
Nombre del Cliente:
Smart Center

Industria: BPO

País: México

Desafíos: 
• Mejorar los niveles de servicio 
• Reducir niveles de abandono 

de clientes
• Automatizar los procesos de 

contactación con clientes 
(ventas, cobranzas y servicio 
al cliente)

• Integrar los canales digitales 
para ofrecer atención 
omnicanal

Número de posiciones: 600

Soluciones: 
• Presence Outbound Dialer
• Presence Voice Inbound
• Presence Intelligent Routing
• Presence Customer Survey
• Presence Scripting
• Presence Mail Interactions
• Presence Web Interactions

Automatización y flexibilidad para 
mejorar la experiencia del cliente
Smart Center es una firma independiente e integrada por personal 
especializado en consultoría, tecnología, diseño, implementación y operación 
de servicios, con más de una década de experiencia en la gestión de 
relaciones con clientes (CC, BPO, ITO, KPO). La compañía ofrece soluciones 
para contact centers, procesos de negocio, ingeniería de software y kioscos 
y cajeros de autoservicio.

Lo que los directivos de Smart Center buscaban era poder ofrecer a sus 
clientes flexibilidad en todos los sentidos: desde la parte operativa, de 
soporte y financieramente. Se trataba de una empresa nueva y con potencial, 
pero con pocas posiciones operativas inicialmente y cuyo principal objetivo 
era automatizar los servicios para poder tener clientes más grandes, para lo 
que necesitaban contar con la tecnología adecuada para cubrir las 
necesidades más complejas de este tipo de cliente.

La principal limitación para la consecución de los objetivos de Smart Center 
era el poco capital de trabajo y flujo de dinero.  Además, los recursos 
humanos de nivel técnico eran escasos.  

Smart Center optimiza el viaje de 
sus clientes y mejora sus niveles 
de servicio con automatización y 
omnicanalidad

Enghouse Interactive

>93% <5%

Resultados:
Niveles de Servicio 
alcanzados:

Reducción de tasa 
de abandono:

CASO DE ESTUDIO: SMART CENTER



Transformando el Contact Center y 
ofreciendo atención al cliente omnicanal 
en cualquier sector económico
Smart Center ofrece servicios de outsourcing para empresas de seguros, 
banca, Gobierno, publicidad, servicios públicos, telecomunicaciones y 
ONGs. Gracias a la transformación de su contact center han conseguido 
sacar el máximo provecho de las interacciones que gestionan diariamente. 
Extrayendo información de negocio clave para mejorar la experiencia del 
cliente, satisfaciendo sus necesidades y apoyando en la consecución de los 
objetivos de la compañía.

Seguros y Banca
(Sura & Bancomer)

Gobierno
(Seccion Amarilla)

ONGs
(UNICEF)

Utilities y
Telecomunicaciones
(Gas Natural Fenosa & Telcel)

• Aumento de las ventas de 
tarjetas de créditos y seguros 
con marcación predictiva en 
un 200%. 

• Optimización de los índices de 
cobro, con la recuperación 
del 98% de las deudas de 
clientes morosos.

• Mejora de la validación de los 
dígitos DTMF gracias al 
enrutamiento inteligente.

• Aumento de la fidelización 
de clientes usando encuestas 
de satisfacción tipo NPS (Net 
Promoter Score).

• Recuperación de deudas 
superior al 95%.

• Mejora de los indicadores de 
atención al ciudadano en el 
canal de voz inbound.

• Agilización de la validación 
de información de las 
consultas de los ciudadanos 
con enrutamiento inteligente. 

• Aumento de la eficiencia en 
la atención gracias a la 
integración de los canales de 
chat, correo electrónico y 
página web de manera 
omnicanal.

• Aumento de las ventas en 
un 300% gracias a la 
implementación de estrategias 
de predicción y enrutamiento 
inteligente. 

• Mejora en los procesos de 
venta, atención, fidelización 
y cobro de deuda gracias a 
un Customer Journey 
omnicanal en correo 
electrónico, chat y voz.

• Aumento de la recolección 
de fondos en un 200%.

• Mejora en la contactación 
con los donantes del 
programa.

CASO DE ESTUDIO: SMART CENTER

Enghouse Interactive

KPI’s y objetivos conseguidos en cada una de las verticales a 
los que se dan servicio:

“Desde 1999 conocemos 
Presence Suite como un 
desarrollo pionero en la 
industria y se mantiene a 
la vanguardia en todos los 
módulos que un contact 
center de clase mundial 
necesita.”  

Sergio Camacho,
CTO de Smart Center 



Modernizar el contact center le ha permitido a Smart Center cumplir con el 
desafío de automatizar los procesos y garantizar el cumplimiento de sus 
objetivos de negocio.

Integrando la Presence Suite con las herramientas de backoffice, control de 
calidad y certificaciones de preservación de datos ante instancias legales. 
Que a su vez están integrados con CRM´s y Data Warehouse de sus clientes. 

Además de con herramientas para las cargas de bases de datos de manera 
directa desde los sistemas de sus clientes, y otras herramientas que evalúan 
la calificación de cada contacto. Lo que permite hacer seguimiento de 
validación y cierre de ventas con el área de servicio al cliente.

Somos el proveedor de tecnología de contact center más fiable del mundo. Nuestra marca global está construida sobre 
un historial de cumplir siempre nuestros compromisos. Con nuestros clientes, nuestro personal y nuestros accionistas.
Enghouse Interactive, una subsidiaria de Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), es un proveedor global líder de 
software de contact center y servicios, que ofrece servicios de atención al cliente optimizados y transforman el contact 
center de un centro de costes a un potente motor de crecimiento. Nuestras prácticas y soluciones permiten a las 
empresas aprovechar de manera significativa las interacciones diarias con los clientes, para extraer ideas fundamentales 
que aumentan la lealtad de los clientes, y descubrir nuevas oportunidades rentables y de valor.
Dando soporte a más de 10.000 clientes, en 120 países, Enghouse Interactive funciona en conformidad con las 
regulaciones locales y soporta cualquier tecnología de telefonía, bien sea desplegada en local o en la nube, asegurando 
que nuestros clientes pueden ser alcanzados por sus clientes – en cualquier momento, en cualquier lugar y a través de 
cualquier canal.

Añadiendo valor al customer journey 

Acerca de Enghouse Interactive

CASO DE ESTUDIO: SMART CENTER

“Hoy nosotros atendemos 
los requerimientos de 
negocio de nuestros 
clientes al 100% y de una 
manera muy amigable y 
ligera técnicamente 
gracias a la Presence 
Suite y a la impecable 
organización del 
almacenamiento de sus 
datos, lo que nos permite 
operar de una manera 
muy precisa para obtener 
el resultado a la medida 
que nuestros clientes 
demandan.” 

Sergio Camacho,
CTO de Smart Center 

Presence Suite es una solución 
de Enghouse Interactive.

Para más información, visite 
www.enghouseinteractive.es


