
LOS CONTACT CENTER GOZAN 
DE BUENA SALUD

LOS CONTACT CENTER QUE OPERAN EN ESPAÑA SIGUEN CRECIENDO DE MANERA 
SOSTENIDA. SU BUENA SALUD LA DEMUESTRAN LOS DATOS DE FACTURACIÓN, 
INVERSIÓN, EMPLEO Y NÚMERO DE CENTROS QUE AÑO A AÑO SE REGISTRAN  

EN EL ESTUDIO DE MERCADO SOBRE LA SITUACIÓN DEL CONTACT CENTER LIDERADO 
POR LA ASOCIACIÓN DE COMPAÑÍAS DE EXPERIENCIA CON CLIENTES, CEX.  

¿ALGÚN SÍNTOMA O MALESTAR QUE NO REMITA? EL PLAZO MEDIO DE COBRO  
QUE SIGUE SUPERANDO LOS DOS MESES.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

LLas personas siguen demandando atención de las 
marcas, por lo que el servicio de atención al cliente 
mantiene el liderazgo en contratación, aunque la 
venta sige creciendo y es tendencia la búsqueda 
de perfiles comerciales en agentes. La tecnología, 
que a modo de sonido estéreo rodea la vida de los 
contact center, fue el aspecto de mayor aumento 
en inversión del pasado 2018. Las plataformas en el 
extranjero están mayoritariamente en Sudamérica 
y el contrato a término indefinido sigue teniendo 
el mayor peso.

¿Qué es lo que más destaca del análisis anual?, de-
tallamos los aspectos más relevantes a continuación.

SE FACTURA MÁS CON LA ATENCIÓN  
QUE CON LA VENTA.
Aunque los sectores de mayor demanda de los ser-
vicios de contact center no han variado, teleco-

municaciones, en primer lugar; seguros, esta vez 
posicionándose en segundo lugar por delante de  
banca y servicios financieros, tres mercados que 

1.919,18 M €
FACTURACIÓN DE LOS CONTACT CENTER A 
CIERRE DE 2018.

1.684,34 M € EN ESPAÑA  
Y 234,84 M € EN EL EXTERIOR.

5,6% de incremento  
con respecto a 2017.  
El aumento en el extranjero fue de dos 
dígitos, 11%, y en españa de 4,6%

“La facturación total de las empresas 
del sector a nivel global suma un total de 
1.919,18 millones de euros, un 5,6% más que 
el año anterior. Este incremento se explica 
por la tendencia, en estos últimos años, de 
establecer plataformas offshore y por la 
inclusión, dentro de la cifra de facturación, 
de componentes de tecnología, motivados 
por los procesos de transformación digital, 
lo que provoca que se incremente la 
facturación sin que tenga repercusión al 
alza en las plantillas medias.”

EXPERIENCE ESTUDIO
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aglutinan el 65% de la facturación total;  lo que ca-
be destacar es que por servicios, el de atención al 
cliente es imbatible e invariable. Los contact center 
siguen estando en el top of mind de los consumido-
res como el punto de atención primoridial.

UN NEGOCIO DE PLATAFORMAS PROPIAS
Los contact center mantienen las plataformas pro-
pias como forma de trabajo y aunque en número 
no han aumentado, no ha limitado el incremento 
en posiciones. El total de plataformas propias a 
cierre del ejercicio de 2018 fue de 105, una menos 
que en el año anterior y el mismo número que en 
2016. Sin embargo, el total de puestos en dichas 
plataformas fue de 54.798, lo que representa un 
aumento de 1,5%. 

Las plataformas en clientes, por el contrario, sí han 
crecido en un 7,7%, y las plataformas en el extranje-
ro se mantienen igual que el año anterior. Colombia 

sigue siendo el país que más puestos concentra, 
con un 53% del total. El número total de puestos 
en el extranjero es de 19.685, un 0,8% menos que 
en el período anterior.

