de su negocio B2C, que sigue exten-
diendo por todo el territorio nacional, 
según comentan desde la compañía.

LUZ y ESPaCIOS aBIErtOS
Las líneas de diseño que se han seguido 
en la plataforma incorporan los colores 
corporativos, dando prioridad a la buena 
iluminación en los espacios de trabajo. 
Cuenta con grandes ventanales para 
aprovechar la luz natural y con mamparas 
de cristal para que la luz llegue a las zonas 
menos luminosas. 
Se ha optado por espacios abiertos y 
diáfanos con el fin de favorecer una 
comunicación natural y espontánea dentro 
de la oficina. El objetivo es mantener un 
equilibrio entre el trabajo individual y 

compartir experiencias profesionales con 
el resto del equipo. 
Por otro lado, los empleados disponen 
en sus lugares de trabajo de elementos, 

como reposapiés, reposamuñecas, sillas 
con respaldos adaptados, que hagan su 
jornada más cómoda, cada cual según sus 
necesidades.

La compañía tiene su sede en Madrid y cuenta con oficinas en Má-
laga y Barcelona. El equipo más numeroso es el de la plataforma 
situada en la capital, donde trabajan 40 personas. La  empresa ha 
iniciado un proceso de expansión desde que en el año 2011 abrie-
ra sus instalaciones de Madrid, a las que le han seguido Barcelo-
na en 2014 y Málaga en septiembre del pasado año. La próxima 
apertura podría ser en Bilbao y los responsables de BMG Services 
ya preparan su desembarco internacional que sería en Francia.

¡BIEnVEnIdO!
Cuando una persona entra a 
formar parte del equipo se le 
hace entrega de un “Wel-
come Pack”, un manual con 
toda la información acerca de 
la compañía, historia, equipo, 
valores, normativa, etc.  
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dIrECtIVOS dE La COMPañía
En esta imagen, el equipo directivo de BMG ser-
vices. De izquierda a derecha: nicolas de Valette, 
director B2C; Eric rivas, director general seguros 
& Empresas, y alejandro Sánchez, Coo.

nos adentramos en la plataforma                                                                     de Madrid

tIEMPO Para  
“CarGar PILaS”
Los empleados cuentan con flexibilidad 
horaria y cada uno se autogestiona su 
tiempo libre. 
tienen tickets restaurante para que 
puedan comer fuera. Los responsables 
de la compañía creen que es bueno que 
el equipo salga del espacio de trabajo a 

la hora de comer para descansar mental-
mente y poder hablar de otras cosas.

VEntaJaS dE La aPP
La red de técnicos cuenta con una app que 
facilita a la compañía información inmediata, 
con todos los detalles del siniestro, incluido 
imágenes y una firma digital del asegurado, 
en tiempo real desde cualquier lugar. 
La aplicación permite volcar toda la infor-
mación compartida por la red de técnicos al 
CRM de la compañía in situ y proporciona 
la ubicación del técnico en todo momento 
gracias a la geolocalización. 

La aPErtUra  
dE LaS OFICInaS 
dE MÁLaGa
La delegación de Málaga, 
abierta el pasado mes de 
septiembre, centraliza la 
actividad de toda la zona 
sur de España de la com-
pañía. Su responsable es 
Raúl Serrano, quien forma 
parte de BMG services 
desde 2012.

La IMPOrtanCIa  
dE La MOtIVaCIón
En la compañía se apuesta 
por la promoción interna. 
La mayoría de los puestos 
intermedios los ocupan  
personas del equipo que 
han crecido en BMG  
Services. Esta promoción 
interna es una de las moti-
vaciones principales para 
los empleados. 
además, en la compañía se 
ofrece formación continua, 
dependiendo de los intere-
ses del empleado. 
El próximo proyecto que 
la empresa tiene previsto 
llevar a cabo es el de la 
experiencia teatral. El ob-
jetivo principal es que cada 
empleado se enfrente a sus 
propios desafíos. El equipo 
directivo considera que ir a 
trabajar es como subirse a 
un escenario todos los días, 
en cada jornada hay que 
cumplir con un guión pero 
toda actuación requiere del 
arte de la improvisación.

PErFIL dEL traBaJadOr
BMG services está formado por personas con perfiles muy 
diversos pero todos con una fuerte orientación al cliente. 
La mayor parte de la plantilla está dotada de una gran ex-
periencia en gestión y tramitación de siniestros y una parte 
del equipo más específica tiene un perfil exclusivamente 
técnico. Los mandos intermedios cuentan con un claro en-
foque hacia la gestión de equipos y dirección de proyectos. 
(En la imagen parte del equipo de la plataforma de Madrid. 
Siempre de izquierda a derecha, en la tercera fila: Alberto 
Barco, Ezequiel Garcia, Raul Serrano, Eric Rivas, Alejandro 
Sánchez, Nicolas de Valette, Pablo Sánchez y David Ramos. 
En la segunda fila: Roberto Ramos, Miguel Muñoz, Azuzena 
Torrijos, Nuria Muñoz, Isaac Pascual, Beatriz Casqueros y 
Maribel Alonso. En la primera fila: Susana Mansilla, Lidia 
Carbonell, Yulis Dey Perez, Vanesa Mesa y 
Mónica Luzón). 
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claves de un caso de éxito

La compañía ha puesto en marcha un proyecto de om-
nicanalidad cuya conclusión se prevé que finalice este 
año. Es un reto en el que participa toda la compañía, 
capitaneada, en este caso, por un equipo de trabajo 
formado por personal de cada una de las áreas.

   La digitalización es una exigencia por el cambio       
de hábitos y la evolución tecnológica

nicación, y la compañía será capaz 
de registrar todas las interacciones 
con los clientes permitiendo un 
mejor conocimiento para adap-
tar su servicio. La digitalización 
es una exigencia por el cambio de 
hábitos de la sociedad y por la evo-
lución de la tecnología, y tiene que 
estar presente en la relación con 
los clientes”, concluye Quiroga.

pasos previos
Este avance hacia una estrategia 
omnicanal es el resultado  de un 
proceso de transformación y me-
jora continua que se inició en el 

año 2013 con el objetivo de dar 
respuesta a los principales trámi-
tes del momento.

Posteriormente, y una vez con-
solidada esta primera fase, se pro-
cedió a dar un enfoque más global 
centrado en el cliente, con la fina-
lidad de tener una visión 360º en 
todos los ámbitos, priorizando la 

tienen a su disposición acceso a 
una web personalizada para con-
sultar y realizar gestiones de una 
manera autónoma. 

“Asimismo, estamos experimen-
tando las primeras interacciones 
con las redes sociales e intenta-
mos adaptarnos a su lenguaje en 
función de la plataforma utilizada. 
A medida que avance el proyecto 
de omnicalidad se irán añadiendo 
funcionalidades que faciliten la 
interacción”, comenta Laura Mulá. 

