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La Asociación DEC, con el apoyo de Intelcia, celebró el pasado 28 de enero de 2022 un nuevo Viernes DEC, bajo el título “Robotización 
e Inteligencia Artificial para la mejora de la gestión en la Experiencia de Cliente”. 

Las nuevas tecnologías fueron el eje central de este nuevo Viernes DEC en el que se posicionó al Internet de las Cosas como una 
tecnología habilitadora básica para la Industria 4.0. Del mismo modo, se abordó la Inteligencia Artificial y la Robotización, puntos clave 
para la mejora constante de la Experiencia de Cliente. 

Óscar Marín, Global Market & Customer Insights en John Deere, fue el encargado de moderar el primer Viernes DEC del año, quién 
destacó que, “más del 50% de los clientes utilizan la Inteligencia Artificial diariamente, poniendo en gran valor esta nueva tecnología”.    

En este Viernes DEC participaron como ponentes:

Pedro Tomé, Head of Disruptive Innovation, 
Big Data & Advanced Analytics en EVO Banco.

Jorge Velázquez Moro, Ex director de 
Transformación Digital de Sanitas.

Olivia Archanco Ardanaz, Consumer Strategy 
Director en Laliga Tech.

Mario García Lainez, Director de Robotización 
en Intelcia.
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Head of Disruptive Innovation, Big Data & Advanced Analytics en EVO Banco - Pedro Tomé

La primera ponencia vino de la mano de Pedro Tomé, Head of Disruptive Innovation, Big Data & Advanced Analytics en EVO Banco. 
Como introducción, quiso definir la estructura de su compañía. En EVO Banco “somos pioneros, con carácter, accesibles e innovadores. 
Además, ofrecemos frescura en nuestros servicios y productos digitales”. Asimismo, señaló que su perfil de cliente no es únicamente un 
público joven. “Poner al cliente en el centro es esencial. Esto hará que su experiencia mejore”, apuntó. 

Para una mejora de la Experiencia de Cliente, lo tiene claro. Su estrategia, trazada desde el Customer Centric Strategy, se construye 
alrededor de cuatro pilares: 

• ARQUITECTURA: una arquitectura cloud, que permita 
alcanzar estabilidad, escalabilidad y seguridad.

• AGILIDAD: en tan solo un mes y medio, son capaces 
de ofrecer nuevas funcionalidades a sus clientes.

• DATA DRIVEN: basar la información en datos y 
apoyarse en tiempo real, lo que brindará la posibilidad 
de introducir técnicas de machine learning aplicadas a 
clientes para mejorar su experiencia e introducir otras 
tecnologías de Inteligencia Artificial.

 
• INNOVACIÓN: tanto en vía sostenida (en las pequeñas 

cosas del día a día) como en vía disruptiva (moderna o 
mejora del sector).
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Pero, sin duda, Pedro Tomé quiso aprovechar su ponencia para ahondar en el concepto del Voice Banking, el cual se centra en hacer 
uso de la Inteligencia Artificial y ponerla al servicio de los clientes con el fin de ofrecer una experiencia completamente satisfactoria.  

A través de esta tecnología, quisieron redefinir la forma en que se interconectaban con sus clientes, de forma que pudieran comunicarse 
de manera natural. Para ello, “nos centramos en aplicar tecnologías de IA, que se concentran en asistentes virtuales que permiten 
contacto con voz, capaces de hacerles la vida más fácil a los clientes, atenderles sin intervención humana y que obtengan rápido y 
conciso lo que quieren”, explicó.   

“El concepto de Voice Banking consiste en que el cliente pueda hablar con nosotros y solicitar cualquier servicio financiero con su 
voz e interaccionar con esa Inteligencia Artificial de forma autónoma”, explica el Head of Disruptive Innovation, Big Data & Advanced 
Analytics en EVO Banco. 

• ¿Cómo funciona? 

Un usuario habla a través de un micrófono, la voz es digitalizada
y se transforma en texto, llegando al orquestador de la imagen
de abajo. Dicha información pasa entonces al motor de 
diálogo, sistema que permite conocer la intención del usuario
La información es devuelta al orquestador, busca al usuario
del diálogo y, tras sintetizar toda la información necesaria, se 
devuelve al usuario por un altavoz.

