CONVOCATORIA DE PREMIOS @asLAN
A PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA. GESTIÓN DE TURNOS INTEGRADO CON LA
SOLUCIÓN MICONTACT CENTER ENTERPRISE DE MITEL
Implantado en:

ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
Con la entrada de la nueva corporación en el año 2015, se proyectó que debería de haber un nuevo
emplazamiento para que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de Erandio pudieran realizar todos sus
trámites desde un mismo lugar dentro de la Casa Consistorial. De esta manera, el día 10 de Noviembre de 2017
nació el Servicio de Atencion Ciudadana de Erandio.

Además de realizar los trámites presenciales oportunos dentro del Servicio de Atencion Ciudadana, el personal
del Servicio de Atencion Ciudadana tiene que controlar la centralita así como el 010, siendo el 010 el teléfono
para la atención ciudadana.
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Cuando se nos propuso desde la corporación los requerimientos que debería llevar este nuevo servicio,
empezamos a recabar información de otros ayuntamientos. De esta manera, podríamos revisar los problemas
que han tenido y sus aciertos. Todos los SACs que revisamos tenían la misma problemática o no se asemejaban a
nuestra empresa:
•

Los ayuntamientos grandes disponen de los servicios separados; es decir, por una parte disponen la
atención presencial y por el otro disponen de atención telefónica.

•

Los ayuntamientos con menos recursos de personal disponían de un cartel dando prioridad a las
llamadas; es decir, si les estaban atendiendo presencialmente y sonaba el teléfono, debería responder a
la llamada telefónica y el ciudadana o ciudadano debería esperar al terminar la atención telefónica. Se
pudiera dar el caso de que la ciudadana o ciudadano tuviera 2 o 3 cortes en su atención presencial.

Después de indagar y profundizar con los ayuntamientos, sacamos las siguientes conclusiones:
•

Al no disponer de un control entre llamadas y tickets, se generaba una sensación de mala atención, así
como estrés en la parte trabajadora.

•

No hay un control estadístico para saber cómo se puede mejorar el servicio.

•

Siempre nos encontrábamos con el mismo proveedor, el cual tenía un sistema cerrado y no permitía
unirlo con nuestra centralita.
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RETOS - OBJETIVOS PERSEGUIDOS
Cuando desde la nueva corporación nos encomendó al Dpto. de Informática del Ayuntamiento la tarea
de disponer de la centralita del Ayuntamiento en el Servicio de Atención Ciudadana, hemos tratado de
disponer de una solución tecnológica que integre dicha centralita en el servicio citado. Con ello
pretendíamos mejorar la forma de trabajar de nuestras compañeras y compañeros de Atención
Ciudadana, así como dar un servicio más eficiente y profesional al ciudadano. Con la búsqueda de
dicha solución tecnología pretendíamos cubrir los siguientes objetivos:
• Dar un buen servicio profesional tanto en la atención telefónica como presencial.
Como hemos narrado anteriormente, no nos parece muy profesional disponer de un papel
encima de la mesa para avisar al ciudadano de la prioridad del teléfono en caso de sentarse en
dicho puesto.
• Mejorar los puestos de trabajo de centralita.
Aunque la atención es siempre muy importante, desde el servicio de informática creemos que
es casi más importante que la persona que me atienda deba de estar agradable para poder dar
un buen servicio. Por este motivo, si la persona está atendiendo a una persona debe de estar al
100% con dicha persona. Sabemos que si está atendiendo presencialmente a una persona y al
mismo tiempo le suena el teléfono, le va a genera estrés y cada vez dispondrá de peor carácter.
Para ponernos en un caso parecido, quien no se ha encontrado alguna vez con alguien por la
calle y justo le suena el teléfono. En ese momento estás hablando con la persona pero también
está pendiente del teléfono que está sonando.
• El sistema de telefonía y el sistema de ticketing deben disponer de un intermediario que
controle y dé paso a llamadas o tickets.
Nuestro sistema de telefonía cuando empezamos esta empresa era una MiVoice MXONE de
MITEL y el sistema de tickets es ENCOLATE. Se necesitaba una herramienta, servicio o
webservice para realizar esa intermediación. Al final mediante un Contact Center, MICONTACT
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CENTER ENTERPRISE de Mitel, se pudo relacionar las dos infraestructuras. Mediante el Contact
Center filtramos que no llegue a entrar una llamada al personal que está atendiendo
presencialmente o que no le llegue un ticket presencial si está hablando por teléfono.
• Trabajar los SACs como si fueran uno en atención telefónica pero independiente en atención
presencial.
Uno de los retos que disponíamos era que entre los dos SACs que disponemos en Erandio hay
una distancia de 4 kms. De esta manera, si un ciudadano va al SAC del barrio Altzaga recibiría
atención presencial y haría la gestión en el SAC del barrio de Altzaga. Pero si una persona que
está en el barrio de Altzaga llamaría al teléfono 010, podría recibir la atención de cualquiera de
las personas que estén en los dos SAC,s que prestarían el servicio de atención ciudadana.
• Conocimiento de turnos en los SACs o en otro lugar.
En caso de tener el servicio saturado las personas tendrán que saber en todo momento que
turno está siendo atendido. De esta manera, la personas podrán realizar otras atareas y estar al
tanto de cuando le tocaría.
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• El sistema debe de ser medible.
Desde el servicio de informática siempre creemos que los servicios deben de ser siempre
medibles para poder mejorar y analizarnos basándonos en saber lo que hacemos.

• Escalabilidad
El sistema debe de ser escalable. Debido a que el Ayuntamiento puede necesitar más o menos
recursos.
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FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
El proyecto ha pasado por diferentes fases puesto que cuando salimos a buscar al mercado lo que
teníamos como idea no estaba inventado.