Hay que recordar, como señala  
Ignasi Quiroga, director de Siste-
mas de Información & Transfor-

mación, que desde el punto de 
vista tecnológico, esta transfor-
mación se planificó en una serie 
de proyectos incluidos en el Pro-
grama de Transformación Innov@ 
iniciado tras el Plan Estratégico, y 
que se encuentran actualmente en 
curso. “Los principios fundamen-
tales que hemos tenido en cuenta, 
tanto en su diseño 
como en su imple-
mentación, son la 
omnicanalidad y 
la digitalización. 
Nuestro objetivo 
es asegurar que los 
productos y servi-
cios de Mutua de Propietarios se 
ofrecen de una manera consisten-
te a nuestros clientes y que una 
transacción iniciada por un canal 
puede continuarse por cualquier 
otro”, comenta Ignasi Quiroga.

“De esta manera, el cliente ex-
perimentará una relación con la 
marca, y no con un canal de comu-

El proyecto de omnicanali-
dad en el que trabaja Mu-
tua de Propietarios se ha 

estructurado en nueve módulos, 
de los que se espera que el 70% 
esté en funcionamiento antes del 
verano. Los canales establecidos 
parten de los tradicionales (email, 
teléfono, correo postal, fax y web 
corporativa para los mediadores),  
a los que se les dota de mejoras y 
se incluyen canales más novedo-
sos. Entre ellos, un portal web para 
clientes, el portal del edificio (de 
manera que cualquier figura que 
forma parte de un edificio pueda 
interactuar y tenga accesibilidad 
a todo lo que acontece, -copro-
pietarios, administrador de fincas, 
mediador, presidente de la comu-
nidad, un perjudicado en caso de 
siniestro,…-; Apps, y más adelan-
te, las redes sociales.

“El objetivo que perseguimos 
es la integración de todos estos 
canales con nuestros sistemas de 
gestión de tareas y contactos para 
registrar todas las interacciones 
que se producen con nuestros 
clientes, mediadores y stakehol-
ders, para conocerlos mucho me-
jor y así, ofrecerles una experien-
cia plenamente satisfactoria, con 
el fin de garantizar la excelencia en 
el servicio”, comenta Laura Mulà, 
directora del Centro de Servicios al 
Cliente (CSC).

Los responsables de la compa-
ñía viven este proyecto de omni-
canalidad como una evolución de 
la multicanalidad con la que ya 
trabajan. Así, siguiendo esta es-
tructura, en estos momentos inte-
ractúan con sus clientes principal-
mente a través del teléfono y del 
email. Los mediadores, además, 

MuTua de PRoPieTaRios, 
iNMeRsiÓN ToTaL eN uN                 PRoCeso oMNiCaNaL y de diGiTaLizaCiÓN

JOSé ANTONIO OGAzÓN, 
director de personas  
y Talento.

LAUrA MULÀ,  
directora del centro  
de Servicios al cliente.

IGNASI QUIrOGA,  
director de Sistemas  
de Información  
& Transformación.

DATOS DE INTEréS
Situación geográfica del Centro  
de Servicios al Cliente (CSC):   
Barcelona, y personal del mismo repar-
tido en delegaciones comerciales como 
Girona, Zaragoza, Madrid, Valencia, 
Sevilla y Oviedo.

número de agentes:  39 

Media de agentes  
por coordinador:  14
Porcentaje de hombres y mujeres:  

67% mujeres.

33 %  hombres

El promedio mensual de gestiones 
cerradas durante 2015:  

11.242 (5.150 en el CSC-Técnico-
Comercial y 6.092 en el CSC-Siniestros).

índice de satisfacción  
de las llamadas durante  
el segundo semestre del 2015:

8,92 puntos sobre 10. 

Última tecnología implantada:  
Presence OpenGate, con los módulos 
Presence Inbound, Presence Outbound, 
Presence Scripting, Presence Recording, 
Presence SDK.

Horario de atención al cliente:  
De lunes a jueves de 09:00 a 14:00 
horas, y de 16:00 a 18:00 horas.Viernes 
de 09:00 a 15:00 horas. 
Servicio de Siniestros: 24 horas.

Esta aseguradora está especia-
lizada en la salud y protección 
de los edificios.

El valor diferencial de la com-
pañía se basa en la especializa-
ción en lo referente a la salud y 
protección del edificio y en su 
proximidad a sus cliente. Por  
ello ha implantado y creado 
equipos especialistas como:
> Gestores Personalizados 
para clientes y mediadores ca-
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“Todos ellos funcionan de ma-
nera autónoma e independiente, 
persiguiendo el objetivo de dife-
renciarnos por nuestra especiali-
zación y proximidad. Sin embargo, 
existe una total coordinación entre 
ellos para generar sinergias que 
nos permitan optimizar proce-
sos y, si es necesario, que puedan 
darse soporte o realizar funciones 
transversales”, comenta Mulá.

A día de hoy, alrededor del 60% 
del personal que integra el Centro 
de Servicio al Cliente está capaci-
tado para ser gestor multifunción. 
Esta realidad permite poder dar 
soporte o prestar servicio a dife-
rentes equipos en función de las 
necesidades del momento. Se pre-
vé que dicho porcentaje se incre-
mente considerablemente durante 
este año y el próximo, a través de 
acciones formativas e iniciativas 
de movilidad entre los equipos.

A la hora de buscar gestores ap-
tos para el CSC se seleccionan, 
sobre todo, perfiles técnicos, pero 
también se valoran aspectos como 
la empatía, la capacidad de resolu-
ción y aspectos de eficiencia y efi-
cacia del candidato. “En definitiva, 
disponemos de una gran variedad 
de perfiles que nos permiten pres-
tar servicio a cualquier demanda. 
El éxito consiste en equilibrar todos 

los perfiles que podamos necesi-
tar”, apunta José Antonio Ogazón, 
director de Personas y Talento.

Pero si es importante una óp-
tima selección, no menos lo es la 
formación inicial. Para las nuevas 
incorporaciones existen unos pro-
tocolos de formación específicos 
de producto y de actuación. “Pos-
teriormente, establecemos perio-
dos de rotación entre los diferen-
tes equipos para que dispongan 
de una visión y conocimientos de 
conjunto resultando gestores po-
livalentes. Una vez superado este 
periodo se establece una especia-
lización en función de sus conoci-
mientos. Los gestores personaliza-
dos son los que experimentan un 
periodo de formación más extenso 
al tener unas competencias más 
amplias”, cuenta Ogazón.

En cuanto a la formación conti-
nua, se aplica el cambio de rol con 
componentes de otros departa-
mentos. De esta manera, adquie-
ren conocimientos de otras áreas 
que les ayudan a desenvolverse 
con más agilidad y ser conocedores 
de las operativas del resto de áreas 
de la compañía. Y a ello se suma la 
aplicación del Plan de Formación 
Competencial, que se focaliza en 
la mejora de las competencias es-
tratégicas de la compañía.

CSC es un elemento de gran valor 
en la estrategia de transformación 
digital que está acometiendo la 
compañía. “Es parte fundamental 
en este proceso de transforma-
ción al formar parte del front-end 
de la entidad, y como garante de 
que la experiencia del cliente sea 
acorde con las expectativas y ne-
cesidades de nuestros clientes y 
mediadores”, comenta Laura Mulá. 
“Es por eso que estamos también 
encaminados a cumplir y ser par-
tícipes del objetivo global del plan 
estratégico de Mutua de Propieta-
rios consistente en transformar la 
entidad en una compañía centrada 
en el cliente, con una rentabilidad 
superior a la de sus principales 
competidores, cubriendo todas 
las necesidades de sus clientes en 
el ámbito de su especialización”, 
añade Mulá.

