
Gran empresa de servicios española mejora 
las comunicaciones con los clientes en 
España y en otros 

SUCCESS STORY

Endesa mejora la satisfacción de sus clientes, integra los centros de atención al cliente externos 
y reduce los costes de garantía de calidad con Genesys 

Completa Confianza En La Integridad De Un Canal Crítico
Actualmente pocos bienes son más básicos que la electricidad. Cuando falta, nos quedamos sin 
luz, calor, comodidades y electrodomésticos. Pocas empresas valoran esto más que las 
empresas de servicios responsables en primera instancia de su suministro. Un buen ejemplo es 
Endesa. Propiedad del gigante energético italiano Enel, es el mayor proveedor energético de 
España, y proporciona gas y electricidad a aproximadamente 12 millones de consumidores en 
toda la península ibérica.

La empresa confía inmensamente en el teléfono como su principal medio de contacto. Las 
llamadas representan aproximadamente el 90 por cien de todas las interacciones entrantes de 
los clientes, lo que significa que los centros de atención al cliente de la empresa son entornos de 
mucha actividad incluso en los mejores momentos. Y cuando algo falla en el exterior, 
inmediatamente son conscientes de ello.
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“Hace un par de años teníamos muy poca información real sobre 
las necesidades de nuestros clientes. Teníamos idea del motivo de 
sus llamadas, pero decidimos analizar las grabaciones de las 
llamadas para comprender mejor sus necesidades y realizar 
mejoras oportunas para poder satisfacerlas. Ahora podemos 
orientar la formación de los agentes para que puedan solucionar 
los problemas de forma más eficaz y establecer procedimientos y 
acciones de mejora para mejorar la atención al cliente”.
Carlos Espinosa
Business Partner, Customer Service Channels
Endesa
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Estrategia Para La Gestión De Picos De Llamadas En Los Centros 
De Atención Al Cliente  
Carlos Espinosa, Business Partner, Canales de servicio al cliente de Endesa, explica: “La 
cantidad de llamadas recibidas puede cambiar considerablemente. Un día podemos recibir 
10.000 llamadas; el siguiente podemos llegar a 35.000”.

La estrategia de la empresa para conseguirlo no es nueva. No obstante, lo que sorprende es 
el nivel de flexibilidad que ha conseguido Endesa mediante la aplicación de procesos 
tradicionales en la operación de centros de atención al cliente. Cuando se recibe una llamada, 
un sistema de enrutamiento inteligente dirige al interlocutor al equipo mejor situado para 
gestionarla. Si un equipo determinado empieza a sufrir retrasos, el sistema direcciona las 
llamadas subsiguientes al siguiente equipo mejor. Esta estrategia permite a Endesa gestionar 
una media de aproximadamente 14 millones de llamadas al año con una plantilla de entre 
1.000 y 1.200 agentes. 

Evolución De Las Prestaciones Del Centro De Atención Al Cliente
Endesa utiliza soluciones Genesys desde 2001, cuando decidió sustituir una combinación de 
plataformas de servicios telefónicos por una infraestructura de integración de telefonía e 
informática (CTI). El proyecto, denominado COAT (Centro de Operaciones de Atención 
Telefónica), fue un gran éxito.

Ha colocado a Endesa a la vanguardia del servicio de atención al cliente en España. Las 
puntuaciones de satisfacción de los clientes aumentaron a un índice de calidad del 80 por 
cien, mientras que un 35 por cien de los clientes de Endesa le otorgaron un índice de 
satisfacción de 100. 

Desde la implantación del proyecto COAT la empresa ha podido manejar tres millones de 
llamadas al año adicionales, y todo ello sin tener que aumentar considerablemente el número 
de agentes y manteniendo un estricto control de los costes y la calidad del servicio al cliente. 
La implementación de la solución Genesys Contact Center Modernization basada en SIP ha 
contribuido a esta evolución, al mismo tiempo que ha permitido a Endesa direccionar las 
llamadas como tráfico de voz sobre IP a hasta 400 agentes de centro de atención al cliente 
en Colombia.

Esto reduce considerablemente los costes, elimina la necesidad de conexiones de red de voz 
dedicadas y permite que las llamadas enviadas a Colombia se gestionen como una perfecta 
extensión de la infraestructura de Endesa. “Con una solución de Genesys basada en SIP, 
podemos simplificar las necesidades de infraestructura, disponiendo de una única red virtual 
de fácil gestión”, explica Espinosa.

 

RETO
• Gestionar el creciente 

volumen de llamadas

• Mejorar la capacidad de 
gestión de llamadas

• Mejorar el servicio al cliente

SOLUCIONES
• Genesys Contact Center 

Modernization

• Genesys Proactive 
Customer Communications

• Genesys Continuous 
Workforce Optimization

RESULTADOS
• Integración de un centro de 

atención al cliente externo 
con 200 agentes que 
gestiona picos de llamadas

• Tres millones de llamadas 
adicionales al año sin 
aumentar los agentes

• Reducción de costes del 
análisis del habla 
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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 es la empresa líder en soluciones multicanal para centros de contacto y gestión de la experiencia del cliente. Tanto 
si la implantación se realiza en las instalaciones de la empresa como si se opta por el alojamiento en la nube, contamos 
con una oferta superior a la de la competencia. Ayudamos a empresas de todos los tamaños a brindar una experiencia 
del cliente óptima que redunde en su beneficio. Con Genesys Customer Experience Platform, es posible ofrecer una 
experiencia excepcional y homogénea en todos los puntos de contacto, canales e interacciones: la clave para convertir a 
los clientes en defensores de la marca. Genesys cuenta con más de 4500 clientes en 80 países y se ocupa a diario de más 
de cien millones de interacciones digitales y de voz.

Visítenos en www.genesys.com/es o llámenos al 911 981 700.

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.

Automatización Y Escalado De La Garantía De Calidad
Otra área en la que Genesys ha ayudado ha sido con la supervisión de la calidad de las 
llamadas, donde Endesa se basa en dos mediciones. La primera consiste en un 
cuestionario de percepción de servicio que se adjunta a cada llamada telefónica, en que se 
solicita al cliente que valore el servicio ofrecido. La segunda se basa en un análisis más 
detallado de las llamadas de los clientes. Anteriormente esto se realizaba manualmente, 
pero resultaba costoso. Sin embargo, mediante las prestaciones de análisis del habla de 
Genesys Continuous Workforce Optimization, Endesa ha podido automatizar la mayor 
parte del proceso para abarcar el diez por ciento de todas las llamadas y ahorrar costes al 
mismo tiempo que se mejoraba sus niveles de control de calidad.

“Hace un par de años teníamos muy poca información real sobre las necesidades de 
nuestros clientes”, explica Espinosa. “Teníamos idea del motivo de sus llamadas, pero 
decidimos analizar las grabaciones de las llamadas para comprender mejor sus 
necesidades y realizar mejoras oportunas para poder satisfacerlas. Ahora podemos orientar 
la formación de los agentes para que puedan solucionar los problemas de forma más 
eficaz y establecer procedimientos y acciones de mejora para mejorar la atención al 
cliente”.

De cara al futuro, Endesa espera aprovechar adicionalmente estas prestaciones de su 
solución Genesys, por ejemplo, utilizando Virtual Hold Technology para reducir los tiempos 
de espera de los clientes e integrando Genesys en sus sistemas CRM y de flujo de trabajo.

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

“Con una solución de Genesys basada en SIP, podemos simplificar 
las necesidades de infraestructura, disponiendo de una única red 
virtual de fácil gestión”.
Carlos Espinosa
Business Partner, Canales de servicio al cliente
Endesa