EL 75% DEL SERVICIO 
OFRECIDO EN LAS 
PLATAFORMAS DEL 
EXTRANJERO ES NOCTURNO
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MERCADO DOMÉSTICO Y CLIENTES FIELES
Los clientes de los contact center en España pro-
vienen fundamentalmente del mercado doméstico 
con un 86,59%; Europa y el resto del mundo suman 
el 13,41% de los clientes. El 22,6% de los asociados a 
CEX cuenta con una antigüedad superior a 10 años, 
el 17% lleva trabajando entre 7 y 10 años para una 
misma empresa, el 24% lo hace entre 4 y 7 años y 
el 35,4% cuenta con una cartera de clientes con 
menos de 4 años de antigüedad. El reto para los 
departamentos de operaciones y comerciales es 
conservar clientes tan fieles, porque el porcentaje 
de nuevos clientes es del 15,76%.

GENERADORES DE EMPLEO CADA VEZ  
DE MAYOR CALIDAD Y ESPECIALIZACIÓN
Los contratos indefinidos continúan creciendo en 
España, representando el 52% del total (6 puntos 
porcentuales más que en el período anterior). Ade-
más los trabajadores a tiempo completo (FTE ś) se 
incrementaron en un 6,2% respecto a 2017.

Aunque la voz sigue siendo el canal principal, los 
agentes especializados dedicados al Social Media 
representan un porcentaje del 3,24%, dos puntos 

más que en el ejercicio anterior y los que operan en 
canales de no voz, ya sea en dedicación exclusiva o 
parcial, suman un total de 2.067, un 58% más que 
en el año anterior. 

ADOPCIÓN TECNOLÓGICA
Lejos de ser una innovación, actualmente, las herra-
mientas tecnológicas forman parte del día a día y 
son indispensables para el desarrollo de la actividad 
de los contact center. No obstante, los clientes  van 
marcando un rumbo cada vez más tecnológico y 
todos están a la altura, aunque no siempre se tras-
lada a la facturación, este año repunta.

Las tecnologías más utilizadas, ya sean de desarro-
llo propio o de terceros, son: Reporting Avanzado, 
que utiliza el 84% de los asociados; IA/ Chatbot, 
Business Analytics y Work Force, todas ellas con 

Empleo 
eminentemente 
femenino; 
LAS MUJERES REPRESENTAN 

el 68% de los profesionales en España.  
un 31,6% posee estudios universitarios, 
un 52,4% tiene estudios secundarios. 
En el extranjero: el 40,5% tiene 
estudios universitarios, el 57% 
secundarios.

EL RETO PARA LOS 
DEPARTAMENTOS  
DE OPERACIONES  
Y COMERCIALES ES RETENER 
CLIENTES TAN FIELES,  
PORQUE EL PORCENTAJE  
DE NUEVOS CLIENTES  
ES DEL 15,76%.
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un porcentaje del 74%; Customer Insights, utilizada 
por el 63% de las compañías; Social Selling, por el 
58%; y Big Data, con un peso del 42%.

INVERTIR EN TECNOLOGÍA TAMBIÉN  
ES CALIDAD
El 100% de las compañías y el 87% de las platafor-
mas dispone de algún certificado de Calidad.

El 79% y el 37% de ellas cuentan con la certificación 
fundamentales ISO 9001 e ISO 14000 respectiva-
mente. Por otro lado, el 32% posee la norma ISO 
27001, el 26% el PCI y el UNE, eL 21% dispone del 
certificado COPC y el 16% de los asociados de CEX 
tiene el SIX SIGMA. Además, en el año 2018, el 11% 
de las compañías se ha certificado en la norma es-
pecífica de Contact Center ISO 18295. 

Disminuir el absentismo que es más del doble de 
la media del mercado laboral español. a 2018 era 
del 10,95%.

Disminuir el plazo medio de cobro que se 
mantiene en los dos meses.

Potenciar políticas de inclusión,  puesto que los 
empleados con alguna discapacidad suponen  
el 3% del total.

Incrementar las certificaciones específicas para 
contact centers.

RETOS DEL SECTOR

“LA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA  
FUE DE UN 51% RESPECTO  
AL COSTE TOTAL. EN 2017 ERA DEL 17%.

EL GASTO TECNOLÓGICO  
HA SUPUESTO UN 16%, CRECIENDO  
12 PUNTOS PORCENTUALES,  
LO QUE HA PROPICIADO EL INCREMENTO  
DE LA CIFRA DE FACTURACIÓN,  
YA QUE SE HA REPERCUTIDO  
ESTE GASTO EN LAS OPERACIONES.”
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