
El Centro de Atención al Cliente de 

uno de los mayores grupos turísticos 

de España mejora sustancialmente 

su servicio al usuario con las 

soluciones de Enghouse Interactive

Case Study: Globalia
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Resumen Ejecutivo

Más Información
acerca de Globalia
www.www.globalia.com

Perfil de cliente
Globalia Contact Center es la marca que presta servicios de Atención al Cliente, entre otros, a las 
compañías que forman Corporación Empresarial Globalia:

El centro que la compañía tiene en Baleares agrupa los servicios a todas las empresas del grupo 
además de dar servicio a entidades externas.

 • Air Europa, compañía aérea líder en el 
mercado vacacional con diez años de 
experiencia en línea regular

 • Halcón Viajes y Viajes Ecuador 
componen la red minorista del grupo, con 
más de 1.150  agencias  de  viajes  en  
España  y Portugal.

 • Travelplan, Tour Operador especializado, 
con más de cien destinos en el mundo

 • Globalia Handling es actualmente es el 
segundo operador español en servicios 
de handling. Está constituido por Air 
Europa Handling, Iberhandling y 
Eurohan- dling, dando servicio de 
autoasistencia y terceras compañías.

 • Globalia Hoteles es la división del grupo 
dedicada a la explotación y gestión 
hotelera.

 • Globalia Formación es la división de 
Globalia dedicada a la formación del 
capital humano de la corporación, 
especialmente de la línea aérea Air 
Europa.

 • Globalia Sistemas y Comunicaciones es 
la compañía que ofrece soluciones 
informáticas y conocimientos 
tecnológicos en el sector del transporte y 
turismo.

 • Pepecar.com, empresa innovadora en la 
venta de bajo coste.

Nombre del Cliente: 
Globalia

Industria:
Turismo

Ubicación: 
España
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 • Presence Voice Outbound e Inbound, 
para las campañas de llamadas salientes 
y entrantes

 • Presence Intelligent Routing, para la 
definición de estrategias de negocio 
basadas en el enrutamiento inteligente de 
los contactos que llegan al Contact 
Center por cualquier canal (voz, mail, 
chat, Internet, SMS), mejorando 
notablemente la personalización en la 
atención y el servicio a los clientes

 • Presence Messaging, para gestionar los 
canales de correo electrónico, fax y sms

 • Presence Internet, para gestionar los 
canales de chat, web callback y web 
collaboration

 • Presence Scripting, para el desarrollo de 
argumentarios específicos para cada una 
de sus campañas

Globalia necesitaba centralizar el desarrollo de 
campañas y promociones para una mayor 
agilidad en el desarrollo de las mismas. El 
Centro de Atención al Cliente necesitaba ante 
todo flexibilidad a la hora de poner en marcha 
nuevos servicios, tanto para los clientes 
internos como para los externos.Además, el 
flujo de llamadas se incrementaba día a día y 
era necesario incorporar nuevos canales 
adicion- ales a la voz, ya que así lo requerían 
los propios usuarios finales. Por lo tanto, 
necesitaba una herramienta integrada que le 
prestara servicios de voz y datos y que, 
además, tuviera una perfecta integración con 
la centralita del grupo, una Definity de Avaya.

Asimismo, Globalia requería un módulo para la 
creación de argumentarios de telemarketing 
que pudiera ser gestionado por perfiles no 
técnicos, con lo cual era requisito 
indispensable que fuera de fácil manejo para 
supervisores y coordinadores.

Finalmente, otro de los requerimientos de la 
compañía era la segmentación por tipo de 
cliente para poder aplicar diferentes 
estrategias (por ejemplo, priorizar a 
determinados clientes dentro de una cola de 
llamadas o direccionar- los a un grupo de 
agentes predefinidos).

Necesidades

Tras evaluar diversas soluciones, Globalia apostó por la Suite All-in-One de Presence Technology, 
que les ofrecía un control total de los canales de comunicación utilizando potentes sistemas de 
enrutamiento y posterior análisis de cada canal de forma independiente. La unificación en una cola 
única de todas las interacciones hacía posible maximizar y renta- bilizar cada uno de los contactos 
con sus usuarios, independientemente de la forma que escogieran para comunicarse con el centro 
de atención al cliente.

En concreto, las soluciones implantadas fueron:

Solución
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voice
voIP PBX / ACD

Presence
Recording

Presence
Suite
All-In-One

Cola Universal Agents

fax voIP mail

chat web callback

web collaboration SMS

Presence
Intelligent Routing



 • Aumento de la flexibilidad y rapidez en la 
puesta en marcha de nuevas campañas y 
servicios

 • Mejora sustancial en todo lo relativo a 
mantenimiento y administración interna y 
externa de la solución

 • Mejora en la usabilidad del producto 
tanto para agentes como para 
supervisores

 • Aumento del rendimiento de la aplicación 
en llamadas de emisión

 • Posibilidad de incluir reglas de negocio 
en el Contact Center

 • Optimización real de los recursos del 
Contact Center

 • Integración multicanal

Beneficios
Tras la sustituir su antigua solución CTI por Presence, Globalia consiguió mejoras notables en su 
servicio, mejorando la experiencia del cliente final y ofreciendo una atención más dinámica, 
personalizada y eficaz con la máxima optimización de recursos:
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“Todas las empresas del grupo a las que damos servicio se benefician de esta 
tecnología y pueden ofrecer una mejor atención a sus clientes. Además, las 
herramientas que permiten integrar las interacciones vía web en el Contact 
Center nos han permitido mejorar el servicio a aquellos usuarios que prefieren 
utilizar Internet en lugar del canal de voz: chat, web call back…”

Bernardo Botella
Director de Globalia Contact Center

Enghouse Interactive (www.enghouseinteractive.es) ofrece la tecnología y la experiencia para 
maximizar el valor de cada interacción con el cliente. La compañía desarrolla una amplia cartera de 
soluciones de gestión de interacciones con clientes. Las principales tecnologías incluyen contact 
centers, consola de atendimiento, marcador predictivo para llamadas salientes, gestión del 
conocimiento, IVR y soluciones de grabación de llamadas compatibles con cualquier entorno de 
telefonía, en modelo de compra, alquiler o en la nube. Enghouse Interactive tiene miles de clientes 
en todo el mundo, soportados por una red global de partners y más de 800 personas dedicadas a 
las operaciones internacionales de la compañía.

Enghouse Interactive es una filial de Enghouse Systems Limited, una compañía de software y 
servicios cotizada en la bolsa de valores de Toronto (TSX) bajo el símbolo “ENGH”. Fundada en 
1984, Enhouse Systems es una compañía consistentemente rentable, que ha crecido tanto de 
manera orgánica como a través de las adquisiciones de especialistas incluyendo AndTek, Arc, 
CosmoCom, Datapulse, IAT, IT Sonix, Presence Technology, Survox, Reitek, Safeharbor, Survox, 
Syntellect, Telrex, Trio, Voxtron and Zeacom. Más información en www.enghouseinteractive.es

Sobre de Enghouse Interactive

Presence Suite es una solución 
de Enghouse Interactive.

Para más información, visite 
www.enghouseinteractive.es


