
Se han mejorado los niveles de 

atención y la comunicación con 

los ciudadanos, a través de la 

automatización de procesos y la 

optimización de recursos.
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Más información acerca de 
PROSPERA
www.prospera.gob.mx

Resumen Ejecutivo

Desafío

 • Automatización de procesos y 
optimización de recursos.

 • Mejoramiento de niveles de servicio a 
ciudadanos.

 • Seguimiento y control de los agentes de 
servicio.

 • Administración y distribución de cargas 
de trabajo en las delegaciones estatales.

Solución

Llamadas de Salida,  Ruteo  Inteligente  de 
Llamadas, Reportes Personalizados, Desarrollo 
de Argumentarios para Agentes, Grabación de 
Voz y  Pantalla  de  los  Agentes,  Supervisor, 
Administrador

Nombre del Cliente: 
PROSPERA (Programa de Inclusión Social)

Industria:
Gobierno

Ubicación: 
México
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¿En qué consiste el programa Prospera?

¿Cuáles son los objetivos 
del programa Prospera?

El Programa PROSPERA es la principal 
estrategia del Gobierno de la República de 
México para contrarrestar la pobreza del país; 
atendiendo actualmente a 6.8 millones de 
familias beneficiarias, que reciben apoyos de 
educación, salud y alimentación; cuyo objetivo 
es que las familias mejoren sus condiciones de 
vida.

PROSPERA tiene una cobertura nacional, 
identifica los hogares que se encuentran en 
situación de pobreza, por medio de una 

encuesta de características socioeconómicas 
y demográfica que determina su incorporación 
al Programa.

PROSPERA contribuye a fortalecer el 
cumplimiento efectivo de los derechos sociales 
que potencien las capacidades de las 
personas en situación de pobreza, a través de 
acciones que amplíen sus capacidades en 
alimentación, salud y educación, y mejoren su 
acceso a otras dimensiones del bienestar.

La principal limitación para la consecución de 
los objetivos del proyecto de instalación del 
Call Center 01 800 era la falta de centralización 
de la información y distribución de cargas de 
trabajo en las diferentes delegaciones 
estatales y la falta de automatización de los 
procesos de recepción de llamadas de la línea 
01 800.

Esto ocasionaba no poder atender el gran 
volumen de requerimientos de los beneficiarios 
del Programa. La operación no tenía datos en 
tiempo real sobre la gestión de los agentes que 
trabajaban en los diferentes estados y no era 
posible hacer seguimiento a su gestión ya que 
los procesos se hacían de manera manual.

 • Proporcionar apoyos a las familias 
beneficiarias para mejorar la alimentación 
de todos sus integrantes

 • Asegurar el acceso a la salud.

 • Otorgar apoyos educativos de educación 
básica, media superior y superior

 • Promover que la población atendida 
acceda a servicios financieros en 
condiciones preferenciales.

¿Qué limitaciones tuvieron?
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Con la implementación de las soluciones de 
Enghouse Interactive, el Contact Center del 
Programa prospera cuenta con 84 agentes, 
distribuidos de la siguiente manera: 2 por cada 
uno de los 32 estados de la República de 
México y 20 en Coordinación Nacional, los 
cuales utilizan las soluciones Enghouse 
Interactive principalmente para la gestión de 
las llamadas entrantes y su enrutamiento 

inteligente (Presence Intelligent Routing). 
Asimismo, la herramienta permite hacer un 
seguimiento y control en tiempo real sobre la 
operación de los agentes (Presence Custom 
Reports), lo que ofrece la oportunidad de 
mejorar indicadores de gestión.

La Solución

El mayor impacto que ha tenido el proyecto ha 
sido lograr contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de las personas, resolviendo sus 
inquietudes y ofreciendo información oportuna 
y a tiempo a todos los beneficiarios de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, sin 

importar su condición socioeconómica. Esto a 
su vez se ha traducido en beneficiar a los 
ciudadanos en cuanto a acceso a 
alimentación, educación, salud, inclusión 
laboral, productiva y financiera.

¿Qué impacto ha tenido en la población el programa 
Prospera?
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El principal beneficio de la implementación de 
Enghouse Interactive en la operación de 
Prospera es la capacidad de administrar la 
fuerza laboral y balancear las cargas de 
trabajo entre los diferentes estados. Esto a 
través del enrutamiento inteligente de las 
llamadas a los agentes de atención mejor 
calificados, para el correcto direccionamiento 
de los ciudadanos y así poder atender sus 
requerimientos de una manera más eficiente.

Enghouse Interactive permitió tener un 
esquema de centro de atención de acuerdo a 
los mejores en el mercado, imprimiéndole 
estabilidad a la operación ya que la 

disponibilidad de la herramienta es superior al 
99%. Antes de eso se presentaban muchas 
interrupciones en el servicio. Lo más 
importante es que el tiempo de implementación 
fue un récord, en un mes ya se tenía la 
herramienta en funcionamiento.

Enghouse Interactive fue pionero en el área de 
gobierno para la atención de oficinas remotas 
con una baja inversión. Antes de Enghouse 
Interactive se completaba el 14% de las 
llamadas, después de su implementación se 
logra completar el 98% del tráfico.

Gracias a tener una herramienta amigable para 

los beneficiaros del Programa Prospera, se 
logró la inclusión de personas de escaso o nulo 
acceso a educación y les permitió tener a la 
mano tecnología de punta para satisfacer de 
manera óptima sus solicitudes y acceder a los 
apoyos ofrecidos por el gobierno.

Antes de la implementación de Enghouse 
Interactive, en la línea de atención al 
ciudadano 01800 no se hacía control eficiente 
sobre la gestión telefónica. Se desconocía 
cuántas llamadas se recibían, cuántas se 
atendían y cuántas no. Igualmente, no se 
contaba con alguna estrategia de enrutamiento 
inteligente ni con suficiente personal calificado 
para atender las llamadas en cada una de las 
delegaciones estatales.

A través del enrutamiento inteligente de las 
llamadas y la centralización de la información 
de forma unificada, se han mejorado 
notablemente los niveles de atención y la 
comunicación con los ciudadanos, 
incrementando el porcentaje de llamadas 
atendidas. Además, la herramienta facilitó la 
atención simultánea en los diversos estados. 
Ahora cuando un estado no puede gestionar la 
llamada, ésta puede ser desviada a otro o a 
Coordinación Nacional. Previo a la 
implementación de Enghouse Interactive, si se 
presentaba esta situación, la llamada 
simplemente no se atendía y el ciudadano no 
lograba resolver su requerimiento.

¿Cómo han ayudado las soluciones de Enghouse 
Interactive?



Resultados

Nivel de atenciónLlamadas Completadas

47%

80%

14%

98%

Con Enghouse Interactive

Sin Enghouse Interactive

El principal beneficio de la implementación de 
Enghouse Interactive en la operación de 
Prospera es la capacidad de administrar la 
fuerza laboral y balancear las cargas de 
trabajo entre los diferentes estados. Esto a 
través del enrutamiento inteligente de las 
llamadas a los agentes de atención mejor 
calificados, para el correcto direccionamiento 
de los ciudadanos y así poder atender sus 
requerimientos de una manera más eficiente.

Enghouse Interactive permitió tener un 
esquema de centro de atención de acuerdo a 
los mejores en el mercado, imprimiéndole 
estabilidad a la operación ya que la 

disponibilidad de la herramienta es superior al 
99%. Antes de eso se presentaban muchas 
interrupciones en el servicio. Lo más 
importante es que el tiempo de implementación 
fue un récord, en un mes ya se tenía la 
herramienta en funcionamiento.

Enghouse Interactive fue pionero en el área de 
gobierno para la atención de oficinas remotas 
con una baja inversión. Antes de Enghouse 
Interactive se completaba el 14% de las 
llamadas, después de su implementación se 
logra completar el 98% del tráfico.

Gracias a tener una herramienta amigable para 

los beneficiaros del Programa Prospera, se 
logró la inclusión de personas de escaso o nulo 
acceso a educación y les permitió tener a la 
mano tecnología de punta para satisfacer de 
manera óptima sus solicitudes y acceder a los 
apoyos ofrecidos por el gobierno.

Antes de la implementación de Enghouse 
Interactive, en la línea de atención al 
ciudadano 01800 no se hacía control eficiente 
sobre la gestión telefónica. Se desconocía 
cuántas llamadas se recibían, cuántas se 
atendían y cuántas no. Igualmente, no se 
contaba con alguna estrategia de enrutamiento 
inteligente ni con suficiente personal calificado 
para atender las llamadas en cada una de las 
delegaciones estatales.

A través del enrutamiento inteligente de las 
llamadas y la centralización de la información 
de forma unificada, se han mejorado 
notablemente los niveles de atención y la 
comunicación con los ciudadanos, 
incrementando el porcentaje de llamadas 
atendidas. Además, la herramienta facilitó la 
atención simultánea en los diversos estados. 
Ahora cuando un estado no puede gestionar la 
llamada, ésta puede ser desviada a otro o a 
Coordinación Nacional. Previo a la 
implementación de Enghouse Interactive, si se 
presentaba esta situación, la llamada 
simplemente no se atendía y el ciudadano no 
lograba resolver su requerimiento.
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Lo más importante es que el tiempo de implementación fue un 
record, en un mes ya se tenía la herramienta en funcionamiento



Acerca de Prospera

PROSPERA (Programa de Inclusión Social), 
articula y coordina la oferta institucional de 
programas y acciones de política social, 
incluyendo aquellas relacionadas con el 
fomento productivo, generación de ingresos, 
bienestar económico, inclusión financiera y 
laboral, educación, alimentación y salud, 
dirigida a la población que se encuentre en 
situación de pobreza.

La operación del Programa en los estados se 
realiza por medio de sus 32 Delegaciones 
Estatales y sus 232 Unidades de Atención 
Regional.

www.prospera.gob.mx
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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


