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L
os avances tecnológicos han marcado la evolución de la economía mundial, pero este cambio no ha sido
contínuo y estable, sino a impulsos. Cada revolución tecnológica ha supuesto una transformación económica
estructural en la medida en que ha causado una reorganización sectorial.

En la acutalidad nos encontramos inmersos en la revolución de la robótica y de la inteligencia artificial, que se está
globalizando de forma intensa y traerá consigo una transformación económica más radical, ya que va a permitir un
mayor nivel de automatización y lo que aún es más relevante, va a permitir la deslocalización de servicios
tradicionales, pero los factores de éxito y de fracaso no tiene una formula o algoritmo, lo que convierte a las
personas, su intuición, o su capacidad de escucha en factores diferenciales y difícilmente automatizables,
simplemente porque no son una rutina.

Dos serán los factores clave. Por un lado, una progresiva sofisticación del mercado y de la competencia, de manera
que las ventajas competitivas no solo en el ámbito de los servicios sino también en el industrial, dependerán en
gran medida de los avances tecnológicos y por otro lado y como estamos viendo ya, una mayor exposición sobre
todo del sector servicios a la competencia internacional.

La innovación será la clave del liderazgo económico para el próximo 2021 y nuestra industria deAtención al Cliente
/ Contact Center no se verá ajena a esta evolución, y en la que deberemos explorar y evolucionar hacia este nuevo
paradigma que se ha acelerado con la reciente crisis provocada por la pandemia, identificando los aspectos
esenciales que debemos modificar o reforzar.

Con esta nueva edición, queremos acelerar esta identificación de los factores que van a incidir en esta
transformación a partir de la aportación de profesionales y expertos en la relación con los clientes, de diferentes
sectores e industrias, para que a partir de la lectura de esta publicación, podamos inferir cuales serán las
tendencias y las claves en el 2021, para una industria como la de Call Center, que ha sido "ejemplar" en su
desempeño y esencial para el tejido económico español, y que tiene como principal misión, adelantarse a las
necesidades de los clientes y de los entornos que como hemos podido ver, son cada día más cambiantes y
acelerados.

La ambición, el inconformismo, el querer cambiar las cosas, el probar lo nuevo… es propio de los humanos, y eso es
lo que va a seguir provocando los avances; las maquinas, por si solas no darán ningún paso más allá de para lo que
han sido programadas.

Espero que de esta lectura puedas extraer interesante información y quiero aprovechar para agradecer a todos los
autores que han participado, su desinteresada aportación para poner a disposición de los lectores, sus
experiencias y a losAsociados y Junta Directiva su apoyo e impulso constante a las actividades de la asociación.

José Francisco Rodríguez
Presidente Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes
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E
n los próximos tiempos una de las áreas con mayor
transformación va a ser la de Recursos Humanos. En
un entorno en el que los profesionales pueden, cada

vez más, trabajar para casi cualquier compañía en el
mundo gracias a la tecnología, atraer y retener el talento
adecuado implica ser capaz de tratarlo como se debe.
Conocer a las personas, entender sus circunstancias,
proporcionarles lo que necesitan para llevar a cabo su
trabajo en las condiciones adecuadas, simplemente
ofreciendo lo que una compañía debe ofrecer: lo que una
persona necesita para poder hacer su trabajo en
condiciones, sentirse apreciada, y pensar que está en el
lugar adecuado.

De ahí que la Experiencia del Empleado en las
organizaciones se esté convirtiendo en una de las
principales estrategias para la transformación de su
modelo de negocio mediante la toma de decisiones con
las personas en el centro, tanto sean los clientes como los
empleados. Como muestra un botón, ante la actual
situación que nos ha exigido la aplicación de teletrabajo
como la ordenación de trabajo imprescindible para la
continuidad del negocio, una etapa en concreto del EJM
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se convierte en crítica, y esta es el Onboarding de
nuestros empleados. Es evidente que, si queremos que
nuestras nuevas incorporaciones se sientan integrados,
cubran la curva de aprendizaje cuanto antes y
permanezcan aportando su talento en nuestras
organizaciones este periodo de interacción debe de
evolucionar con las necesidades de las personas.

Y es que además tenemos en ciernes la era de la
reconversión profesional. Reciclarse o morir es la nueva
máxima de cualquier compañía que están modificando
sus modelos de negocio y para ello según el estudio las
empresas españolas frente a la revolución del reskilling
elaborado por EY, el 61% de las compañías establecen el
reciclaje de sus plantillas como la primera de las
prioridades tras la pandemia.

Las empresas deberemos convertir el aprendizaje y
reciclaje profesional de las personas de nuestras
organizaciones en uno de nuestros principales objetivos,
entre otras razones, porque su falta de capacidades es
uno de los principales frenos a los que nos enfrentamos
para poder llevar a cabo nuestros planes de negocio.

Otra de las claves será la conformación de los equipos y
el desarrollo grupal de ellos. Cuando el físico David
Bohm dicía “Cuando un grupo de personas se juntan a
conversar y rompen las barreras que les separan, se crea
entre ellos una inteligencia colectiva profunda, que es
mucho mayor que la suma de las inteligencias de cada
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uno de ellos.”, ponía en evidencia dos de los principales
retos que asumiremos con el teletrabajo: la
comunicación y las barreras que se pueden construir por
miedos, hábitos, …

Para afrontarlo tenemos una gran opción, la cultura
corporativa.

La cultura corporativa es el conjunto de factores
vinculados a la manera de ser y hacer de una organización
qué son compartidos por sus miembros. Estos factores se
traducen en hechos singulares percibidos interna y
externamente, que diferencian una organización de
otras y sirven para posicionarla en el entorno y
cohesionarla internamente, o dicho de otra manera,
aquello que hacen nuestros equipos cuando no estamos.
Aquí radica su relevancia y la oportunidad que supone su
gestión para los periodos de incertidumbre donde el
conectar con la esencia se convierte en una necesidad
para todos.

Otro de los pilares que requieren de una transformación
es el liderazgo. Recientemente leía en Linkedin un post
de nuestro amigo Vitor Albuerne donde decía “Recuerdo
perfectamente el primer día que me pusieron a #liderar
un equipo. "Los agentes de este listado son los tuyos, haz
5 escuchas al mes y si levantan la mano, vas". Pocas
instrucciones y cero #entrenamiento. No debí meter
mucho la pata porque aquí sigo gestionando personas…”,
y seguro que muchos os habéis sonreído. Está ha sido y es

la forma habitual de promocionar de agente a
coordinador en nuestra profesión, y desde ahí sigue y
suma. Con mi experiencia he adquirido la convicción de
que los mandos intermedios son la clave de nuestros
equipos por lo que en un futuro debemos invertir y ser
coherentes y consecuentes con los que decimos y
deseamos.

Si quieres preparar tu compañía para ese futuro que ya
no lo es, vete pensando en cómo cambiar del “siempre
se ha hecho así” por relaciones honestas, reales y
sostenibles. Vete pensando en tratar a las personas
como lo que realmente son.
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