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Disponer de un sistema de distribución de Ilamadas avanzado para atender de forma 
personalizada a cada cliente. 

Barcelona Barber Shop nació en abril de 2014 con una única barbería en Barcelona. En solo tres 
años, la empresa ha multiplicado su crecimiento con la apertura de cinco nuevos locales y 
empleando a 45 profesionales de la barbería y la peluquería masculina. La red de barberías 
entiende el servicio a sus clientes como una experiencia que va mucho más allá del propio 
tratamiento en el local; empieza   en el momento que el cliente contacta con alguno de sus 
centros. Para ofrecer un servicio excelente y único desde ese primer momento, Barcelona Barber 
Shop necesitaba que todas sus barberías funcionaran en red, de forma que las llamadas entrantes 
pudieran ser atendidas desde cualquiera de sus locales. Por otra parte, esta red de barberías tenga 
otra necesidad muy importante que cubrir: identificar  el número de teléfono de los clientes que 
llamaban para reservar cita y poder acceder automáticamente a su ficha.

RETO

LA NUBE NO TIENE COMPETENCIA. LAS 
VENTAJAS QUE TIENE A NIVEL 
FUNCIONAL Y OPERATIVO SON 
INCREÍBLES. TE OLVIDAS DEL USO DE 
CENTRALITAS TRADICIONALES Y LA 
CALIDAD DE LAS LLAMADAS ES 
EXCELENTE. 
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EL ÉXITO DE
BARBER SHOP

Más del 95% de las llamadas entrantes atendidas. 15 segundos máximos de espera en 
cada llamada.

Gracias a la Centralita Virtual, Barcelona  Barber Shop atiende más del 95% de todas las llamadas 
entrantes con un tiempo de espera de solo 10- 15 segundos, mejorando así su accesibilidad. 
Además, la integración de esta solución de telefonía inteligente con los sistemas corporativos ha 
permitido vincular las llamadas telefónicas con la ficha de cada uno de sus clientes. Con el servicio 
de SMS Push, se cierra el círculo de una atención al cliente totalmente personalizada.

RESULTADOS

Integración de la Centralita Virtual de Enreach con los sistemas del cliente y envío de 
mensajes recordatorios de las citas a través del servicio SMS Push. 

Para atender las llamadas entrantes desde cualquiera de sus barberías, Barcelona Barber Shop 
contrato la Centralita Virtual de Enreach. Gracias a este servicio, dispone de 6 líneas de teléfono 
(una por local), 9 terminales IP y 9 extensiones IP. Además, Enreach realizó una integración de la 
centralita con el ERP de la empresa vía webservices para poder gestionar las llamadas en función 
de criterios previamente definidos.

Así, cuando entra una llamada, se envían los parámetros del número llamante, el número llamado y 
los parámetros de autenticación. Tras recibir respuesta de su webservice, la llamada entrante se 
redirige a la extensión correspondiente y, automáticamente, se abre la ficha del cliente que llama 
para reservar cita, ofreciendo una atención telefónica personalizada y de calidad. Por otra parte, 
gracias al servicio de SMS Push en la nube, Barcelona Barber Shop envía mensajes para recordar 
las citas a sus clientes. El servicio de Enreach permite recordar cada media hora cuáles son las 
reservas de cada una de las barberías y envía un mensaje al móvil de los clientes recordándoles las 
citas de forma automática.
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