Lo primero fue encontrar un colaborador que nos ayudaría en esta empresa. Como siempre, nos
hemos basado en la idea que lo importante es la interactuación entra las herramientas que
disponemos. Nuestras comunicaciones son gestionadas por parte de TELEFONICA, así les hicimos saber
que era un producto con un gran abanico en el mercado pero que no había ningún producto inventado
en el mercado.

Nuestra idea era muy fácil si el teléfono es VOIP. En algún punto se debe de poder saber que está
activo o no para poder tratarlo y gestionarlo según nos convenga. TELEFONICA nos escuchó y al de
unos meses con la gran colaboración entre LANMEDIA, ENCOLATE y MITEL se nos presentó un
producto que era nuestra idea.

Hemos necesitado montar la siguiente infraestructura para poder realizar esta empresa:
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Por una parte hemos necesitado un sistema de gestión de colas presencial en cada delegación, aunque
gestionados dichos centros en un servidor con una BBDD PostgreSQL 9.3. De esta manera, cada centro
será independiente en el soporte presencial a la ciudadanía.
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Por otra parte hemos necesitado implementar un MiContact Center Enterprise con una BBDD en SQL
2012. Con esta parte podremos disponer del soporte telefónico; es decir, controlaremos las llamadas
que nos entren a los números de teléfono prefijados por el Ayuntamiento. Con esta parte distribuimos
las llamadas en el número de agentes que dispone las ubicaciones de los SACs del Ayuntamiento de
Erandio. Cada trabajador dispone de una programa agente de MITEL para recibir llamadas. Este
programa está directamente relación con el teléfono que dispone cada uno. De esta manera podrá ver
por pantalla el número que le está llamando por teléfono, así como si el ciudadano a preferido ser
atendido en euskera o castellano.

Al tener estos dos sistemas completamente independientes, la integración entra ambas plataformas se
realiza básicamente mediante Open Media, en sentido ENCOLATE – MICONTACT CENTER ENTERPRISE,
y dentro del propio Agent se ejecutan unas url desde el navegador embebido en el Agent, desde donde
califican las atenciones y finalizan los turnos, sentido MICONTACT CENTER ENTERPRISE - ENCOLATE.
Cuando se solicita un ticket en el dispensador de tickets, se genera una solicitud de Open Media para la
tipología seleccionada, y ésta entra al grupo de servicio asociado a dicha tipología, en función de la
oficina donde se extraiga el ticket, Altzaga o Astrabudua.

De esta manera se consigue lo siguiente:
• El trabajador dispone de un solo programa para dar tanto servicio presencial como telefónico
• MiContact Center Enterprise realiza la función de árbitro; es decir, revisa en todo momento si el
trabajador está atendiendo para poderle pasar una llamada o un ticket presencial.
• Ya si es llamada como ticket de cola en el agente saldrá todos los datos relacionados con esta
atención.
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En la fase de implementación se tuvieron varias reuniones con los trabajadores, lo cuales son los
grandes beneficiarios de esta herramienta. En un principio estaban reacios a este sistema porque
entendían que se le iba a fiscalizar el trabajo, ya que se controla todas las tareas que se realizan en su
puesto de trabajo. En este momento son ellos los que impulsan este proyecto ya que les regula el
trabajo pero no se lo fiscaliza.
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Una vez implementado el proyecto se realizó un seguimiento del mismo y localizamos varios
inconvenientes de trabajo en el día a día:
• Si alguien llamaba directamente a la extensión del trabajador, esta sonaba ya que no era
contralada directamente por MiContact Center Enterprise. Esto se solucionó controlando la
extensión directamente desde MiContact Center Enterprise
• Normalmente la ciudadanía dispone de tres opciones en el sistema de colas presencial, pero
puede darse el caso de que la persona escoja una opción y se haya equivocado o que sean
varias atenciones en una. El trabajador ve que opción ha marcado el ciudadano, pero este
puede marcar otro diferente u otros diferentes cuando finalice la atención.
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NUEVOS SERVICIOS, MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
Tal y como hemos detallado El servicio en general es nuevo para el ámbito en el que estamos
trabajando y la eficiencia en el trabajo desarrollado por los responsables de atención al público en el
Ayuntamiento de Erandio resulta ser más adecuado tanto para la persona que está siendo atendida
como para quien la atiende.

Entendemos por otra parte que el control y sobretodo el conocimiento de tiempos de espera..,
atenciones realizadas.., horas de mayor atención..,etc. hace que este servicio en su totalidad esté
controlado y se pueda organizar mucho mejor por parte del responsable del SAC.

Por ultimo disponer de dos servicios unificados en uno solo hace que los costes del proyecto sean
asumibles y sobretodo amortizables en muy poco tiempo.
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CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD

Debemos decir que el proyecto realizado en el Ayuntamiento de Erandio está siendo todo un logro que
de alguna manera ha sido alabado por todos las partes que conforman el Ayuntamiento.
Todos los grupos políticos que forman parte del Ayuntamiento han visto y ven la funcionalidad del
servicio. Y lo que realmente nos halaga a todos los que hemos formado parte del proyecto es que
tanto el Responsable del Servicio de Atención al Ciudadano como aquellos que forman parte del
Servicio (ciudadanos y trabajadores) ven las bondades del servicio y la Atención personalizada que se
da al ciudadano sin ningún tipo contratiempo que no sea la propia atención.
Por último, no nos queda más que agradecer a las empresas que han formado parte del proyecto por
ver desde un principio la idea que teníamos y sobretodo darle forma de la manera más rápida y
eficiente.
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