
ATENCIÓN  
AL CLIENTE,  
EL SERVICIO  

MÁS DEMANDADO

LLa experiencia de cliente se ha 
convertido en un elemento dife-
renciador y en una ventaja com-
petitiva que cada vez más empre-
sas tienen en cuenta. Es innegable 
la importancia que ha adquirido 
en los últimos años hasta situarse 
en el centro de las estrategias de 
negocio de las grandes compa-
ñías y constituir un aspecto im-
portante para la supervivencia de 
las pymes. El éxito de productos 
y servicios depende, en gran me-
dida, de la satisfacción del consu-
midor o usuario a la hora de inte-
ractuar con las marcas.

En este escenario, el contact cen-
ter ha evolucionado y se ha adap-
tado rápidamente a los nuevos 
desafíos, adquiriendo un prota-
gonismo fundamental en la eco-
nomía española. Según el último 
informe de mercado realizado por 
la Asociación de Contact Center 
Española (ACE), el sector generó 
en 2016 un volumen de negocio 
global cercano a los 1.725 millones 
de euros, lo que supuso un au-
mento en la facturación del 2,34% 
respecto al año anterior.

Sin duda, el contact center se ha 
posicionado como un centro de 
interacción de la nueva empresa 
digital que ofrece un valor dife-
rencial y garantiza una gestión 
profesional de la experiencia de 
los clientes con las marcas.

Entre los servicios más demanda-

dos por las empresas destaca la 
atención al cliente omnicanal (te-
lefónica + otros canales), que su-
pone un 50% de la facturación del 
sector. En este tipo de servicios, 
la cualificación, la especialización 
de los agentes y la capacitación 
en entornos digitales, constituyen 
el verdadero valor añadido. La 
evolución del contact center, en 
esta transformación digital en la 
que está inmerso, permite ofrecer 
servicios de alta calidad y satis-
facción que resuelven demandas 
de alta complejidad y que requie-
ren de alta especialización.

A cierre de 2016, las empresas 
que formaban parte de la ACE da-
ban empleo a un total de 70.525 
personas en España (un 3,5% 
más que en 2015), de las cuales 
el 86% eran agentes profesionales 
y, más de la mitad de los mismos, 
teleoperadores especialistas.

En cuanto al nivel de forma-
ción, el 33% de los agentes po-
seía estudios universitarios, el 
51% secundarios y el 16% conta-
ba con estudios primarios. Ade-
más, se contabilizaron un total 
de 2.281.694 horas de formación 
impartida. 

Estos datos evidencian la cla-
ra apuesta de las empresas de 
la ACE por la profesionalización 
de sus empleados que, junto a la 
inversión tecnológica, han cons-
tituido en los últimos años una 

ambiciosa apuesta de futuro pa-
ra el sector de contact center y 
que ahora comienza a ver sus re-
sultados al formar las compañías 
de contact center parte activa en 
las estrategias de relación de las 
marcas con sus clientes.

La multicanalidad, el big data o 
la inteligencia artificial son algu-
nos desafíos de la era digital a los 
que el contact center no es aje-
no ya que son clave para ofrecer 
una atención ágil, personalizada y 
adaptada a cada cliente. Por eso 
no es de extrañar que el informe 
del sector refleje que la inversión 
que las empresas asociadas a la 
ACE hicieron en 2016 fuera un 
20% superior al año anterior.

La transformación digital lleva 
consigo un cambio en la forma en 
la que los consumidores se rela-
cionan con las marcas, con lo que 
el contact center tiene por delan-
te un futuro interesante. Por un la-
do el reto tecnológico, y por otro, 
proveer a sus profesionales de las 
capacidades y herramientas ne-
cesarias en esta nueva etapa.

La Asociación de Contact Center 
Española lleva a cabo una activi-
dad importante de acompaña-
miento a las empresas en este 
proceso, asesorando y ofrecien-
do formación especializada, con 
el objetivo de seguir posicionan-
do al sector como un valor funda-
mental en la era digital. 
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