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Los modelos de acceso al trabajo de manera remota son algo reciente, pero no son algo nuevo. 
La madurez de los efectos de la globalización comenzada a mediados del siglo XX, así como el 
avance de las herramientas digitales, el incremento de la competitividad y la paulatina orien-
tación de la economía hacia el sector servicios, han transformado progresivamente el entorno 
laboral en este siglo XXI. Entre los nuevos modelos, el  teletrabajo ha ido ganando relevancia año 
tras año: Forbes refería en 2017 un estudio que demostraba que el teletrabajo había incremen-
tado en un 115% desde 2005 (1). El mismo concepto de teletrabajo se remonta a la década de 
1970, cuando el físico e ingeniero estadounidense Jack Nilles inventó el término “telecommu-
ting”, implementando la tecnología necesaria para un primer proyecto de trabajo remoto para 
los empleados de una aseguradora, con el fin de ahorrar energía en traslados minimizando así 
los problemas causados por la crisis del petróleo de 1973. De esta manera, no es exagerado 
asegurar que el teletrabajo es un fenómeno con medio siglo de vida.

No obstante, el impacto que ha tenido la reciente crisis sanitaria sobre la adopción masiva del 
teletrabajo no tiene precedente, y más aún en regiones como Latinoamérica o España, esta 
última con apenas un 5% de teletrabajadores antes de la pandemia. No hay duda que, si bien 
estos acontecimientos no han sido el origen, si se han convertido en el acelerador definitivo 
del desarrollo, implantación y aceptación del trabajo remoto. Tanto es así que, según datos de 
distintas fuentes:

El teletrabajo 
¿una moda pasajera?

Son solamente tres de los indicadores que nos hacen confirmar lo 
que la mayoría de analistas afirman:el teletrabajo ha llegado para 
quedarse. ¿Cuál será su papel y su desarrollo en los próximos 
años?

90% 
de los empleados se 
sienten más felices y 
motivados teletrabajando 
(3)

74%  
de las empresas 
desean establecer 
permanentemente el 
teletrabajo (3)

95%  
de las organizaciones 
indican que el teletrabajo 
les ayuda a retener el 
talento (4)

El teletrabajo no es algo nuevo, pero la pandemia ha acelerado 
enormemente su desarrollo y adopción. ¿Cuál será su papel y 
desarrollo en los próximos años?
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La pandemia ha roto las barreras culturales y tecnológicas que impedían el trabajo remoto en el 
pasado, poniendo en marcha un cambio estructural en el lugar donde se realiza el trabajo. Ahora, 
con meses de experiencia y centenares de miles de trabajadores habiendo prestado sus servicios 
en modo remoto durante un largo periodo de tiempo, podemos empezar a ver cuáles han sido los 
principales beneficios de este nuevo modelo laboral, pero también sus retos más importantes.

Beneficios del  
trabajo remoto

Beneficios del 
teletrabajo para las 
empresas

MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD

Producida principalmente por la disminución 
de distracciones al trabajar desde casa, la re-
ducción del agotamiento al eliminar traslados 
al centro de trabajo, algo que incluso ha incre-
mentado el tiempo dedicado efectivamente al 
trabajo. Un interesante estudio publicado por la 
Universidad de Oxford (5) avala que los agentes 
de Contact Center son hasta un 13% más pro-
ductivos que sus compañeros trabajando en las 
oficinas en el largo plazo.

DESCENSO DEL ABSENTISMO Y LA ROTACIÓN 
DE PERSONAL

Existen estudios (4) que nos muestran una re-
ducción del 88% del absentismo no planificado 
gracias al teletrabajo debido, entre otros mo-
tivos, a un menor grado de exposición a enfer-
medades contagiosas o riesgos del entorno la-
boral, reducción del estrés de los traslados al 
centro de trabajo, disminución de los tiempos de 
convalecencia debidos a lesiones o cirugías, et-
cétera. Así mismo, gracias al teletrabajo se re-
duce la rotación hasta en un 25% de promedio 
en aquellas empresas que ofrecen teletrabajo a 
sus empleados.
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MAYOR RESILIENCIA Y CONTINUIDAD DE  
NEGOCIO

El mejor ejemplo para medir la continuidad de 
las operaciones de Contact Center gracias al te-
letrabajo ha sido la crisis mundial de coronavi-
rus. Decenas de miles de trabajadores pasaron 
en pocas semanas a trabajar desde sus domici-
lios debido a los distintos confinamientos. Pero 
en cualquier circunstancia donde el acceso a los 
centros de trabajo sea inviable, el teletrabajo se 
ha convertido en la herramienta perfecta para 
garantizar dicha continuidad de las operacio-
nes, de la relación con el cliente y, en conse-
cuencia, del propio negocio. 

