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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

• Este documento contiene una presentación de la empresa Sociedad
Comercial ADELACU Ltda.

• La información contenida en esta presentación se puede utilizar con fines
publicitarios.

• Las marcas indicadas son propiedad de las respectivas empresas.
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• Las marcas indicadas son propiedad de las respectivas empresas.

• ADELACU es marca registrada y toda la información es de su propiedad,
incluyendo el nombre, imagen y software.

• Mayor información de ADELACU se puede encontrar en internet en
http://www.adelacu.com
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LA EMPRESALA EMPRESA

• Empresa chilena con 16 años de experiencia.

• Alianza (partner) con importantes empresas.
– ACGP: Desarrollo de software

– Aura Telecomunicaciones: Instalaciones telefónicas

– Cásper: Comercialización en Guatemala

– Excel Data: Comercialización en Perú
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– Excel Data: Comercialización en Perú

– FocalScope: Tecnologías de contact center

– Sisvox: Comercialización en México

– SOA Consulting: Comercialización en Colombia

– Synway: Hardware y software telefónico

– Verbio: Tecnologías del habla

• Productos y servicios orientados principalmente a
la atención telefónica.

– Automatización

– Calidad
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NUESTRA VISIÓNNUESTRA VISIÓN

• La tecnología actual entrega importantes herramientas para que las
empresas se relacionen con sus clientes.

• Queremos poner a disposición de las empresas herramientas que les
permitan mejorar y facilitar la relación con sus propios clientes.

• Ofrecemos servicios específicos de alto valor agregado en el momento
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• Ofrecemos servicios específicos de alto valor agregado en el momento
que las empresas se contactan con sus clientes (Momento de la

Verdad).

• Que esperamos:

– Disponer de una importante cartera de clientes satisfechos.

– Ser reconocido como líder en nuestro ámbito.
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CLIENTES ACTUALESCLIENTES ACTUALES
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CLIENTES HISTÓRICOSCLIENTES HISTÓRICOS

A continuación se indican las empresas que durante estos años han
escogido las productos y servicios de ADELACU:

3M de Chile
Abastible
ACHS Asociación Chilena de Seguridad

Cámara Nacional de Comercio
Hipotecaria La Construcción
Indumotora

66

ACHS Asociación Chilena de Seguridad
AES Gener
AIS
Autopista Vespucio Sur
Banchile
Banco Citibank (actual Banco de Chile)
Banco BICE
Canal 13 de Televisión
Clínica Orlandi
Conservador de Bienes Raíces de San Miguel
Conservador de Bienes Raíces de Santiago
Droguería Ñuñoa
Gasco
Grupo GTD

LegalChile
Metro de Santiago
Miscuentas.com
Neosecure
OMG Omnicom Media Group
Redbanc
Siemens Unify
SGS Chile PRT
SQM 
Universidad Católica de Chile
Universidad Técnica Federico Santa María
Vidrios Lirquén
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AUTOMATIZACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA 
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AUTOMATIZACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA 

ATENCIÓNATENCIÓN
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OPERADORA AUTOMÁTICAOPERADORA AUTOMÁTICA

• Al recibir un llamado: ¿Se puede mejorar la atención?.
– Se destina personal calificado para atender tareas rutinarias.

– Personal calificado en tareas de rutina provoca desmotivación.

– Hay momentos en que no se reponde (horarios punta, nocturnos y almuerzo).

• Propuesta: Automatizar la atención telefónica.
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– Las llamadas dirigidas a la mesa central se atienden en forma automática.

– Mediante un sistema de reconocimiento de voz se detecta el destino (nombre propio o 
área de la empresa) y la llamada se transfiere en forma automática.

– Alta eficiencia (detección al primer intento).

– Alta eficacia (transferencia automática hasta en 3 intentos).

• Beneficios:
– Mejor servicio y mayor cobertura de atención (7x24).

– Estadísticas de llamados entrantes (a quién llaman).

– Permite optimizar recursos al destinar personal calificado a la atención de clientes.



www.adelacu.com

ATENCIÓN DE DESBORDESATENCIÓN DE DESBORDES

• Situación típica: ¿Qué ocurre en los centros de atención (call center)?.
– En los momentos de alto tráfico hay llamadas que se pierden (no se responden).

– Los clientes perciben  una falta de atención (suena llamando sin respuesta, música 
institucional o publicidad)

– Al no tener respuesta , el cliente vuelve a llamar aumentando la congestión de entrada.