Formación y división  
del trabajo

Pero para que este servicio pres-
tado a los clientes sea realmente 
óptimo, la formación del equipo es 
un requisito esencial. Asimismo, se 
cuida el reparto del trabajo, de ahí 
que el CSC está dividido en cuatro 
áreas  (ventas, retención y fideliza-
ción de la cartera; siniestros; cali-
dad y suscripción y consultas de 
pólizas/recibos). De cada una de 
ellas se desprenden varios grupos 
o equipos que interactúan con el 
cliente según sus necesidades.

atención  personalizada e integral 
en un único punto de atención. 
Para agilizar el enrutamiento de 
las llamadas se diseñó un árbol de 
locuciones con diferentes opcio-
nes que dirigen automáticamente 
la llamada a aquel gestor que pue-
da dar la respuesta más óptima.

Así, los objetivos que se estable-
cieron fueron los siguientes:

n Reorganización de funcio-
nes (descentralización de tareas, 
reducción de la compartición de 
acciones entre distintos depar-
tamentos para incrementar la 
eficiencia, incluir una visión del 
cliente end-to-end).

n Automatización de las funcio-
nalidades del sistema de atención 
al cliente.

n Generación de nuevas oportu-
nidades de negocio.

n Mejora de la calidad del ser-
vicio ofrecido a través de la im-
plementación de indicadores de 
gestión para mejorar el control de 
las tareas desempeñadas; implan-
tación de sistemas de evaluación 
de calidad; incremento de la ope-
ratividad de la centralita telefónica 
(IVR, reconocimiento de interlo-
cutor, sistemas de análisis de datos 
de operaciones y contactos, etc.).

n Especialización de los gestores 
por tipo de interacción o interlo-
cutor, así como gestión personali-
zada para los clientes/mediadores 
de más alto valor.

Hoy ya se puede decir que el 

MuTua de PRoPieTaRios, 
iNMeRsiÓN ToTaL eN uN                 PRoCeso oMNiCaNaL y de diGiTaLizaCiÓN

Un MoDELo DE atEnCión ESPECiaLiZaDo

talogados como “ViP” 
o de alto valor para la 
entidad.
> Equipo especialista 
de defensa de cartera, 
con el objetivo de rete-
ner y fidelizar su cartera 
de pólizas, así como 
acciones proactivas 
encaminadas a evitar  

la fuga y/o anulación 
de pólizas.
> Gestores especialis-
tas en la suscripción de 
su producto impago de 
alquiler, garantizando 
un tiempo de res-
puesta muy reducido. 
además, destacan por 
el asesoramiento que 

prestan a sus clientes y 
mediadores.
todos los gestores 
que integran el Centro 
de Servicios al Cliente 
deben conocer  las 
operativas y servicios 
que la compañía ofrece 
para que puedan ser 
polivalentes.

Enrutar la llamada correctamente

desde la compañía se ha diseñado una estructura de centralita 
telefónica simple, y orientada a la facilitad de contacto con sus 

gestores y operadores de una manera ágil para, de esta forma, refor-
zar la proximidad.
Existen cuatro posibles opciones a marcar cuando se quiere contac-
tar con Mutua de Propietarios, y por consiguiente, con el Centro de 
Servicios al Cliente:
1  si es una gestión relacionada con un siniestro.
2  Cualquier gestión sobre una póliza contratada con Mutua  
    o información de su portafolio de productos.
3  Otras gestiones.
4  Si conoce la extensión de la persona con la que quiere contactar.
“Las dos primeras opciones pueden parecer muy amplias pero dispo-
nemos de gestores suficientemente capacitados y con una dilatada 
experiencia, para responder y resolver en primera instancia la mayoría 
de cuestiones que nos puedan solicitar”, comentan desde la compañía.



72

La estrategia centrada en el cliente está ayudando a este banco de 
inversión a ser reconocido con diversos galardones en los últimos años, 
entre ellos el crc Oro a Mejor Atención al cliente en el canal online  
en su última edición. Y parece que lo conseguido está justificado,  
no en vano el ratio de la satisfacción recibida por el cliente es del 97,1%  
y el de la resolución al primer contacto se sitúa en un 89,10 %.

 Las nuevas opciones de web-selfservice  
se incorporaron para dar mayor autonomía

auToseRViCio iNTeLiGeNTe y soPoRTe 
huMaNo, uN BueN TáNdeM

Una imagen de la entrega 
del Premio CrC Oro a Mejor 
atención al Cliente en el 
Canal Online, en la última 
edición de estos galardones, 
que están organizados por 
la aEErC, en colaboración 
con IZO e IFaES. de iz-
quierda a derecha, José Cor-
bacho, que fue el  conductor 
de la gala; Fernando Egido, 
director general adjunto de 
Self Bank; alberto navarro, 
director general de Self 
Bank, y María Luisa Merino, 
gerente de la aEErC.

JAvIEr MUñOz es el directro del 
Servicio de Atención al cliente de 
Self Bank. 

DATOS DEL cENTrO 
DE cONTAcTO
número de agentes:  

12  (de ellos, 8 son empleados de Self 
Bank y 4 externos)

Media de agentes  
por coordinador:    12 

Perfil del agente:  
Elevados conocimientos financieros, 
vocación de servicio, facilidad para la 
comunicación, amabilidad, capacidad 
para trabajar en equipo, manejo de la 
presión, tolerancia y autonomía

Media de contactos mensuales:  

13.500 (un 72% se gestiona a 
través del teléfono y un 28% por email).

FCR: 89,10 % 

Satisfacción percibida  
por el cliente:               97,1%
tecnología que se utiliza:  
ACD: Dialoga Group 
CTI: Propio
IVR: Dialoga Group
Sistema de grabación: Asterix
CRM: Propio

Horario de atención del centro de 
contacto: de lunes a viernes de 8:00 a 
22:00 horas. Existen dos números de 
teléfono para contactar, el 902888777 y 
el 914890888. Este último se incluyó al 
entrar en vigor las tarifas planas de mó-
viles y fijos. El primero, se ha decidido 
mantenerlo para no confundir al cliente.

Presencia en redes sociales:  
Principalmente en Twitter, Facebook  
y en comunidades como Rankia. 

En las encuestas post-llamadas 
que se realizan para analizar la 
calidad, se mide la satisfacción del 
cliente y la resolución.

web, radicalmente distinta en na-
vegación y funcionalidad a la que 
hasta entonces disponíamos, op-
tamos por desarrollar wizards que 
explican a los clientes cada una de 
las operatorias y que se muestran 
la primera vez que va a realizarlas. 
Esta solución ha permitido ges-
tionar el cambio de plataforma 
de una manera menos traumática 
para los clientes y mantener den-

tro de unos parámetros normales 
el nivel de asistencia requerido”, 
apunta Javier Muñoz.

Las nuevas opciones de web-
selfservice se incorporaron para 
dar mayor autonomía a los clien-
tes a la hora de relacionarse y 
operar con el banco. Una de ella 
es el  “Centro de Ayuda”, que es 

dades financieras. Y dentro de es-
tos procesos también se encuen-
tran los de gestión y atención de 
clientes”, comenta Javier Muñoz, 
director de Servicio de Atención al 
Cliente de Self Bank.

