
Las herramientas de 
Presence nos permitieron 
cubrir las necesidades de 
nuestra operación en 
materia de monitoreo de 
agentes y de servicios 

y creación de reportes confiables y a la 
medida. Todo esto incrementando la 
productividad de nuestra operación, 
disminuyendo las tasas de abandono de 
llamadas y mejorando los tiempos de 
respuesta.
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Más información de
Transpais
www.transpais.com.mx

Resumen Ejecutivo

 • Reducir el porcentaje de abandono en las 
llamadas > 4%

 • Reducir el tiempo de respuesta de 
llamadas

 • Contar con mejores herramientas de 
administración de los agentes

 • Generación de reportes a la medida y de 
mejor calidad

 • Gestionar interacciones por nuevos 
canales como el Chat

 • Contar con un sistema de grabación tanto 
de las llamadas recibidas como de las 
interacciones web.

Resultados

A través de la implementación de las 
herramientas de Presence y el apoyo de BVC, 
Transpaís logró:

 • Incrementar la productividad de los 
agentes mediante la administración de 
los tiempos de trabajo y creación de 
informes a la medida

 • Reducir el porcentaje de abandono de 
llamada de los usuarios

 • Posibilitar el contacto a los clientes 
mediante múltiples canales

 • Mejor manejo de las campañas 
implementadas por la compañía

 • Ofrecer un servicio de calidad y aumentar 
la satisfacción de los clientes

Solución

 • Presence  Recording (Voz y Datos)

 • Presence Mail Interactions

 • Presence Web Interactions

 • Presence Intelligent Routing

 • Presence Custom Reports

 • Presence Scripting

 • Presence Supervisor

 • Presence Administrator

Nombre del Cliente: 
Transpaís

Industria:
Transporte

Ubicación: 
México

Desafío
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La Necesidad

Transpaís es la  empresa líder en el noreste de 
México en el ramo de autotransporte de 
pasajeros y servicios de mensajería. Con más 
de 80 años de experiencia en la industria del 
transporte terrestre, Transpaís siempre ha 
estado a la vanguardia en la atención 
personalizada de todos sus usuarios. 
Actualmente  cuenta con una flotilla de mas de 
900 Autobuses que prestan servicios de 
transporte federal, urbano e industrial, con 
oficinas en: Reynosa, Matamoros, Monterrey, 
Tampico, entre otras ciudades de la República 
Mexicana. 

El Centro de Contacto de Tranpaís operaba 
con la herramienta InConcert que inicialmente 
resolvía sus necesidades de negocio, pero con 
el paso del tiempo y con  el crecimiento de la 
operación y diversificación de las campañas 
no ofrecía suficientes opciones para la 
administración  y control de los agentes 
(pausas, paradas, permisos, etc) 
disminuyendo la productividad de la 
operación. Se hizo necesario, entonces, 
buscar una herramienta más  alineada con el  
crecimiento del negocio de Tranpaís y que 
respondiera oportunamente y en el menor 
tiempo posible a sus clientes mediante su línea 
01 800.

Una vez analizadas varias herramientas 
tecnológicas, Transpaís escogió a Presence y 
a BVC por los siguientes factores:

Relación Beneficio - Costo

Precio competitivo en comparación con la 
competencia

El servicio de Soporte de Presence ya está 
incluido dentro de la implementación. 

Técnico y Funcional

Integración nativa con Avaya

Las características del software de Presence 
cubrían nuestras necesidades en materia de 
administración de agentes (control de paradas 
y definición de habilidades), reportes a la 
medida.  

La herramienta es de muy fácil manejo y 
administración sin necesidad de contar con 
conocimientos avanzados que pudieran 
complicar su uso.

Tuvimos la oportunidad de ver la herramienta 
funcionando en un ambiente real de trabajo en 
un cliente de Presence en Cd. México.

La Solución:
Presence para la Industria de Transporte
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El equipo de Presence estuvo siempre 
disponible durante la migración de la 
plataforma y durante la implementación.

Presence ofreció capacitación para nuestros 
Agentes, Supervisores y Administradores.

Actualmente, Transpaís gestiona las 
interacciones de su Contact Center utilizando 
la versión 9.2 de la Suite de Presence  para las 
siguientes campañas: 

 • Información de rutas y reservación de 
boletos 

 • Inbox, paquetería y envíos

 • Turismo   

 • Quejas y sugerencias

 • Ventas
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Con la implementación de las herramientas de Presence, Transpaís ha recibido los siguientes 
beneficios: Disminución de los tiempos de espera, disminución de las tasas de abandono de 
llamadas, mejoras en los niveles de servicio y la atención a clientes.

