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Resumen Ejecutivo
Nombre del Cliente: 
Iemas Financial Services

Industria:
Servicios Financieros, Seguros

Ubicación: 
Sudáfrica

Puestos de agente:
145

Enghouse Interactive

Solución

 • Presence Voice Outbound

 • Presence Voice Inbound

 • Presence Messaging

 • Presence Scripting

 • Presence Custom Reports

 • Presence Recording

 • Presence Screen Recording

 • Presence Intelligent Routing

 • Presence OpenGate

Beneficios

 • Reducción de costes en más de un 20%

 • Aumento de la eficiencia de los servicios

 • Productividad de los agentes se ha 
doblado 

 • Error humano reducido en más de un 99%

 • Mejora de la satisfacción del cliente

 • Crecimiento significativo de las ventas



IEMAS Servicios Financieros empezó como 
una pequeña sección de préstamos dentro de 
Iscor en 1937 y, ha crecido hasta convertirse en 
la mayor cooperativa de Sudáfrica. Ofreciendo 
financiación de créditos y seguros a más de 
550 grupos empresariales como Exxaro, Sasol 
Ltd., Anglo Coal, Avusa, Astral Foods Ltd, 
Medi-Clinic etc.

IEMAS tiene más de 30 sucursales, oficinas 
regionales, un contact center y puntos de 
servicio en toda Sudáfrica. El Contact center de 
IEMAS se abrió en 2007 con sede en Centurión 
y desde entonces, ha crecido a un ritmo 
elevado. Con un equipo de más de 600 

empleados, uno de los principales focos no es 
solo el bienestar físico, emocional y financiero 
de los asesores del Contact Center, sino 
también su capacitación y desarrollo para 
aumentar las ventas. Esto no está exento de 
desafíos, pero permite avanzar con destaque 
en la industria financiera. 

Sobre Iemas

En una industria tan competitiva como la 
financiera, un servicio de atención eficiente es 
fundamental para un Contact Center y para el 
buen funcionamiento de su operación.

El contact center es el primer y único punto de 
comunicación con la empresa, lo que le 
transforma en una herramienta critica para 
atender a nuevos clientes y dar soporte a los 
existentes. En 2006 la tecnología de contact 
center de la que disponían dejó de cumplir con 
los objetivos e IEMAS recurrió a la tecnología 
de Enghouse Interactive y su partner Jasco 
para la parte de mantenimiento y soporte.

"La anterior plataforma de tecnología no 
soportaba sus necesidades. Necesitaban 
una solución omnicanal que incorporase 
todos los canales digitales con la voz en una 
única plataforma. La reputación de 
Enghouse Interactive en el mercado y la 
realización de una prueba de concepto 
(POC) convenció a IEMAS del impacto que 
tendría en su negocio, lo que les llevo a 
invertir en la solución Presence Suite”, dice 
Paul Fick de Jasco.

La necesidad

Enghouse Interactive
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El  Contact Center ofrece todos los servicios a 
los miembros de IEMAS, desde seguros, 
prestamos y financiación de vehículos. 
Presence Suite se implantó en abril de 2010 
para atender las necesidades multicanal de 
sus clientes, permitiendo a la compañía ofrecer 
una tramitación más rápida y más eficiente de 
las solicitudes, reclamaciones y otras 
transacciones.

Los miembros pueden usar el Contact Center 
como punto de información sobre servicios y 
pedir asesoramiento independientemente del 
canal de contact y de su localización. Para 
IEMAS la solución es muy  rentable, lo que 
permite a la cooperativa satisfacer las 
expectativas del cliente así como medir, 
gestionar y mejorar los niveles de servicio.

"Elegimos Presence Suite de Enghouse 
Interactive porque ofrecía la más solución 
rentable y la mejor relación calidad-precio 
para satisfacer nuestras necesidades. Es 
una solución All-In-One, que se nos permite 
integrar con todas nuestras aplicaciones de 
negocio con el Contact Center. En este caso 
el apoyo tanto de Jasco como de Enghouse 
ha sido excepcional, y hemos visto una serie 
de beneficios del uso de esta solución", dice 
Rachael Naidoo, Director de Operaciones del 
Contact Center de Iemas.

La Solución

Caso de Estudio: IEMAS

Enghouse Interactive

Mejora la satisfacción del cliente
Crecimiento en ventas
Mejora la eficiencia y eficacia

Reduce el error 
humano

-99%
Dobla la 

productividad 
de agente

x2
Reduce 
costes

-20%



Usando una variedad de herramientas de 
Presence Suite, como el Marcador en modo 
Preview, el Scripting, email y grabación de voz 
y pantallas, IEMAS ha experimentado mejoras 
en la eficiencia y la eficacia, sobre todo gracias 
a las capacidades de gestión de campañas, y 
en las herramientas de medición Presence 
Custom Reports que añaden inteligencia al 
negocio.