Herramientas incorporadas
Entre las últimas novedades que 
la entidad ha incorporado para 
facilitar las gestiones a sus clien-

tes destacan las realizadas en 
2014, cuando se incluyeron en la 
plataforma del banco elementos 
para intensificar y mejora el web 
selfservice, como los asistentes 
de navegación del área privada. 
“En línea con el concepto self, y 
teniendo en cuenta que íbamos 
a lanzar una nueva plataforma 

El nombre de este banco 
deja ya clara su esencia: 
facilitar el autoservicio a 

sus clientes. Para ello dispone de 
una plataforma completamente 
orientada a potenciar la autono-
mía de los usuarios, con servicios 
enfocados conocer la evolución 
de sus necesidades. Para realizar 
con éxito este objetivo cuenta, 
además, con personal preparado 
y motivado. Ambos elementos 
son, sin duda, dos puntos esen-
ciales para que una organización 
online siga los pasos del éxito. 
“Self Bank es un banco digital 
que tiene como lema “Hazlo a tu 
manera”. Y para que una persona 
pueda ser autónoma a la hora de 
relacionarse con una entidad fi-
nanciera, debemos de ponernos 
en su lugar y diseñar desde ahí los 
productos, servicios y procesos 
necesarios para cubrir sus necesi-

▲
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los motivos esenciales por los que 
podemos ofrecer una alta calidad 
de servicio. En el último año de-
bido al incremento y variación de 
los volúmenes de interacciones de 
los clientes nos hemos visto  obli-
gados a mantener algún personal 
subcontratado. Esto nos permite 
tener una mayor flexibilidad a la 
hora de realizar las previsiones y 
dimensionamientos en concor-
dancia con el volumen de inte-
racciones de los clientes”, señala 
Muñoz. 

Para que este punto se cuide 
desde el primer momento, la eta-
pa de selección del personal ya es 
muy exhaustiva.  Esta exigencia se 
centra tanto en los elevados cono-
cimientos que debe tener el tra-
bajador que se incorpore como su 
experiencia en temas financieros.

Una vez se ha incorporado un 
trabajador al centro de contacto, 
se realiza una formación inicial 
durante tres semanas, guiada por 
un tutor. En ella se dan a conocer 
los sistemas internos, los proce-
dimientos y los valores que se le 
quieren transmitir al cliente.

Todos los agentes tienen un 
seguimiento que permite a los 
responsables de Self Bank valo-
rar su evolución. A través de este 
seguimiento se detectan las áreas 
de mejora y se trabaja individual-
mente con cada agente los planes 
de acción a realizar.

En lo que respecta a la forma-
ción continua,  esta se centra de 
manera especial en las áreas de 

mejora detectadas individual-
mente y en la actualización de 
conocimientos de operativa y 
productos. También se realizan 
formaciones en materia legal y 
regulatoria, cumpliendo con las 
obligaciones marcadas.

Al margen de esta formación, 
los agentes disponen de una base 
de conocimiento donde pueden 
realizar las consultas que les sur-
jan. Asimismo, se cuenta con he-
rramientas internas que ayudan 
al equipo del contact center a ser 
resolutivo sin tener que depender 
de otros departamentos. Esto les 
ha ayudado a alcanzar en el últi-
mo año unos excelentes ratios de 
resolución y satisfacción percibi-
da por el cliente, de un 89,10% y 
97,1% respectivamente.

Los agentes del contact center 
son multifunción, ya que esto re-
percute en una mejor atención, 
incrementando los principales 
KPIs de atención al cliente, tanto 
en llamadas atendidas, tiempo 
medio de conversación, como en 
satisfacción y resolución percibi-
da. Los responsables de la entidad 
consideran además, que un agen-
te multifunción se adapta mejor a 
un contact center reducido como 
en este caso.

En cuanto a la motivación de 
los agentes, desde la entidad se 
reconoce que el trabajao realizado 
en este campo  les permite alcan-
zar los elevados objetivos en sa-
tisfacción percibida por el cliente 
arriba señalados.

customer-centric, que busca es-
tablecer procesos y canales  para 
escuchar la voz del cliente. De esta 
manera, Self Bank puede identifi-
car tanto nuevas necesidades de 
clientes como tendencias que 
luego se concretan en nuevos pro-
ductos y  servicios, teniendo en 
cuanta, precisamente esas priori-
dades que demandan los  clientes. 
“El contact center es fundamental 
dentro de este modelo ya que so-
mos la cara visible del banco ante 
nuestros clientes y la actividad del 
mismo sirve no sólo para recoger 
las demandas de los clientes sino 
para medir la urgencia de su im-
plementación o el grado de acep-
tación de las mejoras incorpora-
das”, comenta Javier Muños.

personal motivado
Un punto que destacan desde la 
entidad como resorte fundamen-
tal en su trayectoria  es su apuesta 
por un centro de atención forma-
do por personal interno. “La tipo-
logía de operatoria que realizamos 
puede llegar a ser muy compleja y 
es fundamental que las personas 
que atienden a nuestros clientes 
estén muy capacitadas. Es uno de 

una base de conocimiento que 
permite, a través de un motor de 
búsqueda, acceder no solo a las 
preguntas frecuentes, sino a guías 
visuales que detallan cómo fun-
ciona cada una de las operatorias 
del banco. Se analiza el consumo 
de esta información para detectar 
demandas de soporte y poder así 
generar nuevos contenidos que 
ayuden a los clientes. Otra opción 
que se lanzó en esta remodelación 
fue la “Comunidad de Soporte”, 
una comunidad interactiva en la 
que los clientes pueden plantear 
dudas y consultas que no hayan 
podido resolver a través del “Cen-
tro de Ayuda”. Estas cuestiones 
pueden ser respondidas por otros 
clientes, o por los moderadores de 
la comunidad.

“El conocimiento de la tipolo-
gía del contacto de nuestros clien-
tes nos ayuda a ofrecerles nuevas 
herramientas y funcionalidades 
para que interactúen a través de 
la web y el resto de herramientas 
que ponemos a su disposición”, 
señalan desde la entidad.

Todos estos elementos son par-
te fundamental de la estrategia de 
la entidad dentro de su modelo 

Un momento de la gala donde Self Bank recibió el premio Servicio Atención al cliente 
2016, otro galardón que la entidad suma a su palmarés. En la imagen, representantes 
del equipo de la entidad.

Innovamos con Self Money, un  servicio gratuito exclusi-
vo de Self Bank para enviar dinero a los contactos de un cliente 
con solo saber el número de teléfono o el correo electrónico, a 
través de Self Bank o PayPal.

El Centro de Comunicaciones, en el que se facilitan las 
comunicaciones a través de un canal seguro que permite que 
los clientes puedan consultar su buzón de mensajes, configurar 
alertas de sus cuentas y hacer consultas a la entidad. 

El Centro de ayuda, donde los clientes pueden consultar 
cualquier duda sobre producto y operativa y disponer de guías de 
uso de todos los productos y transacciones que ofrece el banco.

La Comunidad de ayuda, donde los clientes pueden com-
partir sus inquietudes y consultas de manera pública para que 
sean respondidas por otros clientes.