Además, destaca por dos tipos de memoria. Una a corto
plazo, que se inicia en el momento en que el usuario se
conecta, y abarca toda su información básica. Y otra, a largo
plazo, que recupera los insights de información (por ejemplo,
un usuario reclama saber cuánto dinero ha gastado en una
categoría durante un periodo de tiempo determinado).
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Seguidamente, explicó lo que se quiere conseguir con la tecnología Contact Center IA, a través de la cual se ofrece una tecnología 
capaz de atender de forma autónoma, capaz de incorporar cualquier caso de uso y dar realismo. “Lo que buscamos es que la Inteligencia 
Artificial diera solución a operaciones diarias y resolver acciones complejas como, por ejemplo, la cancelación de una cuenta”, detalló. 

Una tecnología que, entre otros, reporta múltiples beneficios como “una rápida identificación del usuario (menos de 30 segundos); una 
contención del 70% de las llamadas; una media de 2 minutos de interacción; una ratio de cobertura del 85%; un rendimiento del sistema 
conversacional del 95%; o un 75% de efectividad conversacional del sistema”, concluyó.   
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Ex director de Transformación Digital de Sanitas - Jorge Velázquez Moro

Jorge Velázquez Moro, Ex director de Transformación Digital de Sanitas, tomó el relevo, quién dedicó su presentación a detallar cómo 
la Inteligencia Artificial puede aplicarse dentro del ámbito de la salud y la medicina. 

Comenzó su ponencia dejando muy clara la siguiente afirmación: “La experiencia de usuario es el eje sobre el que debe pivotar todo”. 
Y es que, si algo debe diferenciar a una empresa del siglo XXI, es la Experiencia de Cliente. Una compañía “ve cuál es esa necesidad de 
cliente y experiencia y, en función de ellos, se conforma por dentro y crea su producto”.  

En primer lugar, quiso presentar la denominada ‘Rueda de la provisión médica’, un mecanismo utilizado en el sector sanitario, aunque 
puede ser aplicada a cualquier tipo de negocio, que permite descubrir qué estrategia hay que seguir en transformación digital y 
Experiencia de Cliente. Esta rueda se basa en cuatro ejes: 

• QUIÉN: el protagonista, que, en este caso, puede ser 
un médico, una aseguradora o un grupo hospitalario.

• DÓNDE: el lugar especializado (por ejemplo, hospital 
o consulta) en el que se ofrece el producto.

• CUÁNDO: la salud es un servicio que suele ofrecerse a 
posteriori, cuando creemos que nos ocurre algo. 

• CÓMO: una simbiosis industrial-artesanal, que se 
traduce en un diagnóstico y posterior tratamiento. 
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Pero, con la llegada de las nuevas tecnologías, todo cambia. ¿Lo estamos haciendo en el mundo de la medicina? Velázquez Moro 
presenta, por tanto, un nuevo esquema, la ‘Rueda de la provisión de experiencia’, a través de la cual esos cuatro ejes se transforman: 

“En función de esta rueda es cuando salen diferentes proyectos o utilizamos diferentes tecnologías para crear nuevas formas 
de ofrecer salud. Después de haber preparado bien estos productos, servicios o estrategias es cuando tenemos que buscar 
qué tecnologías tenemos para construir determinados canales o servicios. Primero hay que preparar la estrategia y después 
definir lo proyectos”, afirmó. 

A continuación, el Ex director de Transformación Digital de Sanitas ahondó en algunas de las actuales tecnologías capaces 
de ofrecer este tipo de servicios, especialmente, el de la movilidad: cómo ‘romper’ las paredes del hospital de forma que 
podamos ofrecer los servicios donde quiera el usuario.

• QUIÉN: nosotros, como usuarios, queremos ser los 
verdaderos protagonistas de los servicios a los que 
acudimos; el individuo es quien decide. 

• 
• DÓNDE: everywhere at any time. 
• 
• CUÁNDO: a priori, nos encantaría tener una 

medicina predictiva.
• 
• CÓMO: personalización. 
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• ASISTENTES VIRTUALES:

“Es importante que sepan procesar el lenguaje natural”, apuntó. 
Es necesario dejar atrás ese mundo en el que un chatbot consistía 
en un simple formulario con respuestas automáticas. Hoy en día 
ya existe tecnología con IA para ese procesamiento del lenguaje 
natural. “En Sanitas, por ejemplo, solicitar una cita en lenguaje 
natural, es viable y factible, con una tecnología libre y barata”. 
Una vez creada esta tecnología, tocaría decidir el canal (App, 
WhatsApp, etc.) o, incluso, crear avatares. “La Inteligencia Artificial 
nos permite crear nuevos canales y experiencias de usuario que 
trascienden todo lo que hasta ahora conocíamos”.

