
La Sexta edición del Congreso de Call Center y CRM tiene como objetivo reunir a 
los Protagonistas que impulsan la profesionalización en el contacto con el Cliente. 
La misma se desarrollará en el Sheraton Córdoba Hotel, los días 26 y 27 de Agosto 
de 2010. 
 
El lema del evento, es “El desafío de Innovar y Agregar Valor” y cómo desde 
nuestras empresas y puestos de trabajo nos orientamos al Cliente para, además de 
lograr los resultados  esperados, generamos valor agregado para adquirirlo, 
retenerlo y fidelizarlo.   
 
Un Congreso único en el centro de nuestro país, que convoca a los principales 
referentes y decisores del sector más dinámico y de mayor crecimiento regional de 
los últimos años, con una asistencia esperada de más de 500 concurrentes. 
 
Cuenta con la participación destacada de disertantes nacionales e internacionales y 
con la presencia y experiencia de empresas destacadas mundialmente. 
 
A quienes está dirigido: 
 

A Directores, Gerentes, Ejecutivos de Negocios y Profesionales, responsables 
decisiones estratégicas efectivas en la relación con el Cliente y en la gestión de Call 
y Contact Centers. 

 

Responsables de Atención al cliente, de Desarrollo de Negocios y  Fidelización. 

 

Coordinadores, Supervisores y Team Leaders, que deseen adquirir 
conocimientos para incrementar el profesionalismo en su gestión diaria. 

 

Profesionales o futuros profesionales de Marketing, Comunicaciones, Publicidad, 
Venta o Relaciones Públicas. 

 

Oficiales de sector público y entidades no gubernamentales (ONGs) que 
deseen desarrollar estrategias orientadas al manejo de las relaciones con sus 
públicos. 

 



Contenidos de la VI edición 

Los asistentes participarán en un evento dinámico y participativo donde los temas 
de interés del sector serán eje de cada una de las jornadas. 

 

El Congreso contará con: 

Casos de éxito: empresas de alto prestigio comparten sus mejores prácticas y 
estrategias que las convirtieron en exitosas y en protagonistas de los distintos 
sectores de la economía nacional e internacional. 

Conferencias académicas: disertantes de relevancia nacional e internacional 
exponen las nuevas miradas en el gerenciamiento, la comprensión del mercado y la 
gestión en call/contact center y CRM. 

 

Seminario de Especialistas: expertos del sector nos acercan tendencias y 
estrategias claves en presentaciones exclusivas donde los participantes podrán 
encontrar respuestas a interrogantes para la gestión. 

 

WorkShops: la experiencia toma lugar en la práctica, fortaleciendo conocimientos 
y desarrollando nuevos en un espacio de interacción, intercambio y acercamiento a 
diferentes realidades. 

 

Exposición: proveedores de bienes y servicios del sector presentarán sus 
novedades más destacadas, reuniendo en un mismo espacio las soluciones 
tecnológicas, materiales y humanas para los call y contact centers. 

 

Visitas a Call Centers: operaciones referenciales de nuestra ciudad abren sus 
puertas y comparten sus experiencias. 
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Temario 
 

• "Rehén de mis Proyectos", Claudio Penso. Presidente de la consultora 
Concap

• Claves para el Dimensionamiento Eficaz: Workforce Management. 
The Call Center School

• Redes Sociales y Social CRM, Jesús Hoyos, Solvis Consulting

• La Generación de Valor a Través de los Recursos Humanos, Lisette 
Rencoret, Directora Regional Sudamericana de Contact Center de Manpower

• Responsabilidad Social Empresaria: Iarse

• "Inteligencia Comercial aplicada al Cliente" Santander Río

• Claves en el modelo COPC - Kenwin

• Mesa de Recursos Humanos. Los Directores y Gerentes de RRHH de 
ACS Multivoice, Allus, JazzPlat y Sykes

• Gestión de Contact Center. El Caso SOS

• "Más allá de los límites", Gonzalo Vilariño, DT Los Murciélagos  
 

Workshops 
• WorkShop "Operaciones en el Contact Center". Sandra Orelo 

 Viernes 27 de Agosto, Sala Champaquí A de 9:00 a 12:30 Hs 
 

• WorkShop " Del segmento de mercado la comunidad de Clientes. 10 
pasos para Crear su comunidad". Jesús Hoyos 

 Viernes 27 de Agosto, Sala Champaquí B de 9:00 a 12:30 Hs 
 
Visitas a Call Centers 

• Participe de una jornada conociendo operaciones de Contact Center de 
Venta, Cobranza y Atención al Cliente. 

• Conozca las estrategias de gestión interactuando con los especialistas en el 
sitio. 

