
Optimización de Negocio Para Proveedor 
de Servicios Externo
La plataforma de Integrated Genesys significa que CATSA puede interactuar con 
el mundo hispanoparlante mediante diversos canales de voz y digitales

SUCCESS STORY

Necesidad de Suministrar una Experiencia de Cliente Multicanal 
Rentable Mejorando la Satisfacción de Los Empleados
CATSA (Centro de Asistencia Telefónica S.A.) es un respetado centro de contacto y proveedor 
de servicios externos de procesos empresariales del mercado español, localizado en España y 
con un total de 1500 agentes.

Su empresa padre PRISA (Promotora de Informaciones S.A.) es el grupo de comunicaciones 
más importante del mercado español e iberoamericano . Con operaciones en Málaga, Granada, 
Perú y Colombia, la principal razón de ser de CATSA es prestar servicios de Contact Center a 
las empresas del grupo PRISA, principalmente  a  Canal+, líder de televisión de pago en 
España.. Por ejemplo, gestiona las consultas de los clientes y las reservas de eventos pay-per-
view. Además, gestiona campañas para otras importantes empresas.

Como corresponde a un líder del mercado, CATSA desea encarecidamente asegurarse de que 
sus clientes tienen la mejor experiencia posible. Esto significa mejorar las opciones de contacto 
de forma que puedan contactar no sólo por teléfono, sino también mediante cualquier canal 
alternativo que elijan. No obstante, al mismo tiempo, la empresa debe mantener un estricto 
control de los costes. De esta forma, por ejemplo, CATSA considera de gran importancia cuidar 
de su plantilla para conservar sus capacidades y minimizar los gastos de contratación y 
formación.
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Genesys Permite Que los Empleados Trabajen Más Eficazmente y 
Creen Sólidas Relaciones Con los Clientes Mediante los Canales  
CATSA ha utilizado las soluciones de centro de contacto de Genesys durante más de diez años, 
siendo la plataforma Customer Interaction Management (CIM) de Genesys la base de su 
tecnología. “Básicamente hemos utilizado siempre Genesys porque tiene la mejor posición en el 
mercado”, explica Ángel Ruiz Calonge, Director de TI de CATSA. CIM, uno de varios módulos 
principales de Genesys, permite, por ejemplo, la integración de telefonía de sistemas y el 
direccionamiento de las interacciones de voz de entrada de cliente a agente.

La empresa ha ampliado posteriormente su uso de Genesys para incluir una amplia gama de 
productos. Estos incluyen Genesys Outbound Voice, que incorpora software de marcador 
predictivo, y Genesys Workforce Management (WFM). Se optimiza la distribución de las 
llamadas a los agentes ya que se permite que el motor de direccionamiento de CIM utilice un 
número prácticamente ilimitado de combinaciones de capacidades y reglas de trabajo. También 
mide el rendimiento de los agentes y proporciona una potente funcionalidad de análisis e 
informes.

Se añadió Genesys Software Development Kit para ofrecer interfaces de programación de 
aplicaciones habilitadas para servicios para los clientes y socios de Genesys. CATSA ha utilizado 
esta solución para integrar WFM con sus recursos humanos, la grabación de llamadas y los 
sistemas interactivos de respuesta de voz, de forma que puede mantener un registro de todas 
las interacciones con los clientes.

Entretanto, Genesys G-Plus for Siebel CRM, un conjunto de herramientas listo para usar que 
integra aplicaciones Siebel y Genesys, ha permitido a CATSA eliminar los procesos manuales y 
combinar diversas fuentes de información. “Como ambas plataformas comparten los mismos 
datos, nuestros agentes tienen una verdadera vista única de los clientes”, explica Ángel, “que 
permite campañas mejor orientadas y relaciones más estrechas con los clientes.” 

Más recientemente, Genesys Email y Genesys Chat han permitido a CATSA añadir canales de 
comunicación en línea y pronto también de redes sociales. La arquitectura de Genesys significa 
que esto se puede llevar a cabo sin crear silos de interacción. Por ejemplo, los agentes que 
reciben llamadas entrantes pueden ver las conversaciones no de voz que tienen lugar con sus 
clientes en otros canales, y actuar sobre ellas.

RETO
• Mejorar el servicio a los 

clientes al mismo tiempo 
que se reducen los costes, 
optimiza la utilización 
de recursos y mejora el 
mantenimiento de los 
empleados

• Llevar la delantera en un 
mundo en el que cada vez 
más los clientes requieren 
interacciones multicanal

“Disponer de mayor flexibilidad para redistribuir los agentes 
significa que podemos minimizar los máximos y mínimos de 
recursos, lo que ahorra costes de contratación.”

ÁNGEL RUIZ CALONGE 
DIRECTOR DE TI 
CATSA
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Aumento de los Resultados de las Campañas y Creación de 
Nuevas Fuentes de Ingresos, Garantizando Que los SLA se 
Cumplan más Fácilmente 
La tecnología de Genesys ha resultado especialmente útil en las campañas salientes de 
CATSA. Se lanzó un proyecto piloto que comparaba Genesys Outbound Voice con dos 
productos de la competencia. Para el proyecto piloto se crearon interfaces entre la 
plataforma anterior y Genesys Outbound Voice mediante Genesys Software Development 
Kit.

“Los resultados fueron sorprendentes”, indica Ángel. “El algoritmo de marcado de Genesys 
Outbound Voice era muchísimo mejor que los sistemas con los que lo estábamos 
comparando. Pudimos mejorar nuestras proporciones de llamadas a agente entre un 15 y 
20 por ciento”. Además, el sistema resulta mucho más fácil de gestionar y administrar 
gracias al alto nivel de automatización que ofrece.