Las plataformas Pro real time, trading Center y 
CFds, divisas y Futuros, donde los clientes pueden ver la 
información más relevante del mercado, pudiendo personalizar 
las plataformas, tomando decisiones por sí mismos, realizando 
operaciones de una forma sencilla y rápida para operar en los 
mercados. 

cinco plataformas y herramientas 
para agilizar las gestiones de los clientes

▲
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 en constante evolución

     Los agentes del contact center 
deben conseguir que cada usuario  

se siente único

Los smartphones y las redes 
sociales han dotado de un 
poder cada vez mayor a 

los usuarios, que comparten sus 
experiencias de consumo tanto 
con la comunidad como con las 
marcas, a las que presionan para 
que les ofrezcan una experiencia 
continua positiva. Las compa-
ñías pueden influir en el viaje del 
cliente gracias a las nuevas tec-
nologías, convirtiendo la expe-
riencia de usuario en una fuerte 
ventaja competitiva en una época 
en la que siguen disminuyendo 
los indicadores globales de satis-
facción del cliente en todas las 
industrias.

Una forma muy efectiva de 
acompañar al cliente en su viaje 

es a través del contact center de la 
empresa, ya que es la herramien-
ta de la que disponen los usuarios 
para relacionarse con las marcas. 
Para ser capaz de guiar al cliente 
es indispensable que el profesio-
nal con el que está teniendo una 
interacción disponga de toda la 
información posible acerca del 
cliente, datos que se habrán reco-
pilado en las anteriores conversa-
ciones. Estos agentes deben estar 
debidamente formados y tener 
un conocimiento exhaustivo tan-
to de la marca como de la relación 
con el cliente y del software que 
se utilice en el contact center.

Además, los centros de aten-
ción al cliente deben de disponer 
de herramientas que les permitan 
emparejar a los consumidores 
con los agentes que mejor puedan 
atender al tipo de duda o proble-
ma que tengan, ya que harán que 
el viaje del cliente una experien-
cia mucho más amena y placen-

tera. Otra práctica que el cliente 
valorará muy positivamente será 
que la herramienta le empare-
je con un agente con el que ya 
ha interactuado anteriormente, 
aunque haya sido por otro medio, 
ya que le hará sentirse especial e 
importante para la empresa, y el 
agente sabrá mejor cómo tratar a 
un consumidor al que ha atendi-
do anterioridad.

Para conseguir la mejor aten-
ción al cliente, y que esta influya 
en la decisión final de compra, 
es imprescindible ser capaces de 
ofrecer a los consumidores una 
experiencia omnicanal: el cliente 
debe poder acceder a toda la in-

formación sea cual sea el medio 
que elija para contactar con la 
marca. 

Los usuarios de tablets y 
smartphones quieren poder con-
tactar con las empresas a través 
de cualquier canal o dispositivo, 
y que no se pierda información al 
pasar de un canal a otro, ya que 
tres de cada cuatro clientes utiliza 
tres o más canales para acceder al 
servicio de atención al cliente de 
una empresa. ¿Y cómo saber si los 
agentes están preparados para 
un mundo en el que los contact 
centers se han convertido en una 
experiencia omnicanal? Compro-

bando que tiene seis aptitudes 
imprescindibles que les permiti-
rá guiar el viaje de sus clientes a 
través de cualquier medio:

✔ Generar confianza con el 
cliente: Los agentes deben 

conseguir que cada usuario se 
sienta único, para hacer su via-
je más placentero y mejorar al 
máximo su experiencia con in-
dependencia del canal elegido, 

aumentando así los índices de 
calidad en cada interacción y fi-
delización de clientes. 

✔ Ser experto en el producto: 
Debe conocer perfectamen-

te los productos o servicios que 
ofrece la marca y, además, ser 
capaz de transmitir los conceptos 
al cliente de forma sencilla, clara 
y concisa. Los agentes bien pre-
parados proporcionan al cliente 
una sensación de confianza y se-
guridad respecto a las soluciones 
que ofrecen.

✔ Tener capacidad de análi-
sis: Identificar los proble-

mas e incidencias de los clientes 

y ofrecer soluciones eficientes y 
adecuadas para resolverlos. El 
pensamiento crítico y la capa-
cidad de transformar el conoci-
miento adquirido en información 
permite a los agentes entender lo 
que el cliente espera.

✔ Empatizar con los clientes: 
Mostrar empatía y crear una 

conexión emocional con los con-
sumidores aporta humanidad a 
la interacción. Los agentes que 
adaptan cada conversación a las 
necesidades individuales de cada 
cliente concreto les convertirán 
en defensores de la marca.

✔ Ser proactivo: El profesio-
nal ha de ser capaz de an-

ticiparse a las necesidades de 
los clientes, planificar acciones y 
ofrecer asistencia en el momento 
oportuno y con el resultado espe-
rado. Interactuar con los clientes 
tomando las decisiones apropia-
das en tiempo real aumentará la 
productividad y los resultados del 
rendimiento.

✔ Ser un buen comunicador: El 
agente omnicanal dispone de 

aptitudes lingüísticas y de comuni-
cación excelentes, orales y escritas. 
No intenta abarcar todos los ca-
nales de comunicación, sino que 
se centra en aquellos en los que 
puede ofrecer las respuestas más 
claras, concisas y correctas.

En definitiva, que un contact 
center sea capaz de ofrecer la me-
jor experiencia durante el viaje 
del cliente depende en gran parte 
de sus profesionales. Los mejores 
agentes podrán guiar a los usua-
rios sea cual sea el canal elegido 
para la interacción.

eL CoNTaCT CeNTeR CoMo PaRTe  
deL Viaje deL CLieNTe En los últimos años, la experiencia de clien-

te ha evolucionado y se ha convertido en un 
viaje en el que el consumidor evalúa y com-
para los productos y servicios desde antes 
de iniciar el proceso de compra y continúa 
haciéndolo después de la adquisición.
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evidente decadencia que ha existido 
toda la vida, por la enfermiza morali-
dad de nuestra sociedad. Vivimos en 
una época que el almacenamiento di-
gital es barato y sin límites, así como 
el de las conexiones ultra rápidas a 
internet que trascienden las fronteras 
nacionales y donde en tan solo unos 
segundos de transmisión, podemos 
filtrar cientos de miles de imágenes y 
millones de documentos. No hace fal-
ta mucho para unir los puntos, donde 
ya no se inventa nada, pero se conecta 

todo; desde el comienzo hasta el final, 
empezando por los trabajos que aún 
no han sido creados y que tendremos 
en un futuro próximo.

Sin embargo, este apasionante mo-
mento para la humanidad, está siendo 
aprovechado por compañías que han 
conseguido monetizar cualquier dato, 
y aprovechar la facilidad con la que 
compartimos cualquier tipo de infor-
mación. A la cabeza: Google, Facebook, 
Twitter, Apple, Amazon, etc., para re-
vertirlo en beneficio propio.