REDUCCIÓN DE COSTES INMOBILIARIOS Y  
DERIVADOS

Los espacios de trabajo post-pandemia tendrán 
que ser rediseñados y orientados hacia nuevas 
visiones, pero sin duda el tener siempre una 
parte de la plantilla fuera de la oficina verá re-
ducidas las necesidades de espacio. Se calcula 
(4) un ahorro del 25% anual por empleado que 
realice entre 2 y 3 días de teletrabajo semanal.

13%  
más productivos 
Los agentes de Contact 
Center que teletrabajan 

un ahorro del 

25% 
anual
por empleado que realice 
entre 2 y 3 días de teletrabajo 
semanal.



IMPACTO FUTURO DEL TELETRABAJO EN LA GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES

6

Beneficios del 
teletrabajo para los 
empleados

Los trabajadores mejoran sus condiciones pro-
tegiendo tres aspectos fundamentales gracias al 
trabajo remoto: tiempo, dinero y salud. Ello re-
percutirá positivamente en su compromiso con 
la empresa y, definitivamente, con los clientes.

AHORRO EN TIEMPO_Por el mero hecho de no te-
ner que desplazarse, los trabajadores mejoran 
su calidad de vida al poder dedicar más tiempo a 
diversos asuntos extralaborales. Pero en datos, 
de promedio un trabajador en Estados Unidos 
ahorrará aproximadamente 28 días al año en 
desplazamientos (4). 

AHORRO EN DINERO_El primer ahorro claro para 
el teletrabajador es aquel derivado de los gas-
tos de transporte que ya no tendrá que realizar. 
Pero hay muchos más ahorros posibles como, 
por ejemplo, cambiar de residencia a zonas con 
alquileres y coste de vida más baratos, evitar co-
midas fuera del domicilio, menor gasto en ropa 
de trabajo, y ahorro en gastos familiares como 
guarderías, cuidado de mayores, etcétera. Así, 
el ahorro anual para el trabajador puede as-
cender hasta los 6400 dólares anuales (4).

MEJORA EN LA SALUD Y EL BIENESTAR_Teletra-
bajo para mucha gente significa directamen-
te calidad de vida. Algunas de las razones que 
mejoran esta calidad de vida según los propios 
empleados (4) serían reducir el estrés derivado 

del tráfico, disponer más tiempo para conci-
liar vida laboral y familiar o disponer de más 
dinero al ahorrar como acabamos de ver. Otra 
razón prioritaria elegida por los trabajadores, al 
menos durante 2020, fue evitar contagios de co-
ronavirus.

un ahorro de

6400 $
en gastos y 28 días al año en 

desplazamientos



WORK-FROM-ANYWHEREIMPACTO FUTURO DEL TELETRABAJO EN LA GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES

7

Beneficios del 
teletrabajo para la 
sociedad

REDUCCIÓN DE LA HUELLA ECOLÓGICA_Si la mitad 
de los estadounidenses que pueden realizar su 
labor de forma remota teletrabajasen, la reduc-
ción de emisiones de gases de efecto inverna-
dero sería equivalente a sacar de las carreteras 
al total de la fuerza laboral del Estado de Nueva 
York. (4) Durante la peor parte de la pandemia 
de coronavirus, el consumo de petróleo cayó en 
EEUU un 30%, en gran parte debido a la menor 
movilidad de personas a sus centros de traba-
jo. También se registró un 7% de descenso en el 
consumo de energía. Entre ambas reducciones, 
la emisión de gases contaminantes se contrajo 
un 15%. (4)

En España también se ha calculado el impacto 
del teletrabajo sobre el medio ambiente. Así, un 
artículo publicado por el diario El Mundo indica 
que un 40% de teletrabajo dos días por semana 
reduciría en más de tres millones de toneladas 
las emisiones de gases contaminantes a la at-
mósfera en el país (7) y la Fundación Másfamilia 
y Ecoembes concluyen en su Libro Blanco del 
Teletrabajo que el impacto del trabajo remoto 
en nuestro ecosistema es positivo debido princi-
palmente al descenso de emisión de gases con-
taminantes a la atmósfera relacionados con los 
traslados a los centros de trabajo, así como al 
descenso de ocupación de suelo urbano, con el 
impacto positivo que ello conlleva.

