
HISTORIA DE ÉXITO

Entel Contact Center
Entel CC es una división de Entel, un proveedor integrado de telecomunicaciones y servicios TI 
para los mercados Personas, Empresas y Corporaciones. Adicionalmente, provee servicios de 
arriendo de redes a Mayoristas. Opera en Chile, con una posición líder en la industria, y en 
Perú, país en el cual participa a través de sus filiales Americatel Perú y Servicios de Call Center 
del Perú. En ambos países la Compañía ofrece servicios de call center, contacto remoto y 
mesas técnicas de ayuda.

 

La misión de Entel Call Center es brindar una solución rápida y precisa a los usuarios finales 
para lograr un alto nivel de satisfacción. Su visión es ser el mejor call center en innovación, 
productividad y calidad de servicio, tanto para sus clientes como para los usuarios finales.

 

Entel CC opera internacionalmente con 4 centros en Chile y 2 en Perú, construidos y 
habilitados de acuerdo a los más altos estándares internacionales para centros de contacto en 
aspectos relacionados a la seguridad, comodidad, iluminación y climatización, necesarios para 
garantizar un buen ambiente de trabajo a sus 5.000 colaboradores en ambos países. 

Entel Call Center opera inter-
nacionalmente con 4 centros 
de contacto en Chile y 2 en 
Perú con 5.000 empleados en 
ambos países
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Problema Inicial 
Entel CC buscaba incorporar a su back tecnológico una solución de contact center de clase 
mundial en todas sus líneas, y necesitaba que esa solución estuviera incluida dentro de su 
estructura para que los costos fueran equilibrados. A su vez, la implementación de los nuevos 
sistemas debería permitirle a la compañía crecer de manera cuali y cuantitativa. 

 

Entel CC debía garantizar con la incorporación de nueva tecnología una alta disponibilidad y  
flexibilidad de los sistemas con una disyuntiva importante: seguir aumentando el volumen de su 
negocio con un costo tecnológico muy alto o implementar otro tipo de tecnología que les 
permitiera un ahorro de costos con mejores rendimientos. 

Escenario – Elección de Genesys 
Entel CC evaluó diferentes alternativas, sin embargo, el análisis preliminar del estatus y 
requerimientos de la empresa y la propuesta orientada a resolver sus necesidades particulares: 
escalabilidad, costo razonable y alta disponibilidad del software de call center inclinaron la 
decisión hacia Genesys. 

Otros aspectos que resultaron definitorios para elección fueron la base instalada de Genesys y la 
organización real para soportar la operación en Latinoamérica.

“Con la adquisición de SIP y la integración de las redes sociales a 
la multicanalidad, la estrategia fue dejar de pensar en 
LLAMADAS y comenzar a hablar de INTERRACIONES.  
Con Info Mart logramos completar integridad de la información y 
recuperar un 10% de la facturación, que no se podía identificar 
por falta de una herramienta que identificara todas las 
interacciones que pasan por CTI” 

GUILLERMO RIVERA 
GERENTE DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA
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Solución Genesys
La solución Genesys adquirida por Entel CC fue Virtual Call Center y SIP Phone Software. Se 
trata del software de call center virtual de Genesys que proporciona virtualización de gran 
alcance, infraestructura simplificada y experiencia innovadora para conversaciones multicanal 
con clientes.

El Software Call Center & SIP Genesys simplifica la infraestructura de centros de contacto sin 
la necesidad de una PBX. Reduce al mínimo los gastos generales de administración y permite 
adicionar más recursos durante las horas pico, creando un único pool de recursos virtuales en 
toda la empresa para satisfacer la demanda. También permite el uso de aplicaciones de 
servicio al cliente, tales como presencia, mensajería instantánea, voz y vídeo para proporcionar 
amplios niveles de innovación en la atención.

Las ventajas de la solución Virtual Call Center y SIP Phone de Genesys son: 

• Proporciona una única solución para simplificar la gestión de operación y 
mantenimiento.

• Simplifica la infraestructura de los centros de contacto para obtener ahorros 
significativos en los costos y eliminar las ACD y PBX heredados.

