DIRECCIÓN DE OPERACIONES
SOLUCIONES CONTACT CENTER / CRM

Cliente
Ayuntamiento de Madrid
Ubicación
Madrid
Beneficios
Nuevos canales de
contactación.
Incremento del número de
contactaciones sobre una
arquitectura prefijada.
Mejora de la atención al
ciudadano, acercándole los
servicios y la información
disponible.
Alta flexibilidad para
incorporación/modificación
de nuevos servicios.
Imagen exterior de
administración acorde con
la evolución tecnológica.
Tecnología
MS-Windows NT, IBM
9021, Unisys 2200, IBM
AS400, Natural/Adabas de
Software AG.
CENTRIphone, CENTRIvox
(reconocimiento y síntesis
de vox, TTS). Infinity
Comunicaciones (Grupo
Azertia).
HLLAPI, Personal
Communication
Sistema Dharma de
DataVoice, DVSAPI.
HTML, XML, IBM
WebSphere

Referencias en Prensa/TV
Club Directivos, 26 ABR 01.
Computing, 19 MAY 01.
ABC, Diario 16, El País, y
Madrid, 7 FEB 01.
Tecnonoticias, Canal Red
2000, 14 MAY 01
BYTE, JUL/AGO 01.

AYUNTAMIENTO DE MADRID
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Centro de contactación multicanal (Teléfono de Atención al
Ciudadano, IVR/VRU, canal internet y oficinas presenciales)
para la prestación de servicios de información y trámites
locales, circunscrito en una estrategia CRM.
Con el objetivo de facilitar al
ciudadano el acceso a servicios de
información, así como a la gestión de
diferentes
trámites
de
la
administración, se diseñó e implantó
toda una serie de procesos
operativos dirigidos a la optimización
de la atención y eficiencia global de
los servicios prestados. Todo ello,
dentro de una óptica multicanal que
permitiera
seleccionar
a
cada
ciudadano la forma de interaccionar
con la administración local.
Teléfono 010
Las llamadas generadas en un
sistema Dharma de Datavoice, son
gestionadas a través del enlace CTI
DVSAPI (CSTA) por CENTRIphone
(Grupo
Azertia)
quien
traduce
eventos de telefonía en eventos
informáticos. Un papel fundamental
juega la aplicación que se ejecuta en
los puestos de los 60 agentes,
resultado del análisis de los
procedimientos de trabajo, para
encapsular en forma de servicios, el
acceso a aplicativos residentes en
diversos entornos hosts. Ello mejora
la atención telefónica, reduce el
tiempo de atención y disminuye las
necesidades de formación.
Esta aplicación combina junto a las
capacidades CTI (y control de la
telefonía desde el puesto de
operación), la flexibilidad para
adecuarse a nuevas funcionalidades
o usos.
Aplicaciones
nativas
host,
aplicaciones intranet y aplicaciones
cliente/servidor tradicionales conviven
en el puesto agente de forma
concurrente para poner a disposición

del ciudadano la funcionalidad que
aportan de una manera eficiente.
El
Teléfono
010
proporciona
información
general
sobre
equipamiento de la ciudad, servicios
y actividades culturales, deportivas y
de ocio, trámites administrativos y
medios de transporte. Asimismo, a
través del 010 se pueden realizar
gestiones
municipales
como
reclamaciones
OMIC,
situación
personal tributaria, recogida de
enseres (muebles de desecho,
coches
abandonados,
etc.),
incidencias en la vía pública y
modificación de domicilio fiscal. A
través de esta vía se puede, también,
solicitar envíos a domicilio de
volantes o impresos para trámites de
empadronamiento,
duplicados
o
recibos de impuestos en periodo
voluntario y domiciliaciones bancarias
de tributos.
VRU
Asumiendo como objetivo de calidad
la llamada telefónica personalizada,
pero con el propósito de ofrecer un
servicio de atención las 24 horas de
los 365 días del año, fuera del horario
presencial,
las
llamadas
son
atendidas por una VRU con
capacidades de reconocimiento y
síntesis de voz (TTS).
De una manera dinámica, y en línea
con la vigencia de la información, los
ciudadanos pueden acceder a la
información de más actualidad e
interés en cualquier momento.
La solución está basada en
CENTRIvox, uno de los componentes
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AYUNTAMIENTO DE MADRID
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de la suite de contactación del Grupo
Azertia.
Sitio www.munimadrid.es

El canal internet juega un papel
primordial en cualquier centro de
contactación.
Los
logros
más
significativos fueron la integración en
el canal telefónico de una salida al
canal de internet; la creación de una
estructura en el web con zonas de
información, trámites, teledescarga,
sugerencias, reclamaciones, etc.; la
creación y mantenimiento de páginas;
y finalmente, la adecuación del la
imagen gráfica del sitio con la de las
oficinas de Línea Madrid.
De esta manera, los ciudadanos de
tienen un acceso más fácil a los
diferentes servicios, y pueden
realizar, a través de Internet, un
importante número de gestiones y
trámites municipales. Crece también
de manera considerable el volumen
de información susceptible de ser
consultada.
Oficinas
Madrid

presenciales

de

Línea

Otra vía de consulta son las Oficinas
Línea Madrid que se están creando
en cada uno de los Distritos
municipales, donde se encontrarán
centralizados todos los servicios del
mismo modo que en el Teléfono 010
y
en
Internet.
Los
avances
tecnológicos
parecen
restar
importancia a estos canales, pero la
experiencia corrobora un importante
uso de estos sistemas presenciales.

En
este
sentido,
y
muy
acertadamente el Ayuntamiento de
Madrid inició su proyecto “Línea
Madrid”, en el que Azertia colabora
homogeneizando el acceso a las
aplicaciones
corporativas
e
integrando los puestos agentes con
un
sistema
de
gestión
y
direccionamiento
de
ciudadanos
provisto por Q-Matic Sistemas.
La operatoria, recursos y aplicativos
empleados por los operadores de
estas oficinas son idénticos a los de
los operadores del teléfono 010,
salvo ligeras diferencias debidas a la
ubicación física de cada puesto, y las
operaciones que desde él se pueden
realizar.
Ejemplos de oficinas operativas son
las
de
Salamanca, Usera
y
Moratalaz.
Otros aspectos de interés
Todo lo acontecido en el sistema
queda registrado de forma que
mediante
las
pertinentes
herramientas puede realizarse un
seguimiento de lo ocurrido, así como
análisis sobre la actividad del
sistema. Ello permite, no sólo el
estudio de su comportamiento, sino el
ajuste y adecuación de la plataforma
según la operatoria real del centro.
La gestión del cambio de todo el
proyecto se muestra en este caso
como una actividad fundamental.
Esta gestión abarca desde los
propios agentes: que encuentran
significativas modificaciones en su
escritorio de trabajo, procedimientos,
etc.; hasta los responsables de la
operación y mantenimiento de
funcionamiento
óptimo
de
la
plataforma.
Un aspecto de diseño fundamental es
su carácter abierto, garantizando
según la evolución del mercado, la
vigencia de la solución empleada.
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