INTEGRACIÓN LABORAL E IGUALDAD DE OPORTU-
NIDADES_Las nuevas tecnologías están hacien-
do que la empleabilidad de las personas con 
discapacidad se vea incrementada año tras año. 
Como indican distintos estudios, el teletrabajo 
podría ser una potente alternativa para garan-
tizar la participación en el empleo de las per-
sonas con discapacidad, especialmente cuando 
ésta afecta a su movilidad. Pero el teletrabajo 
no solamente contribuye a la integración laboral 
de personas con discapacidad, sino que lo hace 
con aquellas personas que por diversas circuns-
tancias personales o familiares tienen dificulta-
des para abandonar su hogar durante muchas 
horas. 

Así mismo, el teletrabajo se ha mostrado como 
una importante herramienta a la hora de 
acabar con la brecha de género. Por ejemplo, 
aquellas empresas que mayoritariamente 
utilizan modelos de trabajo remoto tienen un 
28% de altos cargos y el 19% de los cargos de 
CEO ocupados por mujeres, frente al 5% de 
CEOs mujeres de las empresas del S&P500 (8). 

OPORTUNIDAD DE DESARROLLO PARA POBLACIO-
NES RURALES_Pese a que actualmente hacen 
falta mejoras en infraestructuras de comunica-
ciones para que el teletrabajo se convierta en 
una opción viable y real en las poblaciones ru-
rales, es cierto que cada vez van surgiendo más 
proyectos para habilitar el acceso universal y 
de calidad a internet como los satélites de baja 
órbita o el avance de las redes 5G. Solo en Es-
tados Unidos, varias empresas tienen ya licencia 
para lanzar decenas de miles de satélites que 
servirán para aportar mejor y más veloz conec-
tividad a territorios más difíciles de acceder por 
la tecnología actual. Gigantes como Amazon ya 
hablan de ofrecer cobertura de internet de ban-
da ancha al 95% del territorio del planeta (5). 
Aún así, sin duda este nuevo modelo de acce-
so al trabajo es una oportunidad que abre las 
puertas a un impulso en el desarrollo econó-
mico de los entornos rurales, no solo llevando 
trabajo hasta aquellas poblaciones para evitar 
su despoblación y promocionar su prosperidad, 
sino también sirviendo de alternativa habitacio-
nal a muchos trabajadores que prefieran aban-
donar las grandes ciudades una vez no sea cru-
cial su presencia en los centros laborales.

Beneficios del 
teletrabajo para la 
sociedad

Reducción de 3M t de  
gases contaminantes(1)
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Si bien acabamos de revisar una lista de beneficios innegables del teletrabajo, igual de innegables 
son los retos que este modelo laboral incorpora a diversos niveles. Tanto para empresas como para 
empleados, el teletrabajo puede no ser siempre esa llave mágica que abra todas las puertas. Así, 
podemos hacer cuatro grupos principales donde el teletrabajo aún tiene que encontrar la respuesta 
adecuada:

RETOS PARA LOS EMPLEADOS

MOTIVACIÓN EMPLEADOS A LARGO PLAZO_ Moti-
var a nuestros empleados se vuelve más com-
plicado a medida que el teletrabajo se convierte 
en algo rutinario debido a la posible desconexión 
del empleado con sus responsables y compañe-
ros de trabajo.

SENTIDO DE PERTENENCIA_Crear lazos y víncu-
los entre distintos trabajadores, o entre emplea-
dos y sus responsables, es mucho más compli-
cado si no hay cercanía física, afectando esta 
circunstancia a, como veíamos, la motivación y 
compromiso de los trabajadores.

 

Principales retos 
del teletrabajo

COLABORACIÓN DE EQUIPOS_Como dijo la direc-
tora ejecutiva de Yahoo Marissa Mayer, “algunas 
de las mejores decisiones e ideas provienen de 
las conversaciones en los pasillos y la cafetería, 
de conocer a nuevas personas y de reuniones 
improvisadas con el equipo”, algo que es mu-
cho más improbable en un contexto de trabajo 
a distancia.

SENSACIÓN DE AISLAMIENTO DE LOS TRABAJA-
DORES_Sin duda una de las cuestiones más re-
petidas en experimentos de teletrabajo a largo 
plazo, siendo el principal motivo para que hasta 
el 50% de los trabajadores tras nueve meses de 
trabajo remoto deseen volver a trabajar en la 
oficina (6)

El teletrabajo tiene retos organizativos, operativos, 
tecnológicos y legales que las empresas deben atajar 
si quieren aprovechar al máximo todos sus beneficios
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RETOS OPERATIVOS:

SEGUIMIENTO, APOYO Y SUPERVISIÓN DE EMPLEA-
DOS_La distancia física de los integrantes de un 
equipo de trabajo hace que sea más complejo 
gestionar su labor en varias facetas. Así pues, 
tareas como la supervisión de empleados para 
la consecución de sus objetivos, el apoyo con 
dudas o el refuerzo ante posibles carencias, ya 
sea individual o colectivamente, se vuelven más 
complicadas de realizar en un entorno laboral 
remoto.

MANTENIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL 
TIEMPO_Relacionado con el anterior punto, la 
mayor complejidad en el seguimiento, apoyo y 
supervisión de empleados, unido además a esa 
posible pérdida gradual de motivación, hace que 
mantener la productividad en el trabajo remoto 
a largo plazo se convierta en un reto más com-
plicado aún si cabe en los entornos de teletra-
bajo. 

ATRACCIÓN, CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DEL TA-
LENTO_Sin duda otro de los retos operativos del 
teletrabajo se centra la administración de recur-
sos humanos, tanto en el ámbito de la atracción 
y contratación, como en la propia gestión del día 
a día. Los modelos actuales están centrados en 
el “cara a cara” para gran parte de estas ges-
tiones, y la gestión completamente remota de 
estos ámbitos aún tiene mucho margen sobre el 
que trabajar.



WORK-FROM-ANYWHERE

IMPACTO FUTURO DEL TELETRABAJO EN LA GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES

10

RETOS LEGALES

LEGISLACIÓN MUY NUEVA O INCLUSO INEXISTENTE 
EN ALGUNAS LOCALIZACIONES_La masiva adop-
ción del teletrabajo tras la pandemia ha creado 
un sinfín de nuevas situaciones laborales, y esto 
ha llevado a los gobernantes a realizar leyes rá-
pidamente para adaptar la legalidad a la nueva 
situación. Pero estas leyes pueden ser aún insu-
ficientes (incluso inexistentes en algún caso) o 
demasiado novedosas para crear un marco re-
gulatorio estable y funcional.

PROTECCIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD DE DA-
TOS_Otro de los grandes retos es custodiar los 
datos de la empresa, y de sus clientes, en entor-
nos no controlados como es el domicilio de los 
trabajadores, sobre todo en aquellas regiones 
donde exista una legislación más restrictiva al 
respecto. 

RETOS TECNOLÓGICOS

MIGRACIÓN E INVERSIÓN TECNOLÓGICA_En la 
mayoría de empresas hay una gran inversión 
realizada en tecnología para trabajar en la ofi-
cina que debería complementarse o sustituirse 
por nuevas herramientas para habilitar el tele-
trabajo. Además, esto podría implicar en mu-
chos escenarios proyectos de integraciones en-
tre distintas tecnologías.

SEGURIDAD INFORMÁTICA Y PROTECCIÓN DE DA-
TOS_Las herramientas para teletrabajar hacen 
que la información de la empresa sea accesible 
desde internet. Por ello, es vital plantear cual-
quier estrategia de teletrabajo desde el punto de 
vista de la seguridad informática y la protección 
de los datos. 

IDENTIFICACIÓN DIGITAL_El acceso a una ofici-
na lleva un proceso de identificación presencial 
sencillo. Sin embargo, ¿cómo estar seguros de 
que quien se ha conectado al entorno de trabajo 
remoto es quien dice ser? Otro de los grandes 
retos es, entonces, implementar sistemas que 
ofrezcan total seguridad en la identificación a 
distancia de los empleados.empleados.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES_La ade-
cuación del puesto de trabajo a la normativa de 
protección de la salud y seguridad de los traba-
jadores se vuelve aún más complicada al hablar 
de teletrabajo. A día de hoy aún existen muchas 
dudas sobre cómo aplicar las distintas legisla-
ciones de PRL a los entornos de trabajo en el 
domicilio de los empleados. (9)
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La oficina, el entorno que al principio creíamos mucho más avanzado que nuestro casero despacho, 
tiene ahora que ponerse al día con aquellas comodidades y demás ventajas que hemos sabido 
sacar al teletrabajo; pues si nuestras casas han tenido que aprender y adoptar muchas de las he-
rramientas que dábamos por sentadas en la oficina, sobre todo a nivel tecnológico, nuestras oficinas 
tienen ahora que hacer el ejercicio contrario, sobre todo a nivel de satisfacción del empleado. En 
palabras de Peter Thompson, autoridad en cambios organizativos y de liderazgo para empresas, 
“[…] la mayoría de empresas siguen aplicando prácticas propias de la era industrial en la era de la 
información, funcionando como sistemas de mando jerárquicos en un mundo compuesto por indivi-
duos interconectados y empresarios autónomos.” (10)

La oficina en 2021 
¿cuál es su lugar?
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MEJOR COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN 
EQUIPO