• SALUD CONECTADA:

Otro concepto que es necesario resaltar, pues el monitorizar tanto 
a personas patológicas como a sanas en su vida cotidiana es ya una 
realidad. En la imagen, el ejemplo de la izquierda muestra lo que 
se denomina como pletismografía facial; “solamente mirando a 
la cámara soy capaz de analizar identificadores como el oxígeno 
en sangre, la tensión arterial, las pulsaciones u otros elementos del 
paciente”, explicó Jorge.  
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• HOGAR CONECTADO:

En resumen, cómo hacer que las paredes o muebles de nuestro hogar pasen de ser un sistema pasivo e inerte a algo que cuida proactivamente 
de nuestra salud, es decir, modificar los indicadores de salud en el que los objetos sean en este caso los protagonistas. Puso el ejemplo de 
algunas aplicaciones que analizan el descanso en función de la luminosidad o el ruido del hogar en cuestión. 
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• ALDED MEDICINE:

Los asistentes virtuales también sirven para tratar temas más profundos y clínicos, menos frívolos, como “el asistente psicológico de 
Sanitas, en el cual tú hablas de manera natural, este detecta los problemas y te hace preguntas sobre ello para obtener una mayor 
información. Basándose en redes neuronales es capaz de realizar un auténtico diagnóstico”, afirmó Velázquez Moro. Sin duda, una 
tecnología que ayuda mucho a los pacientes.  

Al igual, quiso mencionar a Mediktor, uno de los primeros evaluadores médicos, capaz de realizar un fiable Symptom Checker 
clínico: pregunta por tus síntomas y muestra un porcentaje de la probabilidad de padecer determinada enfermedad.   

Antes de finalizar su ponencia, detalló cómo ofrecer una nueva Experiencia de Cliente en caso de que el paciente tenga que acudir 
obligatoriamente a un centro de salud. Un sistema ideal de gestión hospitalaria debe caracterizarse por lo siguiente: “en el momento 
en que cualquier cliente o paciente interactúe conmigo (ya sea por mostrador, en un call center o a través de asistentes virtuales), 
tenemos que coger, en tiempo real, toda la información contexto de esa persona: si ha puesto reclamaciones, las últimas veces que 
le hemos dado cita, si le solemos tener mucho tiempo en espera, etc. En función de esta información, el sistema debe actuar en 
consecuencia para mejorar su Experiencia de Cliente. El sistema debe ser capaz de generar un equilibrio automático para evitar que 
experiencias desagradables, que siempre ocurren, se acumulen en una misma persona”. De este modo, “nuestro NPS será positivo. 
Con Big Data, iCloud o IA, esto es posible”, añadió.  
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Consumer Strategy Director at Laliga Tech - Olivia Archanco Ardanaz

Olivia Archanco Ardanaz, Consumer Strategy Director at Laliga Tech, siguiente ponente de este viernes DEC, comenzó su intervención 
haciendo alusión a lo siguiente: “cuando hablamos de clientes, normalmente, nos referimos a nuestros fans”. Para poder llevar a cabo 
estrategias de activación de fans basadas en datos, es totalmente necesario echar mano de elementos de Big Data, los cuales es 
primordial saber “gestionar de forma ordenada”.

Desde Laliga Tech trabajan en una estrategia estructurada en torno al ciclo de vida del fan. El principal objetivo es generar awareness 
y, para conseguirlo, utilizan herramientas que permiten identificar audiencias nuevas y ejecutar esas campañas para que el usuario acabe 
entrando en entornos digitales y se genere ese engagement y empiece a interactuar. Tras esto, nos adentramos en la siguiente fase 
“que es la conversión, el objetivo de negocio deseado”, a través de un registro, la descarga de una App, una suscripción o la compra 
de un abono. Producida esa conversión, “buscamos expandir la experiencia, conocer mejor al fan”, para ofrecerle una experiencia 
personalizada.
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En esta estrategia, la IA ha jugado un papel primordial. Los 
clientes son muy dispares entre sí, pues cada uno posee unos 
gustos propios. Por ello, una personalización a la hora de crear 
estrategias es vital para que estas sean satisfactorias. Con IA, 
han podido crear un ‘Buyer Persona’. A través de él, clasifican al 
usuario y obtienen información adicional sobre su perfil (páginas 
visitadas anteriormente, aplicaciones que tiene, etc.). Con esta 
información se puede crear un ecosistema digital muy favorable 
y propenso a una Experiencia de Cliente totalmente positiva.