• Comparta un almuerzo de trabajo. 
• Miércoles 25 de Agosto, de 10:00 a 16:30 Hs 

 



Valores de Participación 
 

Congreso de Call Center & CRM  Valor $ 
Valor 
U$S 

Valor de la Entrada Ambas Jornadas 595  150  
Descuento por Compra Anticipada 10% 536  135  

Valor individual  Compra Corporativa 
superior a 5 Pases:                                             

20% Dto. +  Compra Anticipada 10% 428  108  

Opcional: Almuerzos ambas jornadas 170  43  

WorkShops Valor $ 
Valor 
U$S 

Valor de la Entrada individual por 
WorkShop 269  68  

Descuento por Compra Anticipada 10% 242  61  

Valor individual  Compra Corporativa 
superior a 5 Pases:                 

20% Dto. +  Compra Anticipada 10% 194  49  

Visitas a Call Centers Valor $ 
Valor 
U$S 

Valor de la Entrada 295  75  
Descuento por Compra Anticipada 10% 266  61  

Valor individual  Compra Corporativa 
superior a 5 Pases:                                             

20% Dto. +  Compra Anticipada 10% 212  49  

Congreso + 1 WorkShops  35% DTO. Valor $ 
Valor 
U$S  

Valor de la Entrada individual por 1 
WorkShop + Congreso 797  201  

Descuento por Compra Anticipada 10% 718  181  

Valor individual  Compra Corporativa 
superior a 5 Pases:                                             

20% Dto. +  Compra Anticipada 10% 574  145  

Compra Anticipada hasta el jueves 12 de agosto  
Visa y Master 3 y 6 cuotas sin interés Tarjeta Naranja 6/12 cuotas sin 
interés (Solicitelo aquí)  
Dinero Mail y Pay Pal un pago sin recargo / Los valores no incluyen IVA 

Solicitá más info e inscribite aquí



Ediciones Anteriores 
 

IV Congreso de  
Call Center y CRM 

• Más de 550 personas asistieron a las 
jornadas. 

• Más de 30 sponsors e instituciones 
referentes de la actividad acompañaron a 
la IV Edición. 

• Participaron profesionales de EEUU, 
Puerto Rico, Paraguay, Perú, Bolivia y 
México. A la vez, participaron referentes 
de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, 
Chaco, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, La Pampa, Corrientes, La 
Rioja, Catamarca y Entre Ríos.  

• El Congreso fue declarado “De Interés Municipal” y “De Interés Provincial”. 
• Cobertura en medios referenciales: La Voz del Interior, Comercio y Justicia, 

Punto a Punto, Infonegocios, Prensario, CCSur y Revista Contact Center, 
entre otros. 

 
Conferencias y Casos de Éxito 

 

Las conferencias que dieron inicio a las jornadas de trabajo y 
formación, apuntaron a las habilidades blandas y desarrollo de los 
recursos humanos como base del crecimiento y sostén del sector.  

 

El crecimiento del Sector y la necesidad de un Tablero de Comando en la 
gestión del Contact Center fue el título con el cual Luis Sosa,  Jefe  de Call 
Center de Metrogas, dio inicio a las conferencias. El eje central de la disertación se 
basó en las mediciones: qué podemos, queremos y tenemos que medir, generando 
un tablero como herramienta principal para la gestión diaria.  

 

El Salario Emocional y Estímulos no Monetarios, fueron las temáticas 
abordadas por Claudio Penso, Director de la consultora Concap. Reflexionó sobre el 
salario emocional, compuesto por incentivos y motivaciones que exceden a lo 
económico y de qué manera influyen en el desarrollo de un recurso humano.  

 

Una manera particular de abordar Liderazgo y motivación en equipos de alta 
competencia fue la presentación del ex entrenador de la Selección Nacional de 
Básquet, actual DT de Atenas, Rubén Magnano. Sus conocimientos y experiencia en 
liderazgo fueron transmitidos a cada uno de los participantes de la jornada.  “Gana 
el que más tira”, fueron las palabras principales, que giraron en tormo al 
desempeño basado en valores y trabajo en equipo.  

 



Renata Fontana, Gerente de Gestión de Servicios de TI y Juan Oreglia, Gestor de 
Soporte Usuarios, del Grupo Arcor, expusieron La clave del éxito en la Mesa de 
Ayuda Interna para la gestión de clientes. 

Presentaron la experiencia desarrollada en la propia empresa, con las ventajas y 
beneficios que la misma produjo en la gestión diaria.  