• Utiliza los empleados en todas las oficinas de la empresa, sucursales o sitios 
remotos a través de una solución de virtualización.

• Aprovecha las múltiples canales de comunicación, incluyendo voz, video, 
mensajería instantánea, chat y flash.

• Permite la migración a un entorno basado en IP sin necesidad de digitalizar, 
reemplazar o interrumpir las operaciones actuales de servicio.

• Soporta la disponibilidad del 99,999% para un funcionamiento fiable y robusto 
incluida la recuperación de desastres rápida y continuidad del negocio.

• Habilita una huella cero para Operaciones con agentes remotos.

”Producto de la evolución tecnológica, el mercado ya no soporta 
caídas del sistema. 

Actualmente con SIP Entel CC ofrece a sus clientes un servicio 
contínuo sin caídas con alta disopnibilidad y una gran flexibilidad. 
Ademas obtuvimos un ahorro de mas del 30% en adquisición 
de hardware.”

GUILLERMO RIVERA 
GERENTE DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA
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Corporate Headquarters
Genesys 
2001 Junipero Serra Blvd. 
Daly City, CA 94014 
USA

Worldwide Inquiries: 
Tel: +1 650 466 1100 
Fax: +1 650 466 1260 
www.genesys.com

Genesys is the market leader in multi-channel customer experience (CX) and contact center solutions in the cloud and 
on-premises. We help brands of all sizes make great CX great business. The Genesys Customer Experience Platform 
powers optimal customer journeys consistently across all touch points, channels and interactions to turn customers into 
brand advocates. Genesys is trusted by over 4,500 customers in 80 countries to orchestrate more than 100 million digital 
and voice interactions each day. 

For more information visit: www.genesys.com, or call +1.888.436.3797.

Copyright ©2014 Genesys. 2001 Junipero Serra Blvd., Daly City, CA 94014. All Rights reserved. Genesys and the 
Genesys logo are registered trademarks of Genesys. All other company names and logos may be registered trademarks 
or trademarks of their respective companies. 

Implementación 
El Call Center de Entel inició su operación con una PBX provista por Avaya con la que 
desplegó aproximadamente a 1000 puestos y 2000 agentes de atención.

Una vez que se avanzó en la consolidación del negocio, se definieron los objetivos, alcances, 
desarrollos a efectuar y un mapa para guiar los subsecuentes desarrollos, se ingresó en la fase 
de diseño durante la cual se realizó la planificación de cómo se lograría cumplir con todos estos 
alcances y quiénes serían los involucrados en las actividades. 

Se comenzó progresivamente a implementar la solución SIP Server de Genesys para dotar a 
Entel CC de nuevas funcionalidades y alcances de operación. Asumidas las responsabilidades y 
conocidas las actividades, las fechas de ejecución y su tiempo de desarrollo, se pasó a 
implantar el proyecto realmente. Conforme se iban desarrollando las funcionalidades, se iban 
probando y una vez terminadas se hicieron pruebas integrales previas a salir a producción.

El proyecto inicial tuvo una duración, desde sus definiciones estratégicas y funcionales, hasta 
su aceptación en producción de 6 meses en su primera fase. Entel CC ha recorrido un largo 
camino junto a Genesys. Este proceso de mejora continua comenzó en el año 2008 y 
continúa hasta el día de hoy, con nuevos servicios ya operativos como  chat y redes sociales. 

 

Resultados y Beneficios 
El proyecto inicial logró que Entel CC  tuviera en su operación una mejora del 25 % gracias a 
la disponibilidad de Genesys SIP. La nueva infraestructura tecnológica le permitió a Entel CC 
convertir su Call Center en un Contact Center y ampliar la gama de productos y servicios que 
ofrecía, una oferta de valor agregado que ahora los representa como compañía en el mercado.

Hoy en Entel CC es posible instalar 100 nuevos agentes en 2 semanas, la operación cuenta 
con más de 3.500 puestos y 1900 funcionan a través SIP Server. Próximamente, Entel CC 
apoyado en la tecnología Genesys, incorporará soluciones de Big Data e información en línea 
para sus Centros de Contacto.