Por este motivo, en algunas organi-
zaciones, la famosa transformación 
digital está comenzando por la forma 
en la que los empleados se relacionan 

Los NueVos CeRTiFiCados 
de CaLidad deL siGLo xxi

 la visión de un bloguero

entre ellos, e incluso, directamente con 
los clientes. Tienen sus propias redes 
sociales como Yammer o Google Plus, 
donde la comunicación entre los profe-
sionales y directivos, les permiten opi-
nar de la misma forma que en privado, 
sobre diversos temas, de toda índole 
e interés para la empresa. Compañías 
como Telefónica, tienen una intensa 
actividad de foros de debate y donde 
se pide opinión sobre decisiones estra-
tégicas; desde directores de área, hasta 
su nuevo presidente, que alardea de 
tener y gestionar su propia cuenta de 
Twitter. La semana pasada, comentaba 
con sus empleados haber aprendido 
más en los últimos años sobre el fun-
cionamiento real de su empresa a tra-
vés de las redes sociales, que a través 
de todos los comités de dirección a los 
que ha asistido. La información, ahora 
le llega directa, sin filtros. Hace no mu-
cho, leí, que el 90% de los presidentes 
y directores de compañías de seguros 
o de banca española, no tenían cuen-
ta de Twitter. Sin embargo dicen que 
están transformándose y aprendiendo 
de las famosas FinTech. Pues como sea 
igual que los accesos por carretera a 
sus sedes centrales, mejor que se va-
yan dedicando a montar chiringuitos 
de playa. ¿Veis? Si es que esto de poner 
verde al vecino, (en mi caso, es literal 
porque vivo en un barrio de Madrid lla-
mado Las Tablas), es un vicio. 

Ya lo decía Napoleón: La opinión pú-
blica es un poder al que nada se le re-
siste, y esta RE-evolución…  solo acaba 
de comenzar!! 

Javier Sirvent @javiersirvent

En menos de 10 años, cientos de puestos 
de trabajo han desaparecido y costum-
bres que teníamos arraigadas ya no exis-

ten; pero se han transformado en nuevas for-
mas de comunicación como las redes sociales 
o las plataformas con el concepto basado en 
la nueva sharing economy, que permiten que 
cualquier usuario registrado, opine y comente 
sobre un servicio, un producto e incluso sobre 
el trabajo de una persona en concreto.

Y precisamente, porque vivimos en una re-
volución donde el valor de lo digital y su alcan-
ce, es omnipresente e imparable, me parece 
una soberana estupidez el pagar un certificado 
de calidad, de esos que se cuelgan en la pared, 
o de los que se pone un GIF en una esquinita de 
la página web, cuando en los perfiles de Twitter 
o Facebook, ponen a parir esa misma empre-
sa. ¿De qué nos vale “un sello o marca de cali-
dad”, cuando la opinión de miles de usuarios 
es negativa y deja por los suelos la reputación 
de una compañía? ¿Qué mejor control e indi-
cador de control puede tener un alojamiento 
o un restaurante, con cientos de comentarios 
positivos o negativos en Airbnb o TripAdvisor? 

criticar y aprender
El caso, es que si alguien no se había dado 
cuenta, España, encima, es la primera poten-
cia mundial en “rajar” sobre alguien o algo; 
donde un personaje como la Vieja del Visillo, es 
una institución. Criticar es el deporte nacional, 
y tenemos los mejores profesionales. Dicen 
que libera un montón; todo empieza con una 
conversación normal, pero rápidamente, sale 
alguien que dice: bueno, a mí no me gusta cri-
ticar, pero…  Es lo más parecido a esas patatas: 
cuando haces Pop, ya no hay stop.

Todos nos hemos convertido en fuentes de 
información, en algunos casos, testigos de la 

Durante los últimos cinco años, la volatilidad de la información y esconder 
cualquier dato que esté en formato digital se ha hecho prácticamente impo-
sible. Así salen a la luz informadores o activistas del siglo XXI como Edward 
Snowden, que seguirá en Moscú exiliado, mientras permanezca la decisión de 
Barack Obama de aplicarle la ley de Espionaje; u otros como el banquero ame-
ricano Bradley Birkenfeld, que a diferencia del anterior, ha sido premiado con 
millones de dólares por sus informaciones sobre el banco suizo UBS o como 
“el buen samaritano”, responsable de la filtración de los panama papers.

Javier Sirvent
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Mientras algunas empresas ya están actua-
lizando la versión de su primera aplicación 
móvil, lanzada al mercado hace unos años, 
otras acaban de iniciarse en este mundo 
ahora. Pero todas saben que es transcen-
dental para ellas cubrir aquellas vía digitales 
que puedan mejorar el servicio a un cliente 
conectado casi las 24 horas del día.

cpp MIrA A LOS USUArIOS DE IWATcH

CPP España, acaba 
de adaptar su exito-
sa app “Protección 
de tarjetas & más” 
para iWatch,. De 
esta manera, la 
compañía forta-
lece su estrategia 

en los canales digitales con el 
objetivo de incrementar la proxi-
midad con sus clientes y, por lo 
tanto, mejora el servicio prestado 
a los mismos.
La app, lanzada en 2013, pone a 
disposición de cualquier usuario 
de iWatch funcionalidades como 
la creación de una cartera digital 
para tener recopiladas y a mano 
cualquier tipo de tarjeta de ma-
nera segura; asistencia telefónica 
para el bloqueo en caso de robo 
o pérdida de una o varias tarjetas 

y un localizador de puntos de 
emergencia más cercanos al usua-
rio en cada momento (comisarías, 
hospitales, farmacias, embajadas y 
consulados, etc.). además, la ver-
sión para smartphones incluye un 
asistente de viajes con opciones 
como conversor de monedas o 
calculador de propinas.
Coincidiendo con el lanzamiento 
de la nueva versión para iWatch, 
CPP ha actualizado además la app 
incorporando nuevos servicios 
como la posibilidad de contra-
tación online de su producto de 
Protección de tarjetas, acompa-
ñada de un vídeo demo de dicho 
producto; y un aumento de la 
seguridad de la cartera digital 
creando un mayor blindaje en la 
gestión de las contraseñas para el 
acceso a la misma.

MEJOrAr EL ENTOrNO DIGITAL

Compañía del trópico, uno de los 
mayores grupos nacionales de res-
tauración, cafetería y panadería, 
con marcas como Café & tapas, 
Café & té o Panaria, acaba de 
lanzar “EnCompañía”, su app para 
smartphones (tanto para sistema 
operativo ioS como android). Su 
lanzamiento coincide con la crea-
ción del Club de Clientes. 
La app es ágil, cómoda e intuitiva, 
y aglutina todas las marcas del 
grupo. a través de la aplicación, el 
cliente puede estar informado de 
todas las novedades y promocio-
nes, en tiempo real. “EnCompa-
ñía” permite además localizar en 
el mapa los establecimientos más 
cercanos a la posición en la que 

se encuentre dentro 
de los más de 260 
del grupo, así como 
guardar sus locales 
favoritos. todos 
los usuarios de 
la app podrán 
también disfrutar 
de exclusivas promociones y de 
numerosos beneficios. 
Compañía del trópico, que 
además ha inaugurado reciente-
mente su nueva web, busca con 
estas acciones acercarse aún más 
al cliente a través de sus entornos 
digitales, reforzando su compro-
miso por que disfruten de la mejor 
experiencia. 

 relaciones digitales que buscan los clientes

Esta compañía es una startup española que 
a partir de una base tecnológica común, 
adapta su plataforma para ofrecer valor 

a las empresas, ya sea con una perspectiva de 
operaciones internas, o como con una visión 
más enfocada al cliente. “Wave pretende darle 
a las empresas esa solución tech que cierre el 
círculo de la experiencia de sus usuarios. Más 
información, mejor servicio. Es así de simple”, 
comenta su CEO, Manuel de la Esperanza.

