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Las comunicaciones unificadas son básicas para mejorar 
productividad y claves para conseguir mejorar la experien-
cia de cliente. Para Transcom, la multicanalidad sin comu-
nicaciones unificadas es incomprensible.

¿Cuál crees que es la clave para construir relaciones de 
negocio duraderas en un entorno como el actual?

El entorno actual se mueve muy rápidamente en todos los 
sentidos y la clave es saber dirigir y gestionar la organi-
zación en ese entorno para garantizar su permanencia y 
crecimiento. En Transcom buscamos relaciones duraderas 
tanto con nuestros clientes, como con nuestros proveedo-
res. Consideramos a Aspect nuestro aliado en la estrategia 
de gestión del dimensionamiento y el tiempo que llevamos 
de relación lo demuestra.

Vuestra filosofía se centra en la experiencia del cliente 
final, al tiempo que mantiene los más altos niveles de 
calidad, ¿cuál es la fórmula para conseguirlo?

Para nosotros la calidad y la mejora de la experiencia del 
cliente final van en paralelo. Para Transcom, es el principal 
factor estratégico y la fuente de las principales decisiones 
de la dirección. Nuestra fórmula es saber traducir lo que 
el cliente requiere en un servicio de calidad y enfocarlo a 
mejorar su experiencia. 

¿En qué manera influye una plantilla motivada e involu-
crada en este camino hacia la excelencia?

En todo proceso de cambio, las personas pasan por un 
ciclo de adaptación y dificultades y si el equipo no está 
motivado, el resultado no va a ser el esperado. Cuando 
nos enfrentamos al reto de automatizar nuestros procesos 
de planificación y dimensionamiento con Aspect, todo el 
equipo se involucró y trabajó con entusiasmo en conseguir 
lo que hoy tenemos.

En este sentido, ¿a qué reto os habéis enfrentado desde 
la dirección general de Business Support & Performance 
de Transcom con vuestros equipos de trabajo?

Mi área de responsabilidad es muy técnica pero enorme-
mente estratégica para la compañía. La mejora continua 
que promovemos desde el área la aplicamos en el desarro-
llo competencial de sus propios integrantes. Con Aspect 
aprendemos día a día, y Aspect con nosotros. 

La tecnología es clave para una compañía que pretende ser 
cada día más competitiva. ¿Por qué la opción tecnológica 
elegida para mantener una fuerza de trabajo productiva? 

Creemos que Aspect es una solución muy completa y los 
servicios que ofrece son también eficaces. Es una opción 

Traducir 
La Voz 
deL cLienTe 
en SoLucioneS
EL ENTorNo ACTuAL sE MuEvE Muy ráPido 
y Es NECEsArio sAbEr dirigir y gEsTioNAr 
LAs orgANizACioNEs PArA gArANTizAr su 
PErMANENCiA y CrECiMiENTo. 

Plataformas: 
España: 5, Región Iberia & Latam: 9, Worldwide: 62

Año de fundación: 1995

Puestos: 
España: 2.886. Región Iberia & Latam: 4.625

Agentes: 
España: 4.136, Región Iberia & Latam: 5.183, Worldwide: 24.549

Volumen de llamadas:
Inbound: 3.265.384 mensual
Outbound: 4.204.511 mensual

Proyecto desarrollado: Aspect Workforce Management

DATOS PRÁCTICOS

ENTREVISTADO: CRISTINA MARTíNEz, BuSINESS SuppORT & pERfORMANCE DIRECTOR IBERIA & LATAM, TRANSCOM



2  

global, es decir, no solo la tenemos implantada en la región 
iberia & Latam sino que es a nivel Transcom Worldwide.

Un control de acceso eficaz, es la clave en la gestión 
del tiempo. ¿Cómo optimizáis la planificación de tantos 
profesionales?

Nuestro proceso está automatizado. Planificamos el 
tiempo de las personas para dar respuesta a los requisi-
tos de los clientes finales, intentamos centralizar la toma 
de decisiones y balancear objetivos de satisfacción y ex-
periencia de cliente y empleados, a través de unos com-
promisos a nivel multi área que se cierran de forma con-
sensuada. La solución que Aspect ofrece, en relación al 
control de la realidad en el contact center, y su compara-
tiva con lo planificado, son clave para la mejora continua 
y la toma de decisiones.