Iemas ha sufrido un crecimiento tanto en el 
tamaño con la complejidad de su contact 
center. Al servicio de atención al cliente se han 
añadido, recobros, venta online, servicios de 
asesoramiento financiero y venta de seguros. 
Era necesaria una solución para acompañar 
este y cualquier otro tipo de crecimiento de 
negocio, y Presence Suite ha cumplido con 
este requisito.

En la gestión de campañas, tanto inbound 
como outbound, las llamadas son enviadas a 
los agentes sin necesidad de intervención 
humana. Para asegurar una prestación de 
servicios rápida y eficiente a los clientes. Las 
campañas de inbound generan llamadas 
entrantes a los agentes más cualificados a 
través del distribuidor automático de llamadas 
(ACD). En las campañas outbound se genera 
un gran volumen de llamadas gracias a la 
eficiencia del Marcador Predictivo de Presence 
Suite.

"Como resultado de la gestión de campañas 
con Presence Suite hemos reducido 
nuestros costes en más de un 20%. La 
productividad de los agentes se ha 
duplicado, y el error humano se ha reducido 
en un 99%, gracias a la automatización de 
las campañas salientes. Todo esto se suma 
a un aumento considerable de la 
satisfacción del cliente", añade Naidoo.

Las herramientas de medición y de inteligencia 
de negocio permiten generar informes sobre 
tendencias para detectar áreas de mejora. Los 
informes permiten que IEMAS monitoricen y 
mantengan los niveles de servicio acordados 

(SLA), mejorando todos los estándares de 
atención de la compañía.  Estos informes 
también permiten monitorizar y mejorar la 
productividad, una vez que identifican 
pérdidas de tiempo, que se pueden corregir en 
tiempo real. Por otro lado, la gestión adecuada 
de las colas, garantiza que se cumplan todos 
los tiempos, aumentando la tasa de ocupación 
de los agentes, optimizando así la eficiencia de 
estos procesos.

Estos beneficios, junto con la disponibilidad de 
atendimiento por múltiples canales, han 
permitido un crecimiento significativo y mejoras 
en las interacciones. 

"También hemos visto un crecimiento 
significativo en los volúmenes de ventas en 
nuestro departamento de eSales al usar 
múltiples canales de contacto. Además, 
hemos podido introducir préstamos y otros 
gracias a la tecnología de Presence Suite. 
En lugar de requerir contratos, imprimirlos y 
firmarlos, Presence Suite nos permite 
utilizar las llamadas de voz como contratos 
verbales, y almacenar estas grabaciones 
para cumplir con la normativa", dice Naidoo.

“IEMAS ha visto beneficios sustanciales de 
asociarse con Jasco y utilizar la solución de 
Enghouse Interactive. Ofrecemos un equipo 
de servicios profesionales para analizar y 
resolver las brechas, que ayuda a IEMAS a 
identificar las necesidades actuales y las 
funcionalidades necesarias en el futuro. 
Jasco no es solo el proveedor de software 
de contact center de IEMAS, sino también su 
asesor de confianza," concluye Fick.

Como parte de un proyecto más amplio para 
aumentar la eficiencia y ayudar a tomar 
decisiones de negocio más informadas, IEMAS 
también está planeando la incorporación de 
otras herramientas en la plataforma Presence 
Suite, como la Quality Management Suite – que 
actualmente se gestiona con Microsoft Excel – 
y el módulo de redes sociales.
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Somos el proveedor de tecnología de contact center más fiable del mundo. Nuestra marca global 
está construída 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.

Sobre de Enghouse Interactive

Presence Suite es una solución 
de Enghouse Interactive.

Para más información, visite 
www.enghouseinteractive.es

+27-11-266-1500
marketing.enterprise@jasco.co.za
www.jasco.co.za

Rachael Naidoo,
Director de Operaciones del Contact Center de Iemas.

“Elegimos Presence Suite de Enghouse Interactive porque ofrecía la más solución 
rentable y la mejor relación calidad-precio para satisfacer nuestras necesidades. 
Es una solución All-In-One, que se nos permite integrar con todas nuestras 
aplicaciones de negocio con el Contact Center. En este caso el apoyo tanto de 
Jasco como de Enghouse ha sido excepcional, y hemos visto una serie de 
beneficios del uso de esta solución”