MAYOR SENTIDO DE PERTENENCIA

APOYO Y SUPERVISIÓN DE OBJETIVOS MÁS 
DIRECTA

CALIDAD DE TELECOMUNICACIONES 
GARANTIZADA

MODELO CONSOLIDADO

Esta brecha se ve generalmente acusada por la resistencia que presentan algunas orga-
nizaciones en la implementación de herramientas y métodos flexibles que se actualicen 
y ajusten a las necesidades cambiantes de los trabajadores, así como de la exigencia, 
siempre presente, pero ahora protagonista, de poder equilibrar el trabajo con nuestra 
vida personal. Es por ello que toca replantearse la forma de trabajar, tanto en aspectos 
que pudieran parecer más obvios como los de higiene y seguridad, como en algunos que 
solemos dejar de lado y ahora son clave: la flexibilidad de horarios, la implementación 
del teletrabajo como opción real, facilidades de transporte, mejora en infraestructuras o 
avances hacia tecnologías tan bien dirigidas al usuario como lo suelen estar al producto.

Pese a que la transformación de la oficina es 
fundamental, ésta sigue aportando ventajas in-
negables e indiscutibles para empresas y tra-
bajadores:

“Algunas de las mejores decisiones e ideas provie-
nen de las conversaciones en los pasillos y la cafe-
tería, de conocer a nuevas personas y de reuniones 
improvisadas con el equipo” 
 
Marissa Mayer, Directora Ejecutiva de Yahoo sobre el trabajo en la oficina

Por ello, el lugar de la oficina sigue siendo imprescindible en diversos aspectos fundamentales 
para el buen funcionamiento de un negocio, pese a que el teletrabajo haya sacado a relucir algunos 
de sus anacronismos heredados de la época industrial.
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Aún estamos por descubrir cuál será el futuro del entorno laboral, pero cada vez son más voces 
las que apuestan, en el corto y medio plazo, por modelos híbridos que combinen trabajo remoto y 
tradicional. Así, Mariano Castaños, CEO Americas de Konecta, ya indicaba en un artículo publicado 
en innovan.do (11) que la clave y evolución lógica de la ola de teletrabajo vivida a raíz de la pandemia 
debía consistir en “estructurar perfectamente modelos mixtos remoto-oficina donde aprovechemos 
lo mejor de cada uno: teletrabajo para el delivery, para el trabajo que requiere máxima concentra-
ción y evitar distracciones, para entregar una alta productividad, unido al trabajo en la oficina, para 
potenciar las relaciones laborales, equipo de trabajo, team building, decisiones estratégicas (…) 
Nosotros hemos llamado a esta visión Work Anywhere Agent, un innovador modelo que permite que 
los agentes puedan realizar su trabajo indistintamente desde sus domicilios, desde las sedes de 
Konecta o desde las oficinas de cliente, permitiendo así una máxima capacidad de adaptación del 
puesto de trabajo a los requerimientos y circunstancias de cada situación.”

Modelos híbridos:  
lo mejor de cada mundo

Estos modelos híbridos suponen una combina-
ción ideal que aprovecha al máximo los benefi-
cios del trabajo tradicional y del teletrabajo, a la 
vez que se complementa para superar los retos 
de cada ámbito:
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.
PREPARADOS PARA CUALQUIER ESCENARIO_Con 
un modelo híbrido, no hay situación que impida 
el acceso al centro de trabajo que no podamos 
superar con facilidad, ya que siempre estará 
disponible la posibilidad de activar el teletrabajo 
inmediatamente.

WORK-FROM-HOME PARA EL EMPLOYEE ENGAGE-
MENT_La Experiencia del Empleado es una de 
las grandes palancas para mejorar la Experien-
cia del Cliente. El teletrabajo se ha mostrado 
como pieza clave para incrementar el engage-
ment de los empleados con datos que hemos 
visto ya como la mejora del absentismo, rota-
ción e incluso productividad en periodos cortos.

OFICINAS “HOT DESKING”_Gracias a poder tener 
un porcentaje de nuestro personal a diario tele-
trabajando, la oficina se convierte en un lugar 
dinámico dimensionado para un menor volumen 
de empleados concurrentes, permitiendo una 
mayor amplitud o bien una reducción de costes 
inmobiliarios y relacionados.

Si las organizaciones quieren poder extraer lo mejor del trabajo tradicional y del teletrabajo, y com-
binarlo en modelos híbridos, han de asumir el reto y buscar las herramientas colaborativas que 
habiliten el trabajo en equipo digital, junto con acciones que promuevan el sentido de pertenencia, 
han de incorporar canales de comunicación asíncronos a su día a día, más alineados con la comu-
nicación digital actual, así como herramientas que permitan extraer la máxima productividad, sea 
cual sea el lugar desde el que se desarrollen las tareas. Es así que conseguirán llegar al éxito en los 
modelos de trabajo que marcarán las diferencias en la próxima década.