¿Qué empresas son las que más se pueden 
beneficiar de las ventajas de la localización  
que ofrece Wave?
Manuel de la Esperanza: Son innumerables las 
empresas y los mercados en los que Wave y 
su tecnología tienen un encaje perfecto. Saber 
en tiempo real dónde se halla una red de 
comerciales, que cliente y mensajero se puedan 
localizar para optimizar los tiempos de entre-
ga, dónde está la persona a la que hay que 
recoger… desde el punto de vista de gestión 
interna como externa, Wave puede ofrecer 

una solución muy valiosa, con un proceso muy 
rápido de implementación e instalación y unos 
costes realmente reducidos.
Cualquier empresa que tenga equipos de per-
sonas en movimiento tiene siempre necesidad 
de poder conocer, controlar, entender y dirigir 
esos movimientos. La información que ofrece la 
localización de esos elementos -tan claves para 
un negocio- puede ayudar a ser más eficiente, 
mejorar los ratios y tiempos de respuesta y, en 
definitiva, dar mejor servicio a los clientes.

¿Qué potencial tienen las apps para las empre-
sas de cara a sus clientes, en un mercado como 
el español?
Manuel de la Esperanza: Los smartphones se 
han convertido en una gran baza para las em-
presas. El “always connected”, gracias a estos 
terminales, hace que las empresas puedan estar 
en constante contacto con su comunidad, gene-
rando no solo nuevas oportunidades de venta o 
de negocio, sino también un canal de comuni-
cación y de atención con sus clientes que ha de 

tener como objetivo final optimizar la relación, 
afianzarla, mejorarla y solidificarla. Es una gran 
oportunidad y las empresas se han de subir a 
este carro de la digitalización. todavía no se 
puede competir con herramientas tradicionales, 
pero en un futuro próximo puede terminar sien-
do la diferencia entre el existir y el no existir.

 ENTrEvISTA 

MaNueL de La esPeRaNza, CEO DE WAVE APPLICATION

Cada persona utiliza una 

media de 4,6 canales para 
comunicarse con familiares y 
amigos. Las mujeres utilizan más los men-

sajes a redes sociales (42,7% frente a 36,6% en 
el caso de los hombres), mientras que estos utilizan más 

twitter (10,9% frente a 6% de mujeres). La mensajería 
instantánea es el canal empleado con más frecuencia, el 

93,7% de sus usuarios lo hace a diario.
(Fuente: Informe de Fundación Telefónica, “La Sociedad de la Información en España 2015”)
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Unísono, entre los mejores  
proveedores de externalización  
de servicios

★La compañía ha sido elegida para formar parte 
de la Lista Global Outsourcing 100 de 2016 por 

la asociación Internacional de Profesionales de Outsou-
rcing (IaOP®). Esta inclusión supone para el Grupo 
Unísono un gran reconocimiento como proveedor en la 
externalización de atención al cliente.
Unísono ha logrado la puntuación más alta en la 
categoría de referencias de Clientes, con un 8 sobre 8, 
lo que supone un 27% por encima de la media. En la ca-
tegoría de Programas Corporativos de responsabilidad 
Social, la puntuación ha sido de un 7,5 sobre 8, un 98% 
por encima de la media y, por lo tanto, una puntuación 
más alta que el promedio del mercado. Estos datos 
muestran la evidencia de que Unísono ha mantenido 
siempre el foco en sus clientes, empleados y en las co-
munidades donde opera, como una de sus principales 
señas de identidad.

 sabías que...

SM España gestiona su back 
office con tecnología de Altitude

★ La compañía ha elegido la solución 
de Workflow de altitude Software 

para gestionar su backoffice en España, 
con lo que se ha conseguido una mejora 
importante en  la atención al cliente.
Esta solución de Workflow  concibe el 
backoffice como un entorno de gestión 
por procesos en el que cada vez que llega 
una interacción se crea un expediente 
que recoge todos los pasos que se deben 
seguir para responder al cliente. Los 
expedientes y sus tareas permiten utilizar 
funcionalidades avanzadas para la gestión 
del proceso.
Gracias a las soluciones de Workflow 
de altitude Software, el backoffice de 
SM se ha convertido en un proceso más 
eficiente, ya que se trabaja en un entorno 
estandarizado. El agente puede configurar 
el backoffice en dos modelos de gestión, 

Pick-up y Push, así como ver y resolver 
todos los expedientes abiertos con un 
cliente. además, esta solución otorga al 
supervisor de una visión completa del 
estado de una interacción que ha llegado 
al backoffice.
“SM España ha encontrado en altitude 
Software el socio que le ha permitido 
dar respuesta a una necesidad de incluir 
mejoras en sus procesos de atención 
al cliente en su centro de atención, 
integrando los canales de entrada, de 
contacto del cliente, con los flujos de los 
procesos de gestión  internos, creando 
un entorno de eficiencia entre los dis-
tintos departamentos implicados en la 
resolución de incidencias y pedidos de 
nuestros clientes”, explica Miguel Ángel 
Barreiro, gerente de Atención al Cliente 
de Grupo SM.

Optimizar la eficiencia en los centros de contacto

★ aspect acaba de presentar aspect Mila, un chatbot inteligente de optimización 
de recursos humanos que eleva la eficiencia de los agentes en los contact centers. 

Se trata de un nuevo asistente interactivo que redefine la forma en que los supervisores 
y agentes de los centros de contacto interaccionan entre sí y con las aplicaciones de 
workforce. técnicamente, aspect Mila es una integración de aspect CXP y las tecnologías 
de comprensión del lenguaje natural (nLU) de aspect. Cuando se utiliza en combinación 
con los componentes de la suite aspect EQ Workforce optimization (WFo), ayuda a los 
supervisores a gestionar mejor los requisitos de personal. igualmente, permite a los agen-

tes tener un mayor control de sus ho-
rarios, desde cualquier lugar, utilizando 
sus propios dispositivos móviles, sin 
necesidad de acceder directamente a 
las aplicaciones WFo de sobremesa.

En la imagen, una explicación 
gráfica de cómo trabaja esta 
nueva solución de Aspect.

La transformación digital en Expocontact´16

★ Bajo el lema, “La 
transformación 

digital en la gestión con 
el cliente”, Konecta cele-
bró su evento anual, en 
el Hotel Eurostar Suites 
Mirasierra (Madrid); en 
él reunió a más de 850 
asistentes y se realizaron 
1.800 conexiones en 
streaming. La apertura 
de este encuentro, que 

duró dos día, vino de la 
mano de Enrique García, 
director general de Ko-
necta, quien aprovechó 
para transmitir la gran 
importancia de la actua-
lización de las empresas 
hacia un entorno digital, 
así como las claves para 
evolucionar hacia un 
nuevo modelo de gestión 
de clientes, con un 

perfil más tecnológico y 
exigente. 
a lo largo de los dos 
días, los asistentes pudie-
ron escuchar, debatir y 
participar en ponencias y 
mesas redondas de gran 
calado, en las que se 
ha profundizado en los 
temas de más actualidad 
para la industria de los 
contact centers.
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inConcert presenta su plataforma omnicanal  
en un evento worldwide

★ La compañía celebra en 
junio tres macro even-

tos en las capitales de México, 
Perú y España. todos ellos se 
emiten en streaming para el 
resto del mundo y son la carta 
de presentación de i6 omni-
channel Suite, la solución de 
atención omnicanal desarrolla-
da por la compañía.
Bajo el lema oMniCAnAlíZA-

tE, el evento pretende reunir 
a más de un centenar de 
responsables y directivos del 
sector en cada ciudad donde 
se celebra (Madrid, México DF 
y Lima). Desde la compañía 
apuntan que estamos ante un 
lanzamiento que representa 
una nueva era en el con-
cepto de atención al cliente 
omnicanal.

