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Mejorar relaciones entre empresas
y clientes, gracias a la telefonía
inteligente
Radiografía
Empresa
Grupo Unísono

Sector
Contact center multicanal, Business

Unísono confía en los servicios de
numeración telefónica de masvoz para
gestionar miles de contactos diarios con
eficacia y versatilidad.

Process Services (BPS) y consultoría.

Web
www.grupounisono.es

"La

numeración
telefónica de masvoz
nos aporta un
importante valor
añadido: la constante
capacidad de
adaptación a cada
nuevo escenario y a
las necesidades de
cada uno de nuestros
clientes".
Javier Rincón
CTO Grupo Unísono

RETO

Disponer de un servicio numeración telefónica global, flexible y
avanzado, para dar respuesta a las necesidades de cada cliente.
Desde hace más de 17 años, Grupo Unísono es un referente en la industria
Contact Center BPO y es reconocido en el mercado como pionero en
tecnología e innovación. Enfocado en la mejora de la experiencia de los
clientes en todos los ámbitos de relación: contact center multicanal,
Business Process Services (BPS) y consultoría, Unísono busca generar capas
de valor en todos los procesos de negocio dentro de la relación con sus
clientes.
Debido al gran número de clientes, al elevado volumen de llamadas y a las
especifidades de cada uno de los proyectos de su call center, Grupo Unísono
necesita un servicio de numeración geográfica y comercial que pueda darse
de alta de forma ágil y rápida, tanto a nivel nacional como internacional.
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SOLUCIÓN

Numeración telefónica con valor añadido
Para seguir ofreciendo a sus clientes un servicio de alta calidad en
consonancia con la actual transformación digital, Unísono necesitaba un
partner estratégico que le proporcionara las herramientas tecnológicas
necesarias.
Numeración geográfica y
comercial

Servicio de numeración
telefónica en la nube, con
funcionalidades avanzadas,
adaptado a las necesidades
de cada empresa (números
corporativos, de atención
telefónica o premium) para
operar a pleno rendimiento
en los mercados nacional e
internacional.
Cifras

6.800
Más de 6.800 empleados a
nivel mundial distribuidos en
14 centros de operaciones
entre España, Chile,
Colombia y Reino Unido.

120
Más de 120 millones de euros
de facturación en 2016.

85
Más de 85 clientes a nivel
internacional.

“El área de tecnología de Unísono utiliza muchas de las soluciones de
numeración ofrecidas por masvoz para complementar el portfolio y catálogo
de servicios actual. Soluciones como el enrutamiento automático por origen,
día y hora, las encuestas, la distribución por porcentaje, servicios de
contingencias y pruebas de stress han logrado estar presentes en muchos de
nuestros servicios de producción gracias masvoz”, afirma Javier Rincón, CTO
de Grupo Unísono.
La numeración telefónica en la nube de masvoz permite el acceso a un panel
de control en el que pueden configurarse los requerimientos concretos de
cada servicio: condiciones horarias de atención telefónica, locuciones de
bienvenida, IVR, buzones de voz… “La numeración telefónica de masvoz nos
aporta un importante valor añadido: la constante capacidad de adaptación a
cada nuevo escenario, el contacto ágil y directo, la flexibilidad para
ajustarnos a las necesidades y cumplir con la alta calidad que exigen
nuestros clientes”, explica Rincón.
Todo ello sobre una cuenta específica para cada cliente de Grupo Unísono,
de forma que éste pueda acceder por medio de un usuario y contraseña a la
información de sus llamadas, localizar una llamada o escuchar la grabación.
Además, existe un módulo de estadísticas que permite extraer el reporte de
las llamadas incluso en tiempo real.
RESULTADOS

Gestionar más de 1 millón de llamadas al año
Actualmente, masvoz suministra a Grupo Unísono más de 70 servicios de
numeración activos, entre los que se encuentran números comerciales 900,
901 y 902; y números geográficos nacionales e internacionales, con los que se
gestionan más de 98.000 llamadas al mes, lo que equivale a más de 1 millón
de llamadas al año.
La implantación de la numeración telefónica geográfica y comercial y el
acceso a un panel de control personalizable, cumple con las expectativas de
Grupo Unísono. “Nuestros clientes obtienen un servicio profesional excelente
en el que se respetan los plazos de entrega, la calidad y se contempla la
mejora continua en todo el ciclo de vida del servicio. Con masvoz
conseguimos presencia local, nacional e internacional en tiempo récord
gracias a la numeración virtual, y la personalización del panel de control
añade una nueva capa de gestión y reporte ligada a una reducción en los
recursos técnicos comprometidos”, añade Javier Rincón.

Hablamos el nuevo idioma de la telefonía
Una comunicación eficaz entre empresas y personas, personas y empresas. Una forma de enriquecer las
relaciones. En masvoz ofrecemos soluciones empresariales de comunicación que estrechan lazos y ayudan a
crecer con flexibilidad y eficiencia. Comunicar más y mejor. Porque no hay inteligencia sin servicio. Porque
somos un operador diferente.
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