• Propuesta: Usar Graballo para atender los desbordes.
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• Propuesta: Usar Graballo para atender los desbordes.
– Después de cierto tiempo de espera la llamada se transfiere a Graballo (PBX o ACD).

– Graballo le informa al cliente que en ese momento se están atendiendo a otros clientes.

– Graballo ofrece al cliente esperar o dejar mensaje. Es el cliente quién decide.

– Al grabar un mensaje, el cliente recibe un número de comprobante.

– El mensaje grabado se manda por correo electrónico como archivo de audio anexo (wav).

• Beneficios:
– Mejora la percepción de calidad de atención (experiencia de atención).

– Distribuye la carga de trabajo (se responde cuando hay menos llamados).
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MESA DE AYUDA AUTOMÁTICAMESA DE AYUDA AUTOMÁTICA

• Automatización de la mesa de ayuda: Operación telefónica.
– Apoya la gestión del call center de la mesa de ayuda en los momentos de alto tráfico.

– Permite abrir casos (tickets) e informar de su estado en horario contínuo 7x24.

• Propuesta: Usar la plataforma telefónica Portav de ADELACU.
– La llamada puede ser directa (número propio) o desde un desborde del call center, cuando

una llamada está en espera después de cierto tiempo.
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una llamada está en espera después de cierto tiempo.

– Portav le informa al cliente las diferentes opciones disponibles.

1. Información general: se refiere a información de horarios, plazos, requerimientos, etc..

2. Abrir ticket: se graba mensaje de audio y se informa el número de atención, la información se
actualiza en el CRM.

3. Información de estado de un ticket: el cliente ingresa el número de un ticket y se le informa el
estado en que se encuentra, por ejemplo cerrado, en proceso, suspendido, etc..

• Beneficios:
– Mejora la percepción de calidad de atención (experiencia de atención).

– Aumenta el horario de atención y mejora la contactabilidad de los clientes.

– Aumenta la eficiencia de la mesa de ayuda al liberar de carga de trabajo a los agentes.
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BIOMETRÍA VOCALBIOMETRÍA VOCAL

• Al igual que la huella digital, cada persona tiene una única huella de voz que
permite identificar personas con un alto grado de confiabilidad.

• Para mejorar los niveles de confiabilidad se agregan verificaciones adicionales.
Aunque la tecnología actual entrega herramientas muy eficientes, su éxito radica
en su uso y aplicación. La tecnología por si misma no es suficiente.

• La voz humana posee características distinguibles en el timbre, en el tono y en el
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• La voz humana posee características distinguibles en el timbre, en el tono y en el
volumen. Los músculos de la mandíbula y las características físicas de la boca,
como garganta, nariz y dientes, además del tamaño y la forma de las cuerdas
vocales también afectan la voz. Producto de ello, la probabilidad de que existan
dos huellas de voz idénticas es muy baja, casi como encontrar dos huellas
digitales iguales.

• Para facilitar el análisis se usa un espectrograma, lo que consiste en una imagen
que muestra el tiempo, la vibración y la frecuencia de los sonidos vocales y las
características del volumen. Esto es lo que se denomina huellas vocales. La
medición de los patrones de tiempo y frecuencia permiten determinar si dos
muestras de voz coinciden.
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PLATAFORMA DE CALL CENTERPLATAFORMA DE CALL CENTER

• ¿Qué pasa con la atención telefónica?.
– ¿Cuántas llamadas se reciben?

– ¿Cuántas llamadas se pierden?

– ¿Qué se hace con las llamadas en horario inhábil?

– ¿Se puede optimar la atención?

• Propuesta: Usar ActualVox para atender las llamadas
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• Propuesta: Usar ActualVox para atender las llamadas

– Manejo inteligente de llamadas de entrada por horario y día de la semana

– Operación de agentes por balanceo de carga y disponibilidad (Trabajo, Descanso)

– Información de operación en tiempo real y por rangos de tiempo (histórico)

– Atención de debordes, cuando todos los operadores están ocupados

– Grabación telefónica con búsqueda avanzada

• Beneficios:
– Optimiza los recursos internos

– Mejora la cobertura de atención

– Entrega información de gestión
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LLAMADA DESDE LA WEBLLAMADA DESDE LA WEB

• Situación típica: ¿Cómo rentabilizar un contacto web?.
– Las empresas invierten en publicidad para lograr el clic que la lleve a su página web.