“i6Go! es la presentación de 
una herramienta que traspasa 
la barrera de la tecnología, ya 
que fue diseñada y desarro-
llada basándonos en la estra-
tegia, una estrategia avalada  
por la experiencia de escuchar 
y trabajar a la par que nuestros 
clientes”, comenta Julio 
Guridi, director de Marketing 
de inConcert.

arvato crM lanza  
en el mercado español  
su división Healthcare

★ Con más de 10 años de experiencia en 
Europa, este modelo de gestión llega a 

España con el objetivo de seguir adaptando 
aún más sus servicios a las necesidades de sus 
clientes. El éxito de esta división se refleja en 
sus cifras mundiales que acumulan un servicio 
de atención a más de ocho millones de pa-
cientes, la gestión de 6,5 millones de llamadas 
anuales y una facturación de 160 millones de 
euros, alcanzada gracias al trabajo de 1.200 
profesionales.
Los servicios que comercializará esta unidad 
en España están enfocados a mejorar el 
servicio y la comunicación a lo largo del ciclo 
del paciente, desde la promoción de estilos 
de vida saludables y la prevención, hasta 
la monitorización y gestión de pacientes 
crónicos. Estas soluciones fomentan el Patient 
Engagement, situando al paciente en el 
centro de la atención sanitaria y ofreciéndole 
canales tradicionales y digitales para apoyarle 
y acompañarle durante sus tratamientos, 
abriendo una nueva vía de acceso al sistema 
sanitario en la era digital.
todos estos servicios han sido diseñados para 
cubrir las necesidades de empresas asegura-
doras, compañías farmacéuticas, hospitales y 
administraciones Públicas.
Por otro lado, hay que recordar que la 
compañía acaba de renovar su contrato para 
gestionar el Servicio 016 de Información y 
asesoramiento en materia de violencia de 
género.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad por medio de la delegación del 
Gobierno para la Violencia de Género puso en 
marcha el teléfono 016 en 2007 de la mano de 
arvato CrM, que lo ha gestionado desde su 
comienzo. tras casi una década de experiencia 
gestionando este servicio de información y 
asesoramiento en el que se han atendido más 
de medio millón de llamadas, arvato CrM 
ha vuelto a ganar la licitación y ha renovado 
su contrato con el Ministerio por un año de 
duración, con posibilidad de renovación de 
otro más.
El equipo de profesionales de arvato CrM 
está integrado por informadoras y asesoras 
legales que cuentan con un gran conocimiento 
y experiencia gestionando temas de violencia 
de género. El personal especializado presta 
asistencia a través del teléfono gratuito 016 
y de forma online mediante la dirección de 
correo electrónico (016-online@msssi.es). La 
atención telefónica se ofrece las 24 horas del 
día durante los 365 días del año, y se hace en 
los cuatro idiomas cooficiales y en 52 lenguas 
más a través de un sistema de teleinterpre-
tación. además, es accesible a personas con 
discapacidad auditiva o del habla.

El director de 
RR.HH. de atento, 
Embajador Great 
Place to Work

★ Iñaki cebollero es director 
de rr.HH. de Atento desde 

2011, cargo que asumió tras tres 
años liderando la gestión de per-
sonas en España y la región EMEA. 
La figura del embajador es una 
mención especial concedida cada 
año a los profesionales que mejor 
representan la filosofía Great place 
to Work, construyendo lugares de 
trabajo a través de la inspiración, 
la confianza y la comunicación. 
En esta ocasión, Iñak cebollero 
fue reconocido con este galardón 
por convertirse en un prescriptor 
del modelo GpTW®. Atento fue 
reconocida en 2015 como una de 
las 25 Mejores Multinacionales para 
Trabajar en el Mundo, y cuenta 
con este premio a nivel local en 10 
de los 14 países en los que está 
presente.

En su nuevo puesto, ana 
Botija será responsable del 

área de soluciones de gestión 
de interacción con el cliente 
de contact center, creando y 
ejecutando estrategias de mar-
keting y técnicas que impulsen 
el crecimiento de altitude y que 
generen valor para los clientes 
de todo el mundo. 
Esta profesional cuenta con 
más de 15 años de experiencia 
en empresas como Jazztel y 

Correos telecom, donde ha 
desempeñado puestos de 
gestión de productos y de 
desarrollo empresarial. Esta 
profesional llega a altitude 
desde VMWare en Reino 
Unido, donde ha trabaja-
do como ejecutiva senior 
con un rol de consultora 
y preventas en soluciones 
de gestión de movilidad 
para empresas. ana posee 
un MBA y es licenciada en 

ingeniería de telecomunica-
ciones por la Universidad Po-
litécnica de Madrid. también 
tiene un certificado de Marke-
ting Profesional del Chartered 
institute of Marketing.

ANA BOTIJA,  
product Marketing Manager 
en Altitude Software

La compañía ha anunciado recientemente 
el nombramientos de juan Brun como 

Country Manager de España y Portugal. Brun 
posee una experiencia de más de 10 años 
como gestor y responsable de operaciones 
en el sector del contact center. En los últimos 
años ha ocupado la Dirección de opera-
ciones en diferentes regiones, como iberia, 
Latinoamérica y EMEa.
Su amplia trayectoria profesional ha estado 
ligada a transcom desde sus comienzos 
y tras una última etapa como director de 
operaciones en otra empresa del sector, 
regresa a transcom para ocupar el puesto de 
Country Manager de iberia, siendo responsa-
ble de las operaciones y las actividades de la 
empresa en España y Portugal. Es licenciado 
en Derecho por la Universidad Complutense 
de Madrid,  MBA por la universidad de león 
y PDG por iEsE Business school.

JUAN BrUN,  
country Manager  
de Transcom Iberia
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El primer factor que una empresa tiene 
que analizar para saber si es el mo-

mento adecuado para lanzar una app es 
valorar si su competencia ya está activa. 
A no ser que queramos ser disruptores 
en ese sentido. Asimismo, hay que cui-
dar la calidad y experiencia de usuario, 
especialmente en un país como España 
con tan elevada penetración de dispositi-
vos móviles. “Esto facilita enormemente 
a las compañías la captación de nuevos 
clientes pero principalmente, les aporta 
un tremendo valor en la fidelización. por 
primera vez, tienen un canal 24x7 real 
para poder comunicarse con sus clientes 
y futuros que bien aprovechado simplifi-
ca la comunicación y facilitar la relación 
cliente-compañía”, comenta Antonio 
Sánchez, cEO de eMMa Solutions.

¿y si lanzamos una aplicación móvil ya?

el estado de la cuestión
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