El éxito de dicho proyecto piloto llevó a CATSA a desplegar rápidamente la aplicación de 
Genesys en todas las actividades salientes. Ahora CATSA utiliza una amplia gama de 
servicios de Genesys Outbound Voice, que incluye mensajería completamente automatizada 
que abarca información crucial de los clientes como por ejemplo progreso de pedidos y 
fechas de entrega.

A continuación, CATSA añadió la funcionalidad de Genesys Email y Genesys Chat, junto con 
el asistente virtual que se puede llamar con un clic en las páginas web. “Cuando tratamos 
con nuestros clientes mediante varios canales, Genesys nos permite garantizar que no les 
sobrecargamos con demasiados mensajes”, indica Ángel. “Podemos definir un límite exacto 
en el número de interacciones y el sistema nos alerta cuando se alcanza este límite”.

Aunque actualmente los canales no telefónicos comprenden únicamente alrededor del 15 
por ciento de las interacciones de CATSA, son de vital importancia desde una perspectiva de 
servicio. “A medida que cobra impulso el movimiento hacia un mundo multicanal, es 
importante para la rentabilidad de nuestros clientes poder satisfacer las crecientes 
necesidades de los clientes de comunicaciones digitales y no verbales”, explica Ángel.

La eficacia que CATSA puede conseguir mediante la tecnología de Genesys significa que la 
empresa puede realizar más campañas con el mismo número de agentes, o redistribuir 
agentes a áreas en las que se requieran recursos adicionales. Confirma Ángel: “Disponer de 
mayor flexibilidad para redistribuir los agentes significa que podemos minimizar los máximos 
y mínimos de recursos, lo que ahorra costes a Catsa”. Además, la plataforma de Genesys 
permite dividir las campañas entre varios canales, lo que puede nivelar las cargas de trabajo 
de distintos equipos y ayudar a mejorar la satisfacción de los empleados y el mantenimiento 
de la plantilla.

SOLUCIONES
• Genesys Customer 

Interaction Management

• Genesys Outbound Voice

• Genesys Email and  
Genesys Chat

• Genesys Workforce 
Management

• Genesys Software 
Development Kit

• Genesys G-Plus for  
Siebel CRM

RESULTADOS
• Mejora de la interacción 

con los clientes mediante 
voz, correo electrónico y 
web chat con asistentes 
virtuales a los que se 
puede llamar mediante 
un solo clic, así como 
mediante canales de redes 
sociales 

• Perfecta integración de las 
operaciones y la plantilla 
de agentes de América 
Latina, para reducir los 
costes y aumentar la 
flexibilidad

• Mejora de las condiciones 
laborales con oportunidad 
de mayor variedad de 
tareas y mayor número de 
oportunidades de empleo

• Aumento de la proporción 
de llamadas a agente 
entre un 30 y 40 por 
ciento

“El algoritmo de marcado de Genesys Outbound Voice era 
muchísimo mejor que los sistemas con los que lo estábamos 
comparando. Pudimos mejorar nuestras proporciones de 
llamadas a agente entre un 30 y 40 por ciento.”
ÁNGEL RUIZ CALONGE 
DIRECTOR DE TI 
CATSA
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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 a leading provider of multi-channel customer experience and contact center solutions. With over 3,500 customers 
in 80 countries, Genesys orchestrates more than 100 million customer interactions every day across the contact center and 
back office. Genesys helps customers power optimal customer experiences that deliver consistent, seamless and personalized 
experiences across all touchpoints, channels and interactions.

For more information visit: www.genesys.com, or call +1 888 GENESYS.

Genesys and the Genesys logo are registered trademarks of Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. All other 
company names and logos may be trademarks or registered trademarks of their respective holders. © 2014 Genesys 
Telecommunications Laboratories, Inc. All rights reserved.

La flexibilidad adicional de las cargas de trabajo abarca no sólo a los equipos de CATSA de 
España sino también a sus operaciones de externalización de servicios en Perú y Colombia. 
Basados en la misma plataforma de Genesys y conectados por red en toda la empresa, los 
centros de contacto de América Latina están completamente integrados con los centros de 
contacto de España. “Poder recurrir a la plantilla de América Latina es una gran ventaja”, 
indica Ángel. “Nos ayuda a gestionar los máximos y mínimos de nuestras operaciones 
españolas, al mismo tiempo que crea nuevas fuentes de ingresos en otros mercados 
hispanohablantes.”

Y en lo que se refiere a cuantificar dicha ventaja, CATSA puede recurrir a WFM de Genesys. 
“Es una de mis aplicaciones estrella”, indica Ángel. “Nos permite conseguir una gestión global 
de los agentes.”

En términos de los acuerdos de nivel de servicio de los clientes, Genesys permite a la 
dirección de CATSA estar tranquila ya que las alertas de violación de límites y la creación de 
completos informes les mantienen en la delantera. Ángel concluye: “Genesys nos 
proporciona todas las opciones de contacto que necesitamos, sea lo que sea que soliciten los 
clientes, y, dado que vivimos en un planeta conectado, debemos poder ofrecer esa 
funcionalidad de forma fiable y escalable.”

Información Adicional
Para obtener más información sobre los sistemas que se presentan en este estudio de caso, 
vaya a www.genesyslab.com.

“Como ambas plataformas comparten los mismos datos, 
nuestros agentes tienen una verdadera vista única de los 
clientes.”
ÁNGEL RUIZ CALONGE 
DIRECTOR DE TI 
CATSA