MAYOR INTEGRACIÓN DE EQUIPOS_Al perma-
necer la oficina como lugar de referencia, los 
equipos de trabajo seguirán estando conectados 
y cercanos entre sí, y con la empresa. De esta 
manera conseguimos un mayor sentido de per-
tenencia y una mayor integración de todos nues-
tros trabajadores.

“Debemos ser capaces de estructurar perfectamente 
modelos mixtos remoto-oficina donde aprovechemos 
lo mejor de cada uno”  

Mariano Castaños, CEO Américas de Konecta
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El teletrabajo ha venido para quedarse definitivamente en el Contact Center. Siempre y cuando, claro 
está, sepamos extraer todos sus beneficios y dar respuesta a los retos que nos presenta. Los mo-
delos híbridos que aúnan teletrabajo y trabajo tradicional son, para multitud de expertos, los más 
beneficiosos y atractivos en el corto y medio plazo (12). Pero aunar ambos mundos abre un nuevo 
reto donde la tecnología tendrá un papel fundamental. 

Por ello, la evolución del Contact Center debe contar con herramientas tecnológicas que habiliten 
el teletrabajo y lo integren a la perfección con el modelo tradicional. Y no solo para la operación, 
sino también en ámbitos como la atracción y contratación del talento, la formación, la colaboración 
y el trabajo en equipo, la comunicación, etcétera. De este modo, la clave para extraer el máximo del 
trabajo remoto es incorporar aquellas soluciones tecnológicas que den respuesta a todas las nece-
sidades y retos que el teletrabajo supone en el Contact Center, no solo en la operación, si no en todas 
las áreas implicadas en la gestión de la relación con el cliente:

¿Está tu Contact Center 
preparado para el  
Work-from-Anywhere?

La solución ideal para evolucionar el Contact 
Center hacia los modelos híbridos debería 
responder a las necesidades de todas las 
áreas implicadas en la gestión del cliente.  

¿Un sueño irrealizable?

Modelos híbridos
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 Para los responsables y técnicos de 
la gestión de los Recursos Humanos, 
herramientas digitales para que los 
procesos de atracción, reclutamiento y 
gestión del talento puedan realizarse 
de manera remota, en forma totalmente 
personalizable y autogestionada por los 
equipos designados.

 Para los encargados de impartir for-
mación, así como para quienes reciben 
las diversas formaciones, herramientas 
para diseñar y gestionar la formación 
y evaluar y certificar el aprendizaje de 
manera remota, ya sea para lograr ca-
pacitarse en conocimientos específicos 
de los distintos servicios, para mejorar 
sus habilidades esenciales para la mejor 
relación con el cliente o para preparar-
se para asumir diferentes y nuevos retos 
dentro de la organización.

 Para la los agentes del Contact Cen-
ter, una avanzada plataforma que com-
bine las últimas herramientas para la 
interacción con el cliente en una inter-
faz all-in-one sencilla de utilizar, con 
toda la información de cada contacto y 
el histórico de interacciones fácilmente 
accesible, así como numerosas ayudas 
contextuales para proveer una mejor 
experiencia del empleado y atención al 
cliente.

 Para los coordinadores, supervisores 
y equipos de planificación y conducción, 
visión unificada de colas multicanal, 
analítica en tiempo real y cuadros de 
mando operativos de KPIs dinámicos 
fácilmente personalizables, previsiones 
y planificación de turnos de agentes y 
evaluaciones de rendimiento, todo en un 
único lugar para optimizar las operacio-
nes de manera sencilla.
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Una solución que incluyese todas estas herramientas sería entonces una propuesta que daría res-
puesta a las necesidades completas que, a día de hoy, supone organizar un Contact Center en modo 
teletrabajo. ¿Es un sueño irrealizable? No lo creemos. Nuestra respuesta: Anywhere by Konecta.

 Para fortalecer las conexiones en-
tre los integrantes de equipos de trabajo 
desde cualquier lugar, fomentar la cola-
boración entre compañeros, empleados 
y responsables, potenciar la comunica-
ción bidireccional entre distintos inte-
grantes de la compañía, y aumentar el 
sentido de pertenencia de los trabaja-
dores, herramientas de comunicación 
empresarial multidispositivo, sencillas 
de utilizar y personalizar, y totalmente 
seguras.