Los  RR.HH son el eje de vuestro negocio, ¿cómo os ayu-
da la innovación a ser cada día mejores? 

La innovación normalmente se basa en pilares de calidad y, 
por tanto, solo puede aportar cosas positivas. de hecho, la 
fuente de decisiones en innovación en Transcom muchas 
veces viene de los propios equipos operativos que son los 
que traducen la voz del cliente en soluciones. 

¿Y cómo influyen las comunicaciones unificadas para  
mejorar la productividad de los empleados?

son básicas para mejorar productividad y clave para con-
seguir mejorar la experiencia de cliente. La multicanalidad 
sin comunicaciones unificadas es incomprensible. 

¿Qué ventajas os reporta de cara a vuestros profesiona-
les esta apuesta por la tecnología orientada a mejorar 
los procesos de la plantilla?

La principal es la eficiencia, pero el control es muy impor-
tante también. Manejamos millones de datos y consolidar-

los sin una tecnología que lo facilite y sistematice, lo haría 
muy complicado. Todo esto se traduce en un ahorro de 
costes fácilmente calculable.

¿Qué departamentos de la empresa, y de qué manera, 
se benefician de esta nueva gestión de la planificación?

Esto es una cadena, al final todos los procesos de negocio 
de la compañía se benefician, pero en especial los produc-
tivos u operativos.

¿Y cómo perciben vuestros clientes, así como el consu-
midor final, la apuesta tecnológica que habéis realizado 
en este sentido? 

Creo que el primer indicador que perciben es el nivel 
de servicio ofrecido. El buen funcionamiento del con-
tact center en este sentido impacta directamente en la 
accesibilidad de los consumidores finales al servicio de-
mandado.

Esta innovación en la planificación, ¿qué formación re-
quiere? ¿Quién la ha llevado a cabo y de qué modo?

Los equipos de planificación y dimensionamiento se for-
maron en la solución de la mano de Aspect  y de su part-
ner para el mantenimiento y soporte. La formación a los 
equipos operativos para la gestión del control real, la des-
plegamos directamente desde el área de planificación.

¿Es Transcom una compañía orientada hacia la atención 
inmediata y omnicanal? 

Transcom trabaja mano a mano con sus clientes para fa-
cilitar las herramientas y el conocimiento necesario que 
les permita destacar en sus mercados, adaptándose a las 
nuevas demandas de los usuarios. Más allá de lo pura-
mente tecnológico, en Transcom ayudamos a nuestros 
clientes a desarrollar la mejor configuración de los ser-
vicios, definir los procesos de atención asociados a cada 
canal y adaptar los contenidos de atención a las especifi-
cidades del mismo.

En este último tramo del 2014, toca pensar en el nuevo 
año que comienza. ¿Hacia dónde evolucionará Transcom 
en 2015?

Continuamos apostando por aportar soluciones que mejo-
ren la experiencia de cliente, trabajando con las empresas 
en la mejora de los servicios multicanal, en la reconfigu-
ración de los procesos, y apostando fuertemente por una 
gestión de la calidad total.

Con el cliente digital en el punto de mira y una nueva 
generación de consumidores, ¿hacia dónde crees que se 
dirige el futuro de la atención al cliente?

El teléfono sigue siendo uno de los medios preferidos 
por los consumidores para sus gestiones, sin embargo, 
hoy día el abanico es mucho más amplio: el email, el 
chat, las redes sociales y el autoservicio web, en el que 
el cliente directamente encuentra la solución que nece-
sita en una sola búsqueda. Para ser capaces de prestar 
un servicio al cliente de estas características, multicanal, 
eficaz y consistente, las empresas se enfrentan a retos 
importantes y nosotros podemos ayudarles aprovechan-
do nuestras capacidades: profesionalización de la aten-
ción, selección de perfiles adecuados  especializados y 
formación específica por canales, innovación tecnológi-
ca, reporte estructurado que aporta inteligencia de ne-
gocio sobre el feedback de los clientes, optimización de 
la gestión del tiempo y los recursos disponibles, control 
y reducción de costes, generación de oportunidades de 
crecimiento del negocio etc. 


