
Atención integrada con reducción de 
costo, mejora de productividad y mejor 
experiencia del cliente en ambiente SIP.

SUCCESS STORY

Banco Itaú
El Banco Itaú es el mayor conglomerado financiero privado del Hemisferio Sur y está entre los 
mayores bancos del mundo, con presencia en 20 países, más de 4 mil agencias y 
aproximadamente 40 mil puntos de atención contando con la red 24horas en Brasil y en el 
mundo, además del servicio Itaú 30 horas, en el cuál el cliente puede realizar consultas, pagos, 
inversiones y otras transacciones bancarias a través del móvil, internet y teléfono, sin  
necesidad de recurrir al gerente.

 
Itaú es un banco comercial de mercado, que ofrece un amplio catálogo de productos y 
servicios bancarios a una diversificada base de personas físicas y personas jurídicas, clientes y 
no clientes del banco. Su cartera de productos incluye crédito y diversas opciones de inversión, 
seguros, cambio, correctora, entre otros.

 
Con beneficio superior a R$ 15.000 millones en 2013, el Banco Itaú posee más de 95 mil 
colaboradores.

VISTAZO RÁPIDO

Itaú Unibanco Holding S/A 
www.itau.com.br 

Industria: Banco

Beneficio Líquido (4T2013): 
+ R$ 4,680 millones

Posiciones de atención:  
+ 20 mil en Brasil

Número de clientes: 
+ 40 millones

Volumen de llamadas:  
+ 2 millones por dia

http://www.itau.com.br
http://www.itau.com.br
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Sobre el proyecto Genesys implantado en el banco
En 2013, buscando evolucionar su plataforma de atención y optimizar la gestión tecnológica e 
infraestructura, el Banco Itaú  implementó diversas mejoras en su infraestructura, contemplando: 

• Disponibilidad - infraestructura centralizada en datacenters y componentes con alta 
disponibilidad;

• Mejora de la eficiencia – optimización en la ocupación de datacenters (tecnología SIP);

• Framework Unificado – unificar sus operaciones de atención al cliente, haciendo posible la 
transferencia sincronizada (datos/contexto) entre los diferentes productos/servicios;

• Mejora de la Gestión – evolución de la solución de informes y KPIs (Info Mart);

• Soporte a nuevas funcionalidades (Digital Channels - multi-canalidad), unificando los diversos 
canales (chat, email, SMS) no integrados para un ambiente Genesys totalmente integrado.

Desafíos
Para reducir costos de gestión tecnológica y de infraestructura, el Banco Itaú necesitaba integrar 
las operaciones de atención en una única plataforma. La solución que el banco buscaba tenía 
que proporcionar más facilidad en la administración de las operaciones, pero, aumentando la 
productividad de la operación y mejorando la atención y satisfacción del cliente. El banco partió, 
por tanto, de una tecnología tradicional de mercado con integración CTI, además de soluciones 
multi-canal con canales no integrados para un ambiente Genesys totalmente integrado. Eso 
permitió unificar las operaciones de atención, separar la administración y el control de 
operaciones internas y de terceros e innovar con ambiente SIP en la atención, de forma 
transparente y sin riesgo para el negocio.

 

Solución
Líder de mercado en el segmento de Contact Center y con soluciones de integración e 
interoperabilidad, Genesys fue el socio elegido para integrar las diversas formas de contacto en 
las Centrales de Atención del Banco Itaú.

Para alcanzar los niveles de productividad y satisfacción que el Banco deseaba, se implantaron 
las siguientes soluciones Genesys:

• Genesys Customer Experience Platform

• Genesys Contact Center Modernization

• Genesys Reporting & Analytics

• Genesys Digital Channels (SMS, chat, email)  

• Único banco latino- 
americano que participa 
del índice desde su 
creación en 1999.

• Nota máxima del sector 
bancario en 3 ítems.

“Con las soluciones implementadas por Genesys, estamos 
consiguiendo alcanzar nuestros objetivos de mejora de la 
disponibilidad y evolución tecnológica.”

ALVARO TORRES

TELECOM

RETOS
• Integrar las operaciones de 

experiencia del cliente en 
una sola plataforma

• Simplificar el manejo de las 
operaciones

• Aumentar la productividad 
y la satisfacción de los 
clientes
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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/es

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/es, 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. 

Resultados
Con la implantación de las soluciones Genesys, el banco alcanzó sus metas de mejora de 
eficiencia, mejoró su desempeño y la integración de datos entre las operaciones que 
pasaron a tener las transferencias identificadas, redujo significativamente su infraestructura 
y mejoró su índice de disponibilidad de la plataforma, además de evolucionar su plataforma 
para tecnología SIP, integrada al ambiente TDM legado, sin riesgo para el negocio. Además 
de la infraestructura, su fuerza de trabajo también fue optimizada y con aumentos 
importantes de productividad. Con todo eso, el banco ganó más visibilidad y mayor 
integración de las diversas operaciones de atención de forma centralizada, con control 
segregado entre las operaciones internas y de terceros, además de mantener los índices 
adherentes al mercado.  
 

Próximos pasos 
Una vez integradas las operaciones y alcanzados los resultados, el banco planifica seguir 
con la implementación de soluciones para reducción de infraestructura, costos, además de 
estandarización y simplificación de la arquitectura de Contact Center. En paralelo, también 
se están implementando ampliamente iniciativas como soluciones de innovación para la 
atención al cliente.

“Genesys está ayudándonos en el desafío de integrar todos los 
tipos de contactos, centralizando los diversas medios en un 
ambiente unificado, robusto y escalable.”

CARLOS TRUFFA,

TELECOM

SOLUCIONES
• Genesys Customer 

Experience Platform

• Genesys Contact Center 
Modernization

• Genesys Reporting & 
Analytics

• Genesys Digital Channels

RESULTADOS
• Operaciones de experiencia 

del cliente centralizadas

• Aumento de la eficiencia y 
la productividad

• Reducción de la 
infraestructura y 
optimización de la 
disponibilidad de la 
plataforma


