Caso de Éxito

Usuario/Cliente: La Caixa
Apoyado por: Alcatel-Lucent
LAS COMUNICACIONES COMO IMPULSORAS DE LOS PROCESOS FINANCIEROS
INTRODUCCION
Este caso de éxito pone de manifiesto la importancia de las comunicaciones de nueva generación a la hora
de aportar un valor de negocio a "la Caixa". Las soluciones de comunicación se adaptan de forma flexible a
necesidades específicas del negocio de esta importante entidad financiera, poniendo en manos de los
empleados de esta organización las herramientas adecuadas para acelerar y optimizar los procesos, e
incrementar, de esta forma, el servicio a sus clientes.
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Cuando se afrontan proyectos de optimización de las
comunicaciones no se debe buscar una única
problemática a resolver. En este caso, la Caixa se
planteó una evolución de sus comunicaciones en
busca de una serie de objetivos que se detallan a
continuación:
-Importante reducción de costes de comunicación,
tanto de tráfico como de mantenimiento de una única
solución homogénea, centralizada y convergente
fijo/móvil, con altas prestaciones y facilidad de uso.
-Utilización de las comunicaciones para mejorar de
forma considerable los procesos financieros de la
Caixa, integrando dichas comunicaciones en los
procesos de la corporación, añadiendo la telefonía
como un canal más integrado en el resto.
-Gestión “proactiva” de todo el sistema, de tal forma
que el mismo sistema avise de posibles peligros o
degradación del servicio antes de se produzcan
situaciones críticas.
-Disponer de información y volumetría de las
llamadas: entrantes, salientes, internas, flujos,
desvíos, transferencias, para mejorar procesos de
trabajo.
-Optimización de la atención al cliente, personalizando
dicha atención desde las oficinas y ofreciendo un
servicio adecuado a las necesidades de cada cliente.
DETALLE DE LA SOLUCION:
-Solución de Telefonía IP sustentada por la plataforma
Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise. Basándose en
una arquitectura redundante y centralizada que
aprovecha la infraestructura IP de la corporación
para optimizar las comunicaciones de voz de forma
segura y aportando la máxima calidad en dichas
comunicaciones.

-Arquitectura simple y centralizada en las 4
ubicaciones de Telefónica (equipos y líneas), dejando
únicamente teléfonos en las oficinas de “la Caixa.
-Sistemas de gestión centralizados y “proactivos”, que
permiten a los administradores recibir información
anticipada de posibles degradaciones del servicio de
telefonía
IP.

-Soluciones de integración de las facilidades de
comunicación proporcionadas por Alcatel-Lucent
OmniPCX Enterprise en los procesos financieros de la
Caixa basadas en interfaces estándar XML de nueva
generación.

OTROS
INVERSION

DATOS
Y

COMPLEMENTARIOS

FUENTES

DE

FINANCIACION

El proyecto se realizó en régimen de “outsourcing
total” con Telefónica, fruto de la larga relación de
mutua colaboración entre ambas entidades. Se firmó
un acuerdo a 5 años entre “la Caixa” y Telefónica, en
base a que ésta pudiera ofrecer posteriormente este
servicio a otros clientes, como el nuevo Corporate-IP,
y que se va a prolongar por 4-5 años más. Esta
fidelidad permite a Telefónica afrontar las inversiones
necesarias para ir optimizando la red de “la Caixa” y a
la vez adquiriendo experiencia a ofrecer a otros
clientes.
DURACION- FASES DEL PROYECTO

El proyecto se abordó en 2 fases principales
-La primera fase entre 2004 y 2007 que trataba de
extender la telefonía IP a toda la red de 5000 oficinas
(25.000 teléfonos) y cuyo objetivo fundamental era
proporcionar una atención personalizada a los
clientes y controlar el flujo de las llamadas.
-La segunda entre 2006 y la actualidad, focalizada en
la integración de la plataforma de voz sobre IP con
las aplicaciones de negocio (Terminal financiero,
gestor personal,...).
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Las principales claves de la solución aportada por
Alcatel-Lucent son:
-Robustez de la solución
-Arquitectura flexible
-Riqueza de las facilidades telefónicas
-Apertura a desarrollos XML para la integración con
aplicaciones de negocio
-Experiencia en despliegue de este tipo de redes y
soluciones

Las principales barreras superadas han sido:
-Implantación de un control exhaustivo de una red tan
extensa
-El diagnóstico de incidencias complejas (ecos,
saturaciones,..) difíciles de reproducir en el
laboratorio.
-El despliegue a toda la red asegurando la calidad de
la instalación, mediante rigurosos procedimientos de
pruebas, sin el impacto en la labor diaria de la oficina.
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-Drástica reducción de costes de mantenimiento y
tráfico
-Aprovechamiento de las comunicaciones en tiempo
real para una mejora de los procesos financieros.
-Optimización y personalización de la atención al
cliente
-Mejora del negocio a través de soluciones de
integración de los procesos centrales de la
corporación con los procesos de las sucursales
bancarias.
-Disponibilidad de Información valiosa acerca de las
llamadas atendidas en la organización: clientes,
En resumen, este proyecto ha permitido que áreas de
negocio de “la Caixa” hayan detectado nuevas
aplicaciones de negocio en las que la voz está
involucrada, que hasta ahora nunca se había dado,
gracias al tratamiento de la “voz” como si fueran
datos, como por ejemplo, la mejora de los servicios
de soporte (Call Center), la mejora de la seguridad vía
autenticación de llamadas, y otras nuevas que puedan
surgir.

