
Caja Morelia Valladolid optó por 

las herramientas de Enghouse 

Interactive para optimizar el 

servicio al cliente.

Gracias a la fácil adaptación a su solución de 
telefonía IP, Caja Morelia Valladolid optó por las 
herramientas de Enghouse Interactive 
implementadas por Varcom, Partner de 
Enghouse Interactive en México,  para 
optimizar el servicio al cliente  en su 
cooperativa y garantizar el cumplimiento de sus 
objetivos de negocio.
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Enghouse Interactive



Más información acerca de 
Caja Morelia Valladolid
www.cajamorelia.com.mx

Resumen Ejecutivo

Desafío

 • Implementar una herramienta adecuada 
para la Gestión de Campañas blend, 
mejorando el servicio al cliente 

 • Disminuir costos en facturación de 
llamadas

 • Prestar diferentes servicios a través de 
IVR 

 • Proporcionar Mensajería Unificada

Solución

Presence Inbound + Presence Outbound + 
Presence Supervisor.

Resultados

Después de la implementación de las solucio-
nes de Enghouse Interactive y Varcom en su 
operación, Caja Morelia Valladolid: 

 • Cuenta con una herramienta que le 
permite a  los supervisores monitorear la 
gestión realizada por los agentes a través 
de reportes detallados, lo que permite 
medir la productividad de los agentes. 

 • Ofrece soporte en la resolución de 
incidencias de primer nivel en cuanto a 
telefonía IP se refiere, así como efectuar 
tareas de mantenimiento del sistema.

 • Optimiza la gestión de sus campañas 
Inbound y Outbound.

Nombre del Cliente: 
Caja Morelia Valladolid

Industria:
Sector de Crédito y Ahorro Popular

Ubicación: 
México

   



Acerca de Caja Morelia Valladolid

La necesidad

Caja Morelia Valladolid es la tercera cooperati-
va más importante de México, considerando su 
número de asociados y sus activos. Es una 
sociedad cooperativa de ahorro y préstamo 
dedicada a impulsar el desarrollo socioeconó-
mico de sus asociados mediante ahorros y 
financiamientos. Fundada en 1964 en Morelia, 
México, cuenta con cerca de 750 empleados, 
aproximadamente 342,000 asociados y 85,000 
menores asociados.  

Caja Morelia Valladolid es una institución 
autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, lo que garantiza, a diferencia de 
otras cooperativas de ahorro y préstamo, el 
cumplimiento con la normativa vigente y que  
sus operaciones son monitoreadas por institu-
ciones reguladoras, siendo una institución 
estable y de confianza.

Antes de implementar la Suite de Enghouse 
Interactive, Caja Morelia Valladolid no contaba 
con una herramienta tecnológica que le permi-
tiera optimizar la operación de sus campañas 
Outbound, la marcación se realizaba manual-
mente. La cooperativa no contaba con una 
infraestructura tecnológica adecuada para 
gestionar sus campañas Inbound. 

 • Servicio al cliente con Presence Inbound: 
atención a socios de la cooperativa a 
través de una línea 01 800, donde se 
informa sobre los servicios prestados por 
la institución, se realizan aclaraciones y 
se reciben quejas y sugerencias que 
permiten mejorar el servicio.

 • Help Desk con Presence Inbound: se 
tiene implementada una campaña de 
Inbound para la atención de los usuarios 
internos de la institución que hacen uso 
de los servicios informáticos  
proporcionados por la Gerencia de 
Tecnología de Información.

 • Gestión de Cobranza con Presence 
Outbound.

Las 3 campañas  se gestionan  con  15 agen-
tes, 2 supervisores y 1 administrador. 

Dentro de su proceso de mejoramiento conti-
nuo, la Caja tiene como objetivo a mediano 
plazo implementar un IVR para atender las 
llamadas de los futuros usuarios de las tarjetas 
de débito que la cooperativa pondrá a disposi-
ción de sus socios.

La Solución

En el mercado financiero donde 
el tiempo es dinero, Enghouse 
Interactive para el Sector de 
Crédito y Ahorro Popular”

Enghouse Interactive para el Sector de Crédito y Ahorro Popular

Caja Morelia Valladolid escogió a Varcom Innovación y Tecnología para implementar las soluciones 
tecnológicas de Enghouse Interactive:
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Caja Morelia Valladolid escogió las soluciones tecnológicas de Enghouse Interactive y Varcom 
entre otras disponibles en el mercado, debido a que Presence Suite es  la tecnología que mejor se 
adaptaba a su solución de telefonía IP.

Una vez implementada la tecnología de 
Enghouse Interactive:

 • La Caja dispone de una herramienta para 
que los supervisores tengan acceso a 
verificar la gestión de los agentes a 
través de reportes en tiempo real. Antes 
de implementar Enghouse Interactive no 
tenían reportes de la gestión.

 • Enghouse Interactive le permite medir el 
tiempo productivo de los agentes, pues 
ahora es imperativo que los agentes 
registren sus tiempos de gestión, de 
descanso etc. La atención de las 
llamadas por cada agente se ve reflejada 
en cifras 

 • En el plano técnico, ha favorecido en el 
aspecto de tener personal capacitado 
dentro de la institución que pueda apoyar 
en la resolución de incidentes de primer 
nivel en cuanto a telefonía IP se refiere, 
así como para efectuar tareas de 
mantenimiento y no ser totalmente 
dependientes de terceros. 

 • Se cuenta con una herramienta que 
apoya y potencia a los agentes en la  
gestión de llamadas entrantes o salientes, 
ofreciéndoles la capacidad de atender 
las interacciones con mayor 
productividad, situación que  no era 
posible con el anterior esquema. 

Valor Agregado

Enghouse Interactive

Antes de
Enghouse Interactive

Con Enghouse Interactive
y Varcom

Gestión Outbound Marcación Manual

Estadísticas extraídas
de plataforma PBX
tradicional

Marcación Automática con 
Presence Outbound

Estadísticas extraídas de
plataforma PBX tradicional

Reportes 
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Acerca de Varcom
Varcom es un aliado estratégico para los Corporativos y Entidades Gubernamentales en México que 
demandan servicios de consultoría, implantación de sistemas de comunicación de voz, datos y video 
tradicionales o en IP, soluciones para centros de atención de llamadas (Call/Contact Centers), sistemas 
de CRM (Customer Relation Management), soluciones de grabación telefónica, así como soluciones de 
cableado estructurado.
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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.

Acerca de Enghouse Interactive

Presence Suite es una solución 
de Enghouse Interactive.

Para más información, visite 
www.enghouseinteractive.es


