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El área de Servicios y Contact Center de Grupo 
Pelayo aumenta su productividad en campañas 
de emisión en un 68,6% gracias a la renovación 
tecnológica que supuso la implantación de las 
soluciones de Presence Technology.

Durante el 2007 han gestionado cerca de 4 
millones de llamadas y el objetivo pasa por 
seguir creciendo tanto en la prestación de 
servicios como en la atención al asegurado.



Perfin del cliente
Con sede en Madrid, Pelayo Asistencia se crea 
en 1.999 con el objetivo de dar un servicio de 
alta calidad de asistencia en viaje a los 
asegurados y aprovechar las sinergias en 
todos los servicios telefónicos del Grupo 
Pelayo. Actualmente, el contact center del 
grupo presta múltiples servicios como: 
asistencia en viaje, asistencia médica y técnica, 
venta de seguros de auto y de hogar, toma de 
partes de autos y de hogar, fidelización de 
clientes, atención al canal bancario y demás 
servicios de valor añadido a sus clientes.

Pelayo Asistencia engloba el área de Servicios 
y Contact Center de Grupo Pelayo e integra a 
más de 400 personas en las áreas de Ventas, 
Postventa y Asistencia en Viajes. Con 286 
gestores en Madrid, 46 en Ávila y 68 en 
Argentina los agentes gestionan el 4% del total 
de altas y el 30% de los siniestros que realiza el 
Grupo. Además, durante el 2006 atendieron 
más de 261.000 servicios de Asistencia en Viaje 
y dieron soporte a más de un millón de 
asegurados.

Necesidades de gestión del contact center
Aunque la actividad en el contact center de 
Grupo Pelayo empieza en el 2.000, con el paso 
de los años la plataforma gana en importancia 
y es cuando se decide llevar a cabo un proceso 
de renovación tecnológica en el call center. Los 
principales requerimientos pasaban por contar 
con un call center virtual que les permitiera 
funcionar como una única plataforma y 
evolucionar a tecnología IP.  Por otro lado, la 
infraestructura anterior limitaba sus 
posibilidades de crecimiento futuro e 
integración con otros aplicativos. 

Para Miguel Ángel Lechuga, Director del 
Contact Center de Pelayo Asistencia “El 
crecimiento del negocio requería una mejora 

de la calidad de las comunicaciones y disponer 
de una infraestructura necesaria para 
integrarnos con un aplicativo CRM que 
implantaremos en un futuro. Queríamos 
cambiar la visión del Contact Center como un 
centro de costes y por medio de las 
herramientas adecuadas empezar a aportar un 
valor añadido tanto a la organización como al 
cliente” 

Después de realizar una valoración minuciosa 
de cada una de las ofertas propuestas por los 
principales proveedores del mercado, el grupo 
asegurador decide implementar la solución de 
Presence Technology y Avaya propuesta por el 
integrador Datapoint.

Presence Technology y Avaya como ejes 
del cambio
En cuanto a las soluciones de Presence 
Technology, Pelayo seleccionó Presence Voice 
Inbound y Outbound para la gestión de 
llamadas salientes y entrantes; Presence 
Scripting para la creación de argumentarios de 
servicios; Presence Custom Report para la 
generación de informes en tiempo real de la 
operativa del contact center y el grabador 
Presence Recording. En cuanto al hardware, la 
necesidad de implantar tecnología IP en toda la 
organización se concretó en una Avaya 8720 
como centralita corporativa.

Para Miguel Ángel Lechuga “disponer de una 
centralita como Avaya nos permitía crecer en 
número de puestos para el Call Center y por 
otra parte, Presence aportaba un valor añadido 
a la organización porque se integraba 
perfectamente con Avaya y porque es una 
solución modular y altamente escalable”.
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La implantación del proyecto se llevó a cabo 
por un equipo conjunto de Datapoint y 
Presence y tuvo una duración de tres semanas 
desde la recepción de la centralita. En ese 
tiempo se realizó la instalación de la centralita, 
la instalación y programación del software de 
Presence, la integración con la IVR y la 
formación de los agentes y supervisores en la 
herramienta. “Es importante destacar que la 
implantación se llevó a cabo en plazos y sin 
incidencias. La implicación del personal interno 
de la organización y la sencillez de uso de las 
soluciones de Presence hicieron posible que 
culmináramos el proyecto en un tiempo récord” 
añade Miguel Ángel. 

Con las soluciones Presence Voice Inbound y 
Presence Voice Outbound el Contact Center de 
Pelayo Asistencia mejoró los resultados del 
anterior marcador y además redujo el ratio de 
llamadas abandonadas porque el sistema 
permite incluirlas en una campaña de emisión. 
Además, las tareas de back office que antes no 
podían ser gestionadas de manera eficiente se 
incluyeron en la cola de contactos en el 
sistema, convirtiendo cada tarea en una 
llamada que se puede medir y codificar. 

Por otra parte, con Presence Custom Reports 
los supervisores pueden tener acceso en 
tiempo real a los informes de las campañas de 
emisión, el tráfico de llamadas, y los diferentes 
niveles de servicios sin perder ningún tipo de 
información relevante. Miguel Ángel Lechuga 
comenta “Custom Reports ha resultado una 
valiosa herramienta para Pelayo. Nos permite 
cambiar procesos y operativas y ofrecer un 

valor añadido a otros niveles de la 
organización. Por ejemplo, podemos aportar 
información de  los motivos por los que un 
proveedor nos rechaza un servicio facilitando 
así la toma de decisiones en la negociación 
con los mismos.

En cuando a la solución Presence Scripting ha 
permitido la unificación de numerosas 
aplicaciones satélites que utilizan los agentes 
en la plataforma y que hasta la fecha no 
estaban integradas. Miguel Ángel Lechuga 
comenta al respecto “Nos ha permitido insertar 
accesos directos de cada aplicación en el 
Scripting del agente y de esta manera no es 
necesario que los gestores telefónicos salgan 
del sistema para buscar una determinada 
información. Hemos conseguido una mayor 
agilidad, ya que ahora pueden responder 
directamente a cualquier tipo de consulta por 
parte del cliente”.

Finalmente, con el grabador Presence 
Recording los supervisores pueden realizar 
búsquedas de llamadas con ciertas tipologías 
y utilizar esas conversaciones como 
herramienta de formación para mejorar 
indicadores concretos.
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Resultados cuantificables
Campaña de emisión
Incremento de la productividad en un 68,6% - Incremento de los contactos en un 30,6%
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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