– Cuando no hay una transacción en línea, lo máximo a esperar son los datos del
potencial cliente o una interacción por texto, pero no una atención o venta directa.

• Propuesta: Hablar con el cliente desde la web.
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– Aprovechando la conectividad del cliente y las facilidades multimedia de su dispositivo
(parlante y micrófono) se genera una llamada telefónica al Contact Center.

– La llamada entra al Contact Center como cualquier otra llamada que realice un cliente,
con la diferencia que en este caso no hay número que discar y el contacto es directo.

• Beneficios:
– Genera un contacto directo entre el cliente y la empresa, mejorando la atención y las

opciones de cierre de negocio.

– Facilita y mejora el acceso a la plataforma de atención, entregando un canal directo y
efectivo, por ejemplo llamadas desde el extranjero, aclaración de dudas o compra
asistida.
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CALIDAD DE ATENCIÓNCALIDAD DE ATENCIÓN
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CALIDAD DE ATENCIÓNCALIDAD DE ATENCIÓN
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GRABACIÓN TELEFÓNICA TOTALGRABACIÓN TELEFÓNICA TOTAL

• Atención telefónica: ¿Cómo se realizó?, ¿cumplió con lo esperado?.
– La única forma de saber como se atendió a un cliente y poder aplicar políticas de calidad, 

es disponiendo de un registro de la conversación realizada.

– A través de la grabación se puede verificar el cumplimiento de protocolos y mejorar la 
atención.

– Genera un registro que permite realizar acciones correctivas.
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– Genera un registro que permite realizar acciones correctivas.

• Propuesta: Grabar todas las conversaciones telefónicas.
– Se graba la totalidad de los llamados en forma automática.

– Se dispone de una interfaz web con un sistema de búsqueda avanzada.

– La grabación se puede integrar como link a cualquier sistema interno.

• http://adelacu-televox/wav/7017/2012/7017-123456.wav

• Beneficios:
– Permite disponer de la información necesaria para evaluación interna y capacitación.

– Mejora la gestión al poder potenciar los sistemas internos(CRM).

– Al haber un registro (grabación), incentiva la mejor atención.
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ANÁLISIS DE GRABACIONESANÁLISIS DE GRABACIONES

• En las atenciones realizadas: ¿Hubo situaciones extrañas?.
– Aunque al grabar se dispone de un registro de la atención, es imposible escuchar todas las 

grabaciones y detectar situaciones especiales.

– Ciertas palabras en una conversación permiten detectar un cliente molesto o una situación 
extraña.

• Propuesta: Analizar todas las grabaciones en forma automática.

16

• Propuesta: Analizar todas las grabaciones en forma automática.
– Analizar todas las grabaciones en forma automática en búsqueda de palabras (frases) y 

emociones.

– Al detectar una situación especial (palabra o emoción) se manda un email con el link del 
audio de la llamada, de manera que el supervisor pueda escuchar dicha grabación.

• Beneficios:
– Permite optimizar el tiempo de supervisión, pudiendo focalizar los esfuerzos en aquello 

que es más relevante.

– Permite revisar la totalidad de las grabaciones y no sólo una parte de ella.
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EVALUACIÓN DE CALIDADEVALUACIÓN DE CALIDAD

• Los clientes: ¿Están conformes con la atención recibida?.
– La calidad de atención se evalúa de acuerdo al cumplimiento de los procedimientos.

– Se usan datos operacionales (cantidad de llamadas, abandonos, número de agentes, etc.).

– Se hacen encuestas aleatorias, un tiempo después…

– No se sabe y se espera que aparezcan los reclamos.
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• Propuesta: Que los clientes evalúen su experiencia de atención.
– Al atender una llamada, al cliente se le informa que al final puede evaluar la atención.

– Al finalizar la llamada, el agente transfiere la llamada a Enquesta.

– El cliente responde la encuesta y opcionalmente graba un comentario.

• Beneficios:
– Se obtiene una evaluación de primera fuente.

– Permite detectar casos de insatisfacción a tiempo, antes de que se publique en las redes 
sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp, etc.).

– Permite tomar acción y corregir problemas de inmediato.
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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

Sociedad Comercial ADELACU Ltda.

www.adelacu.com

info@adelacu.com

Fonos: (56) 22 891-3291, 22 951-9294


