
Unísono ha experimentado un 

importante crecimiento tras 

implantar la Suite All-In-One de 

Enghouse Interactive

Enghouse Interactive

"La tecnología de Enghouse Interactive 
nos ayuda a mejorar aún más la calidad 
de nuestros servicios”. 

María del Pino Velázquez,
Presidenta de Unísono

Caso de Estudio: Unisono



Perfil del Cliente

Fundada en junio de 1999, Unísono es una 
empresa multinacional española líder en 
servicios de gestión y atención a clientes, que 
obtiene beneficios para las empresas 
gestionando eficazmente su Call Center y 
todos sus procesos de negocio (BPO), 
incluyendo consultoría, la gestión de cobros, la 
atención a redes sociales y la venta de 
soluciones tecnológicas.

Con sede principal en Madrid, Unísono cuenta 
con 11 centros de operaciones distribuidos 
entre España, Chile y Colombia y más de 7.500 
empleados, superando los 120 millones de 
euros de facturación en la actualidad.

Su división de Call Center incluye una gran 
variedad de servicios tanto en recepción de 
llamadas (atención al cliente, resolución de 
incidencias, banca telefónica) como en 
emisión (venta telefónica, gestión de cobros, 
fidelización de clientes, campañas 
promocionales, encuestas) y gestiones de 
consultoría (análisis de sistemas, diseño de 
Contact Centers, creación y formación de 
equipos).

Unísono contaba con centralitas ACD de Avaya 
y Nortel, por lo que buscaba un producto que 
no sólo se integrara con estas ACDs, sino que 
fuera capaz de rentabilizar la inversión 
realizada en hardware. 

Tras evaluar diferentes soluciones del 
mercado, eligieron la Suite All-in-One de 
Enghouse Interactive como solución 
corporativa. Unísono valoró la experiencia de 
Enghouse Interactive, su apuesta permanente 
por la innovación tecnológica y su oferta de un 
producto consolidado en el mercado, con 
capacidad de respuesta y de adaptación a 
cada una de sus unidades de negocio y apoyo 
técnico de primer nivel. 

En concreto, Unísono tuvo en cuenta aspectos 
como la funcionalidad de la solución, la potente 
herramienta de Scripting totalmente integrada 
y la versatilidad de su grabador. Este aspecto 
era clave para Unísono, que considera la 
calidad como elemento diferencial de sus 
servicios. Para la compañía era importante 
contar con herramientas que le permitieran 
aportar a sus clientes ese valor añadido, a 
través del control de la operativa del Call 
Center y de la elaboración de informes 
personalizados para detectar áreas de mejora. 

La solución de Enghouse Interactive

Enghouse Interactive
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Áreas cubiertas por la solución

 • Presence Voice Inbound, para las 
campañas de llamadas entrantes (en 
blending, al igual que el Outbound).

 • Presence Scripting, diseñado para 
generar los argumentarios de los 
servicios y las campañas. Su potente 
capacidad de desarrollo y facilidad de 
uso proporcionan una gran 
independencia tanto al supervisor como 
al agente. Asimismo, su elevado grado 
de adaptabilidad permite la 
parametrización de las campañas y la 
realización de cambios en caliente.

 • Presence Intelligent Routing, para 
enrutamiento de las llamadas al agente 
idóneo en función de las reglas de 
negocio preestablecidas. 

 • Presence Recording, que desarrolla tanto 
un plan de grabación prefijado como bajo 
demanda y permite efectuar el correcto 
seguimiento y control de la calidad del 
servicio.

 • Presence Custom Report, para la 
generación de informes a medida sobre 
la operativa del Contact Center que 
permiten mejorar la estrategia y gestión 
de las campañas.

Una rápida implantación
Hasta el momento, Unísono ha adquirido más de 700 licencias de Enghouse Interactive para sus 
diferentes centros de España y Latinoamérica. La exitosa implantación de Enghouse Interactive se 
llevó a cabo en tan sólo un mes, incluyendo la formación del personal de Unísono y la puesta en 
marcha de diversos servicios.
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En una primera fase, Unísono adquirió licencias de Presence Voice Outbound en modo progresivo 
para sus centralitas Nortel y Avaya, que recientemente han sido actualizadas a predictivo.
Se implantaron también los siguientes módulos: 
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Los beneficios de la implantación de la 
Suite All-In-One de Enghouse Interactive
Con Enghouse Interactive, Unísono ha conseguido una herramienta capaz de optimizar al máximo 
los recursos de sus diferentes plataformas, mediante una implementación rápida y sencilla. Desde 
que se implantaron las soluciones Enghouse Interactive, la compañía ha experimentado un 
crecimiento notable manifestado a través de diversas mejoras.

De cara al cliente final:
 • Reintento automático de contacto con el 

cliente según día/hora.

 • Historial del contacto en pantalla del 
gestor y posibilidad de tratamiento por el 
mismo agente para clientes específicos, 
lo que resulta en una atención mucho 
más personalizada.

 • Implementación sobre tecnología IP.

 • Capacidad de gestionar mediante mail / 
fax aerver integradas con el contacto 
acciones paralelas del servicio.

 • Incremento de la satisfacción del cliente: 
han aumentado los ratios de First Call 
Resolution y decrecido los de 
incidencias.

En cuanto a los departamentos internos
 • La marcación predictiva ha contribuido a 

dinamizar las campañas de emisión y 
optimizar los recursos del Contact Center. 
Este sistema ha incrementado la 
productividad de los agentes tanto en 
tiempo como en tratamiento de los 
registros tratados, ya que los tiempos no 
útiles de los agentes se minimizan. 
Parametrizando correctamente el 
servicio, los resultados obtenidos son 
mejores y se alcanzan objetivos mucho 
más rápidamente. Los ratios obtenidos 
con una campaña en progresivo a lo 
largo de cinco días se lograron en tres 
con marcación predictiva.

 • Monitores en tiempo real de lo que ocurre 
en la sala.

 • Informes detallados de productividad 
para la reorientación de la estrategia del 
servicio.

 • Emisión de datos resolutivos para el 
cliente en tiempo real.

 • Realización automática de cargas/listas 
de registros a emitir.

 • Modificaciones en tiempo real de los 
argumentarios/gestores de negocios.

 • Cambios de tipos de marcación según 
momentos estratégicos de la campaña.

 • Desvío de voz y datos al Backoffice o a 
otro servicio/departamento.

 • Incrementos notables de ratios de 
productividad y dinamización de las 
campañas.

 • Los módulos de Recording y Custom 
Report han permitido analizar las 
campañas para identificar áreas de 
mejora y reorientarlas para ofrecer un 
servicio más adecuado a los 
requerimientos del cliente. 
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En palabras de Araceli Aranda, Directora General de Enghouse Interactive: "Colaborar con Unísono 
ha sido un gran placer para nosotros, ya que son un grupo de profesionales con amplia experiencia 
en el sector y que conoce muy bien el mundo de la atención al cliente. En estos casos, siempre 
supone un reto muy gratificante poder aportar mejoras a sus procesos de negocio".

María del Pino Velázquez, Presidenta de Unísono, señala: "La tecnología de Enghouse Interactive 
nos ha ayudado a mejorar aún más la calidad de nuestros servicios. Nuestro objetivo es contribuir 
a generar valor en las empresas de nuestros clientes, gestionando la buena relación con sus 
usuarios de la forma más inteligente y eficaz, mediante soluciones a medida y estrategias de 
fidelización. La información obtenida en la gestión comercial es una fuente de beneficio que se 
puede aprovechar con los nuevos recursos y las últimas tecnologías. En definitiva, hablamos con 
una sola voz: la del cliente, y gracias a Enghouse Interactive, le garantizaremos una gestión más 
cómoda y sencilla de nuestras soluciones".

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
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