Con Presence Supervisor 
Transpaís controla a sus agentes y 
sus servicios. Con la opción de 
control de paradas  del Monitor de 
Agentes, configura la cantidad 
máxima de agentes parados,  
restringe las paradas en tiempos 
de alta demanda y controlar los 
tiempos máximos. Esta opción es 
muy sencilla de configurar y su 
utilización se traduce en la 
reducción del porcentaje de 
abandono al controlar el trabajo de 
los agentes en todo momento.

Con el Monitor de Servicios, 
conoce en tiempo real la situación 
de cada campaña, realizando los 
ajustes necesarios y garantizando 
la mejor configuración para cada 
servicio, obteniendo los mejores 
resultados con el número de 
agentes logados en el sistema.   

Presence Web Interactions 
(Chat), permite a Transpaís contar 
con servicios de contacto 
multicanal, posibilitándo la 
grabación de conversaciones de 
las interacciones entre agentes 
con sus clientes,  aplicando 
controles de calidad  y 
beneficiando a los clientes y a la 
empresa.

Con el módulo de Presence 
Custom Reports Transpaís ha 
logrado tomar decisiones que 
impactan el negocio utilizando 
como herramienta informes  
confiables y a la medida de la 
operación en tiempo real que 
requieren sólo la información 
requerida.

Valor Agregado

El equipo de Presence estuvo siempre 
disponible durante la migración de la 
plataforma y durante la implementación.

Presence ofreció capacitación para nuestros 
Agentes, Supervisores y Administradores.

Actualmente, Transpaís gestiona las 
interacciones de su Contact Center utilizando 
la versión 9.2 de la Suite de Presence  para las 
siguientes campañas: 

 • Información de rutas y reservación de 
boletos 

 • Inbox, paquetería y envíos

 • Turismo   

 • Quejas y sugerencias

 • Ventas
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Antes de la implementación de Presence:

 • Productividad de los Agentes:  No se 
media, sólo se hacía supervisión 
presencial sin ningún tipo de control 

 • Rapidez del Servicio: No existía 
herramientas para medir el ACW ni Tasas 
de Abandono de llamadas 

 • Rapidez en la Respuesta: Las llamadas 
entrantes eran atendidas según criterio y 
agilidad de los agentes.

Después de la implementación de Presence:

 • Productividad de los agentes: Se 
controlan los tiempos de trabajo, pausas, 
paradas  y ACW de cada agente. La 
producción por agente es totalmente 
medible en números precisos y claros 
que nos ayudan a identificar agentes con 
problemas en su desempeño.

 • Rapidez del Servicio: Eliminación de los 
tiempos muertos de los agentes, aumento 
del número de llamadas atendidas y 
disminución de la tasa de abandono

 • Rapidez en la Respuesta: Las llamadas 
son atendidas tan rápido como el ACD 
distribuye las llamadas.
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Sobre Presence Technology

Sobre BVC

Presence Technology es una compañía global 
de software, especializada en ofrecer 
soluciones multicanal para Contact Center que 
permiten optimizar los recursos e incrementar 
la eficacia en los procesos de interacción entre 
las empresas y sus clientes. Con un equipo de 

profesionales altamente calificados, la 
compañía ha cerrado acuerdos con numerosos 
clientes a nivel global y posee una red de 
socios estratégicos en  Latinoamérica, Europa, 
Sudáfrica y Estados Unidos que certifican y 
apoyan sus proyectos en todo el mundo. 

Business Value Consulting es la Empresa líder 
en Consultoría e integración de 
Comunicaciones Unificadas y tecnologías para 
Call & Contact Centers, integramos los más 
altos estándares de calidad de productos y 
servicios, garantizando a nuestros clientes las 
mejores prácticas tecnológicas para su 
empresa.

El principal motor es crear valor agregado para 
nuestros clientes, es por ello que ofrecemos 
soluciones tecnológicas de vanguardia, 
basados en la consultoría, conocimiento, 
certificación continua en las soluciones 
representadas y la experiencia, nos permiten 
integrar un servicio total que genere ventajas 
competitivas para cada uno de nuestros 
clientes.

www.presenceco.com
info.cala@presenceco.com

www.e-bvc.co
contacto@e-bvc.com
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