 Para los responsables de la toma de 
decisiones y la definición de estrategias 
de actuación, herramientas digitales de 
visualización y análisis inteligente de 
datos y métricas que habilitase la ca-
pacidad de recopilar datos de gestión 
desde distintas fuentes y herramientas, 
estandarizar y visualizar dichos datos 
junto a los indicadores clave de preferen-
cia, para así incrementar el conocimiento 
del negocio y mejorar la experiencia del 
cliente. Todo ello presentado en forma 
clara, sencilla y dinámica en cuadros de 
mando totalmente personalizados, ya 
sea a tiempo real o en históricos con dis-
tinta periodicidad.
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El Contact Center se enfrenta a retos enormes de transformación en su gestión operativa y tecno-
lógica. Los clientes, cada vez más ‘digitales’, están variando de forma radical sus preferencias de 
diálogo e interacción con las empresas. Esperan un diálogo ‘inteligente’ utilizando distintos canales, 
tanto digitales como tradicionales, una disponibilidad en el contacto ‘always on’ y, por último, que las 
empresas se adapten a sus preferencias de contacto.

Así pues, el principal reto al que se enfrenta el Contact Center es la convergencia entre los canales 
asíncronos, los sistemas de inteligencia artificial y el modelo tradicional de gestión. El gran diferen-
ciador reside en combinar la productividad que nos brinda la tecnología y las capacidades únicas 
de las personas, para crear experiencias sencillas, personalizadas y resolutivas para gestionar la 
relación con nuestros clientes.

Anywhere es la solución tecnológica de Konecta que da respuesta de forma fácil, segura y flexible 
a la gestión integral del Contact Center actual. Una propuesta que permitirá a las empresas evolu-
cionar su camino hacia la digitalización de la relación con el cliente, hacia la automatización de los 
distintos ámbitos de la gestión del cliente con soluciones de inteligencia artificial y hacia la adopción 
del modelo de trabajo híbrido “Work Anywhere Agent”, permitiendo que los agentes puedan desa-
rrollar su labor desde cualquier ubicación.

Anywhere: tu Contact 
Center fácil, seguro y 
flexible

Anywhere da respuesta a los retos en la gestión del cliente actual desde cualquier lugar, 
uniendo una experiencia de uso más fácil, una tecnología segura y una plataforma siem-
pre disponible
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Access

Accede a tu entorno de trabajo de manera se-
gura y sencilla desde cualquier sitio. Utilizamos 
las más avanzadas herramientas para facilitar 
el acceso remoto, la autenticación multifactor y 
biométrica y el control de usuarios, garantizan-
do una política de acceso muy rigurosa a la vez 
que sencilla para el usuario.

Learning

Diseña y gestiona la formación y evalúa y cer-
tifica el aprendizaje adquirido de todos los em-
pleados, ya sea para lograr capacitarse en cono-
cimientos específicos de los distintos servicios, 
para mejorar sus habilidades esenciales para la 
mejor relación con el cliente o para prepararse 
para asumir diferentes y nuevos retos dentro de 
la organización, a través de una plataforma de 
gestión y metodología del aprendizaje digital.

Anywhere es una propuesta integral para la gestión de la relación con el cliente y el Contact Center. 
Por ello, la adopción del modelo de trabajo híbrido que aúna trabajo tradicional con trabajo remoto 
no se limita simplemente a habilitar tecnologías para el teletrabajo de los agentes, sino que cual-
quier gestión relacionada con el Contact Center pasa a estar disponible de manera remota, gracias 
a los distintos componentes que configuran nuestra propuesta:

Talent

Atrae, contrata y fideliza al mejor talento allí 
donde esté. Hemos diseñado herramientas di-
gitales para que los procesos de atracción, re-
clutamiento y gestión del talento puedan reali-
zarse de manera remota, en forma totalmente 
personalizable y autogestionada por los equipos 
designados.

Teamwork

Fortalece las conexiones entre tus equipos de 
trabajo desde cualquier lugar, fomenta la co-
laboración entre compañeros, empleados y 
responsables, potencia la comunicación bidi-
reccional entre distintos integrantes de la com-
pañía, y aumenta el sentido de pertenencia de 
los teletrabajadores gracias a una herramienta 
de comunicación empresarial multidispositivo, 
sencilla de utilizar y de personalizar y totalmen-
te segura.
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Anywhere se convierte así en la herramienta definitiva para la gestión total de un Contact Center, 
siendo una de sus máximas la flexibilidad. Por ello, nuestra propuesta se basa en un diseño modu-
lar, permitiendo la personalización de la plataforma a cada tipo de cliente y de empresa gracias a la 
capacidad de contratar sus componentes de forma totalmente independiente. 