Olivia quiso mostrar al público virtual algunas de las herramientas, 
basadas en Inteligencia Artificial, que apoyan el día a día de Laliga 
Tech. Por ejemplo, el Send Time, herramienta de campañas 
personalizadas vía mail o SMS. “Permite aplicar IA a la hora de 
enviar comunicaciones y evalúa datos históricos de las distintas 
interacciones y permite establecer el momento ideal para que cada 
usuario reciba comunicaciones”. El Engagement Frequency permite 
analizar datos de engagement de cada usuario con las interacciones 
y analizar la frecuencia. “Permite enviar de manera óptima los 
mensajes y analizar cada caso de manera individual”.
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Otras herramientas que la Consumer Strategy Director at Laliga Tech quiso destacar fueron las siguientes:

• Sistema de recomendación de contenidos. Utilizando algoritmos 
de IA, permite recomendar los contenidos que tienen un mayor 
grado de afinidad con los fans para lo cual se basan en contenido 
consumido anteriormente por el mismo. “Como consecuencia de usar 
este tipo de algoritmo hemos conseguido activar a 320.000 usuarios 
y aumentar la vida del usuario en 11 millones de días adicionales”. 

• Calendar Selector. Permite definir aquellos horarios que se van a 
establecer y definir qué horas son las mejores para cada partido. De 
esta manera, logran maximizar la audiencia y asistencia. “Recopilamos 
datos históricos, trabajamos con modelos de predicción y optimizamos 
y multiplicamos el calendario”.

Para finalizar su ponencia, quiso destacar el uso de la Inteligencia Artificial en el análisis técnico-táctico. Estos sistemas de inteligencia 
son muy útiles a la hora de retransmitir el evento deportivo en vivo, pues ayudan a mostrar en pantalla estadísticas, como el porcentaje 
de gol o la media de pases, lo que ayudará a exhibir infografías a tiempo real, algo “que el cliente ve como valor añadido y hacen que 
la experiencia sea mucho más enriquecedora”, apuntó.
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Director de Robotización en Intelcia - Mario García Lainez

El encargado de cerrar este Viernes DEC fue Mario García Lainez, Director de Robotización en Intelcia, quien, en sus primeros 
segundos de intervención, hizo alusión a algunos términos como ‘gamificación’, ‘machine learning’ o ‘5G’, “palabras que hace no tanto 
no habíamos oído nunca y que ahora a todos nos resultan muy familiares”.

En su ponencia quiso apoyarse de un video para comentar la importancia de integrar los robots en el trabajo y adaptarse a no sólo 
trabajar con personas, sino también a tener como compañera a una Inteligencia Artificial. 

Del mismo modo, dibujó un mapa que refleja cómo ha cambiado el 
modelo operativo con el paso de los años. En el año 2000 lo más 
importante era dotar a las operaciones de un conjunto de elementos 
que hacían posible poner en marcha el servicio (por ejemplo, crear un 
modelo de formación y calidad, y generar experiencia de cliente muy 
orientada al servicio). En la siguiente década, pasamos a un modelo 
digital. “Se inicia la digitalización de las operaciones, introducimos 
la automatización de tareas, metemos herramientas para agilizar la 
fase de reporting, empezamos a ver asistentes virtuales con algunas 
limitaciones y la posibilidad de analizar gran cantidad de información 
para enfrentar los problemas”, argumentó.  

En la década actual, a partir del año 2020, destacó la creación 
de un Centro de Asesoramiento & Experiencia de Cliente. “Nos 
enfrentamos a un cliente más exigente (tanto en tiempos como en 
demanda de información). Este solicita una mayor personalización, se 
encuentra hiperconectado y quiere una disponibilidad 24/7”, señala. 
Un nuevo perfil al que las compañías deben dirigir todos sus esfuerzos 
para poder dar respuesta a las nuevas necesidades.
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Los motores, por tanto, que desde Intelcia utilizan para dar 
respuesta a estas nuevas necesidades, se orquestan en torno a 
dos factores clave: el volumen de operaciones y la complejidad 
de las interacciones. En base a esto, sus motores pueden 
definirse en los cuatro ejes mostrados en la siguiente imagen:

Para el cierre de su ponencia, Mario utilizó otro recurso gráfico para 
explicar la filosofía de su servicio de atención al cliente y cómo es 
el ciclo de vida del cliente en el contact center: “La experiencia de 
nuestros clientes es la suma de las intervenciones que han realizado 
a lo largo del ciclo de vida con el servicio que le hemos prestado. 
Mediante el uso de tecnología daremos mayor valor a nuestro cliente, 
personalizando la oferta en el momento que él espere, a la vez que 
ahorramos costes, optimizamos procesos y obtenemos información 
más específica para estrategias futuras, lo que nos llevara a generar 
buenas experiencias a los clientes finales”.
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Nuestros Ponentes:

Responsable de Departamento de Innovación Disruptiva, Big Data y Analítica Avanzada de EVO Banco, cuyo objetivo se centra en 
el “data business” y el ecosistema de big data para crear nuevas capacidades y servicios disruptivos que pueden llevarse al mundo 
real e impactar en el negocio. Además, es Doctorado en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Autónoma de Madrid, 
especializado en inteligencia artificial, tratamiento de señales multimedia, reconocimiento de patrones y aprendizaje automático. 
Se incorporó a EVO Banco en 2015 tras una larga trayectoria como científico investigador en diferentes centros de excelencia Nacionales 
e Internacionales de investigación, donde contribuyó al estado del arte con investigaciones científicas en diferentes temáticas tales 
como la seguridad biometría, el big data, la investigación algorítmica, el análisis de datos y visión por computador.

Pedro Tomé

Ingeniería en Informática por la Universidad de Deusto y, MBA por el Instituto Empresa. Además, profesor en Másters en salud en la 
Universidad Europea o en el Instituto Empresa. Ha trabajado siempre en el sector de las nuevas tecnologías y, en los últimos 12 años 
aplicándolas en el sector Salud siendo el Director de Innovación y Transformación Digital de Sanitas, trabajo que acaba de abandonar 
para iniciar un nuevo proyecto.

Jorge Velázquez Moro

Directora de Estrategia de Cliente de LaLiga Tech, la empresa del grupo LaLiga Group que ofrece servicios tecnológicos y digitales. 
A su vez, cuenta con más de 20 años de experiencia liderando proyectos de Digital Business para compañías multinacionales de diversas 
industrias (Moda y Lujo, Industria cinematográfica, Entretenimiento, Videojuegos, Banca).

Olivia Archanco Ardanaz

Director de la Unidad de Robotización y Automatización en Evoluciona by Intelcia. Ingeniero Informático de formación, con más de 20 
años de experiencia en compañías de consultoría y tecnología como Accenture e Indra, posee profundo conocimiento y comprensión 
de los asuntos principales de Transformación Digital orientada a calidad y eficiencia.

Mario García Lainez
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SOBRE DEC
Primera asociación sin ánimo de lucro que promueve, en 
paises de habla hispana, el desarrollo e implementación de 
las mejores prácticas y la búsqueda de la excelencia en la 
Experiencia de Cliente para empresas y profesionales. Con 
una visión internacional y actual, formación especializada, y 
tutorías con expertos, DEC ofrece a empresas, instituciones 
y emprendedores las herramientas necesarias para hacer de 
la Experiencia de Cliente la base del crecimiento sostenible, 
basado en:

Visibilidad & Posicionamiento
Excelencia
Reconocimiento
Resultados

Un punto de encuentro participativo, innovador, abierto, y 
plural para desarrollar esas mejores prácticas que llegan, en 
última instancia, a las personas.

Toda la información sobre la Asociación para la Experiencia 
de Cliente en:
http://www.asociaciondec.org

Moderado por:

Óscar Marín                        

 

Con la contribución de:

Pedro Tomé

Jorge Velázquez Moro

Olivia Archanco Ardanaz

Mario García Lainez

Head of Disruptive Innovation, Big Data 
& Advanced Analytics en EVO Banco.

Ex director de Transformación Digital 
de Sanitas.

Consumer Strategy Director en Laliga Tech.

Director de Robotización en Intelcia.

Global Market & Customer Insights 
en John Deere.
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Desde la Asociación DEC queremos agradecer la participación de muchos socios de DEC 
que siguieron el Viernes DEC Robotización e inteligencia artificial para la mejora de la gestión en la Experiencia de 

Cliente y a Intelcia por su patrocinio.

Patrocinador:


