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Mejorar la comunicación interna de Arnal y aumentar la calidad de atención al cliente.

Transmitir y proyectar al mercado valores como la profesionalidad, el compromiso y la confianza 
ha sido, desde su fundación en 1971, la prioridad de Arnal. En aquella época, la firma comenzó su 
andadura empresarial como una gestoría administrativa especializada sobre todo en temas 
bancarios. Ya en 1989, además de ser precursora en la prestación de servicios profesionales de 
gestoría para entidades financieras, la organización era pionera en la externalización de los 
servicios de prefirma y formalización hipotecaria. En los años noventa, la buena marcha de la 
compañía, con una única sede en Barcelona, animó a su fundador a iniciar una expansión 
territorial. Cuarenta y cinco años después, Arnal cuenta con más de 20 delegaciones distribuidas 
en las principales ciudades de España.

Un nuevo escenario
Los avances en tecnología de los últimos años han exigido a las empresas dar un paso más en 
innovación. Para adaptar el crecimiento y la expansión de Arnal a las nuevas demandas del 
mercado, era necesario optimizar la estructura de comunicación interna de la firma, tanto a nivel 
interdepartamental como entre las más de 20 delegaciones ubicadas en diferentes puntos de 
España. Asimismo, se debía consolidar la excelencia en la atención al cliente, prioridad que ha 
acompañado a la compañía durante toda su trayectoria. “La adecuada implementación y uso de la 
tecnología es el eje básico sobre el que se asienta nuestra organización y supone un reto 
constante de futuro”, afirma Cósimo Polisema, Coordinador del Departamento de Desarrollo de 
Negocio de Arnal.

RETO

¡Subirse a la nube!

Para mejorar la comunicación interna de Arnal y aumentar la calidad del servicio al cliente, era 
necesario actualizar las redes de teléfono y las centralitas. Coordinar las llamadas de más de 300 
empleados distribuidos en más de 20 ubicaciones distintas y atender las consultas de los clientes 
vía telefónica no era factible disponiendo de una red de centralitas de teléfonos ya obsoleta. 

La implantación de la Centralita Virtual con terminal IP de Enreach ha permitido a Arnal tener un 
servicio unificado de comunicaciones en la nube para todas sus sedes, con un panel de control 
accesible vía web, diferentes líneas de teléfono con IVR para atender los requerimientos 
específicos de cada cliente y un número ilimitado de extensiones fijas y móviles para todos sus 
empleados sin importar su ubicación. 

Más eficiencia, menos costes

El servicio de Centralita Virtual de Enreach ha supuesto una gran mejora en la gestión diaria del 
tráfico de llamadas de los clientes y en la comunicación interna de las distintas delegaciones de 
Arnal. Este salto a la telefonía en la nube también ha significado un ahorro considerable para la 
organización, tanto en la factura telefónica (las llamadas dentro de la propia empresa y entre sedes 
no tienen coste adicional) como en la inversión en maquinaria (no ha sido necesario comprar 
nuevas centralitas ni aumentar el cableado, y con la nueva centralita virtual no hay riesgo de 
obsolescencia).

SOLUCIÓN

EL SERVICIO DE CENTRALITA VIRTUAL 
DE ENREACH NOS HA PERMITIDO 
UNIFICAR LAS COMUNICACIONES EN 
TODAS NUESTRAS SEDES DE UNA 
MANERA ÁGIL Y CÓMODA, ASÍ COMO 
MEJORAR LA ATENCIÓN TELEFÓNICA A 
NUESTROS CLIENTES. 
CÓSIMO POLISEMA | COORDINADOR DEPARTAMENTO DESARROLLO DE NEGOCIO
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