Insights

Recopila datos de gestión desde distintas fuen-
tes y herramientas, estandariza y visualiza los 
mismos y los indicadores clave que desees para 
incrementar el conocimiento de tu negocio y 
mejorar la experiencia de tus clientes, presen-
tados en forma clara, sencilla y dinámica en 
cuadros de mando totalmente personalizados, 
ya sea a tiempo real o en históricos con distinta 
periodicidad, gracias a una potente herramienta 
digital de visualización y análisis inteligente de 
datos y métricas.

Omnichannel

Conversa con tus clientes adaptándote a sus 
expectativas de contacto, y hazlo incorporando 
una amplia gama de canales digitales, añadien-
do automatización inteligente en la gestión de 
interacciones de menor complejidad y habilitan-
do un modelo de teletrabajo seguro y siempre 
disponible. Una propuesta de Contact Center en 
la nube flexible, escalable y sencilla de usar tan-
to por los agentes como por los supervisores y 
administradores.
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Evoluciona con Konecta

Gracias a nuestra experiencia gestionando 45.000 agentes en modo de teletrabajo, hemos diseña-
do una solución que da respuesta a los retos en la gestión del cliente actual desde cualquier lugar, 
uniendo una experiencia de uso más fácil, una tecnología segura y una plataforma siempre disponi-
ble. Una solución tecnológica modular que da respuesta a todas las áreas implicadas en la gestión 
del cliente y cuyo diseño ha sido enfocado hacia:

El cliente, al proporcionar las 
herramientas necesarias para 
una atención siempre dispo-
nible, resolutiva y adaptada a 
sus preferencias de contacto

Los empleados, gracias al te-
letrabajo, la sencillez de uso 
y la colaboración digital entre 
distintos equipos de gestión

El negocio, al disponer de 
gestión unificada de cana-
les, previsiones y cuadros de 
mando en un único modelo

Una propuesta pensada para que puedas centrarte en tu negocio gracias a la inclusión de tecno-
logías en la nube escalables, disponibles y seguras, y gracias al acompañamiento durante todo el 
proceso, primeramente con nuestra consultoría funcional, para elaborar un roadmap de evolución 
de tus servicios alineado a tus objetivos de negocio, y posteriormente con nuestros servicios gestio-
nados, con un equipo de profesionales multidisciplinares para garantizar la disponibilidad y seguri-
dad de la plataforma en todo momento. 



Queremos ayudarte a conseguir para tu 
Contact Center la necesaria evolución 
hacia el Work-from-Anywhere

https://konecta.cloud/anywhere/
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Autores

Colaboradores

Graduada en periodismo y comunicación audiovisual 
con trayectoria formativa en Estados Unidos y Espa-
ña. Focalizo mis objetivos en aprender y mostrar co-
sas que impacten positivamente en el crecimiento y 
vanguardia de los negocios.

Más de 10 años de experiencia en Marketing Digital, 
desarrollando contenidos de valor para la propuesta 
comercial de distintas empresas relacionadas con la 
gestión de la relación con clientes y el Contact Center.

MARIOLA MONTOYA MARIANO REGIDOR

MARIANO CASTAÑOS ZEMBORAIN

CEO para la región de América en Konecta con dos décadas de trayectoria en el sector de la gestión de la 
relación y de la experiencia del cliente, enfoco toda mi pasión y experiencia para ayudar a las empresas a con-
seguir la transformación digital de sus modelos de negocio y sus operaciones, especialmente en los procesos 
de venta, customer care, atención al cliente y recuperación de deuda.

ENRIQUE GARCÍA GULLÓN 

CEO para la región de EMEA en Konecta, cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la prestación de 
soluciones BPO y Experiencia Cliente, acompañando a los clientes como partner estratégico en la transfor-
mación de los modelos de sus negocios, ofreciendo una oferta onmicanal que garantice una experiencia end 
to end, ayudándoles en la consecución de sus objetivos de rentabilidad, eficiencia e innovación.

JORGE DEL RÍO

Director de Soluciones Tecnológicas, lleva más de 20 años abogando y promoviendo como la innovación tec-
nológica impacta positivamente en la gestión del cliente. Siempre buscando soluciones para conseguir más 
crecimiento, operaciones más eficientes o mejoras en los indicadores de fidelización y experiencia del cliente. 
Es PDG por la escuela de negocios IESE e Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Alcalá de 
Henares. 

https://www.linkedin.com/in/mariano-castaños-zemborain-8b86859/
https://www.linkedin.com/in/enrique-garc%C3%ADa-gull%C3%B3n-95088b21/
https://www.linkedin.com/in/jjrio/?locale=es_ES


Conoce más en:

https://konecta.cloud/anywhere

o envíanos un email a:

cloud@grupokonecta.com
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