 

Telecom Personal estuvo presente en la jornada de capacitación y aprendizaje a 
través de la presentación de Gonzalo Alzabé, Gerente de Televenta y Delivery. 
Televenta, Gestión Integral del canal fue el tópico abordado, exponiendo sus 
experiencias y planes de mejora en el proceso de venta hasta la entrega del 
producto al cliente.  

 

El caso Internacional presentado por Jesús Hoyos, Managing Partner de Solvis 
Consulting y Customers Forever, fue El impacto de la Experiencia del Cliente 
en el Contact  Center. A través de su experiencia en el mundo del Contact Center 
y la utilización de la tecnología como herramienta principal, abordó temáticas de 
interés social y específicas del sector.  

 

Laura Fabro, Consultora Senior de CCCO S.A. - COPC® Implementation Partner 
Latam, presentó el caso COPC® y Six Sigma: ¿Cómo interactúan para lograr 
una relación de resultados de alta performance en los Centros de 
Contacto? El alcance del sigma 6 como objetivo para implementar en la gestión 
diaria, fue el eje central de su exposición, mostrando en la misma los resultados 
operativos alcanzados a través de su aplicación.   

 

El siguiente caso internacional fue la presentación de Jorge Aguado, Gerente de 
Marketing Sur de Latinoamérica de la empresa Dell. Presentó la Tercerización: El 
proceso de decisión.  

Capítulo del Interior 

 

El Capítulo del Interior abordó "El desafío de la gestión del cliente en las 
economías regionales". 

Los temas expuestos fueron: 

 
• La descentralización del negocio de los Call Centres y 

BPO´S, a cargo de Emy Galcerán, Directora Comercial 
de Intelicom Contact Center.  

• Gestión de Clientes en la Mesopotamia, por Juan Esteban Marcone, Gerente de 
Servicios al Cliente de Consumax.  

• El desafío de optimizar los recursos fue expuesto por Guillermo Gonsalves, Jefe 
del Departamento Centro de Atención al Cliente de Jerárquicos Salud.  

• La Gestión del Cliente en economías regionales fue el marco de la presentación 
de Carolina Rinaldi, Responsable de Mesa de Ayuda de Cagsa – Compañía de 
Granos S.A.  

 



Technology Center 

 
• SMD, herramienta para la gestión de un centro de contactos. “Gestión Integral 

de Calidad”. Sergio Gattas. 
• Trans Avaya, Empresa de capitales argentinos orientada al desarrollo 

tecnológico. “Nuevas tecnologías en call center (Sip/Soa)”. Marcelo Santamaría. 
• Genesys, compañía focalizada en software para Call Center.”Genesys presenta 

sus soluciones”. Marcelo Amma. 
• Cba. Solutions, soluciones informáticas. “Ahorre hasta un 70% en su 

infraestructura informática”. Juan Pablo Ravignani.  
• C y T, integración de recursos de telefonía y datos. “Claves para la 

implementación exitosa de Soluciones Tecnológicas con Alto Valor agregado 
para Contact Center”. Lic. Yanina Bavera.  

 
Nos acompañaron 

 



Primer Congreso On Line 
de Call Center & CRM 
 

• Inició el 18 de Noviembre de 2009 el Contó con 564 inscriptos en toda la 
región 

• Expusieron 22 Disertantes Nacionales y  5 Disertantes Internacionales 
• Acompañaron el evento 14 Sponsors y 6 media partners 
• Fue declarado de Interés por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, 

Argentina 
• Adhirieron la Cámara de Servicios a Terceros de la Provincia de Córdoba y el 

Córdoba Cluster Technology 
• El nuevo formato permitió extender las fronteras hacia Iberoamérica 
• Las disertaciones recorrieron ejes temáticos como:  

 
» Operación y Gestión de Call Centers 
» Nuevas Herramientas de Cobranzas  
» Gestión y Formación de RRHH 
» Customer Relationship Management (CRM) 
» Customer Experience Management (CEM) 
» Escenarios de Negocios 
» Redes Sociales y Social Media 
» Tecnologías 2.0 

 
Las Disertaciones 





Los Organizadores:  
 

El Centro de Formación Profesional en 
Contact Center, fundado en 2004, es una 
organización dedicada a la selección, 
formación y entrenamiento de los Recursos 
Humanos focalizados en la relación con el 
Cliente, y a generar espacios de pensamiento 
y reflexión, difusión e intercambio de 
experiencias sobre la realidad del sector de 
Contact Centers; brinda servicios de 
consultoría especializados en la gestión de 

clientes, procesos, operaciones, calidad y RR.HH.  

 

Desde su Creación a formado a más de 7.500 personas que gestionan la 
interacción con el cliente en más de 57 empresas referenciales de nuestro 
mercado en la región. 

 

Principales productos y servicios: 

 


