
Thuraya

Líder en Comunicaciones Satelitales Móviles

Thuraya Telecommunications Company es un proveedor global de telecomunicaciones y 
operador MSS líder en la industria, que ofrece soluciones de comunicación innovadoras a 
una variedad de sectores incluyendo energía, medios de radiodifusión, marítimo, militar y 
ONGs. La red de Thuraya posibilita la clara comunicación y la cobertura ininterrumpida de 
dos tercios del mundo por satélite y del planeta entero por medios de sus capacidades únicas 
de roaming GSM.

La diversa cantidad de teléfonos móviles por satélite y dispositivos de banda ancha, 
tecnológicamente superiores y altamente confiables de la compañía, proporcionan la facilidad 
de uso, calidad y eficiencia. Thuraya está comprometido a servirle a la humanidad a través de 
la entrega de las herramientas esenciales para la óptima conectividad, sin dejar a nadie fuera 
del alcance. Visite www.thuraya.com.

Cliente: THURAYA

Sede: Dubai, UAE

Industria: Telecomunicaciones

Empleados: aprox. 300

Web: www.thuraya.com

DESAFÍO:
Implementar un contact center 
que gestione intereacciones a 
través de varios canales y maneje 
múltples prioridades y lenguajes. 
Esto incluye llamadas 
eficazmente distribuidas entre los 
grupos de agentes, segmentados 
de acuerdo a sus habilidades, 
abarcando cinco idiomas e 
integrando el contact center con 
Salesforce CRM y tres redes de 
telefonía diferentes: SS7, TDM y 
VoIP.

SOLUCIÓN:
Se implementó la suite 
multi-canal de inConcert Contact 
Center para el manejo de web 
chat, correo electrónico y 
llamadas telefónicas, integrada 
con Salesforce CRM y 
configurada para manejar ruteo 
multi-skill y cola prioritaria.

RESULTADOS:
   Logró altos niveles de   
   satisfacción de partners y 
   clientes

   Superó los objetivos de nivel de 
   servicio establecidos, logrando 
   que el 90% de las llamadas 
   fueran atendidas antes de los 
   20 segundos.

   Optimizó el servicio de atención 
   al cliente e incrementó la 
   resolución en la primera 
   llamada.

PARTNER:
VOICEMPOWER
MENA Region
www.voicempower.com

SOBRE THURAYA

Manejar la atención al cliente a través de múltiples canales, 
lenguajes y redes

Thuraya necesitaba mejorar los canales de atención al cliente, integrando llamadas 
telefónicas, correos electrónicos y web chat, y gestionándolos desde una cola unificada con el 
fin de alcanzar el nivel de servicio deseado.

Uno de los desafíos más significativos fue la integración de tres tipos de redes diferentes: la 
red satelital sobre SS7, la red TDM a través de la PBX existente y la red IP interna para los 
usuarios del contact center. Además, fue necesario integrar los canales de telefonía y lograr la 
distribución de las comunicaciones de dos fuentes diferentes, la PBX existente y la tercera 
parte del IVR. 

Debido a la escala mundial de sus operaciones, la atención a clientes desde el contact center 
debía soportar una amplia cantidad de lenguajes. Dependiendo de las preferencias e  idioma 
del cliente, las llamadas tenían que ser ruteadas al agente con habilidades y lenguaje más 
apropiados. A su vez, los clientes VIP debían ser ruteados a una cola de servicio prioritario. 

Por último, el CRM de Salesforce debía ser integrado a las operaciones del contact center 
para que los agentes continuaran procesando la gestión con los clientes desde allí. 

EL DESAFÍO

RESUMEN

Caso de Estudio



Eficiente ACD multi-skills, integrado con el CRM de Salesforce

Para mejorar el servicio al cliente y brindar una línea de ayuda económica a sus 
proveedores de servicio, Thuraya creó una línea de acceso especial, derivando la atención 
de clientes VIP a una cola de servicio prioritario.

Los clientes regulares pueden llamar a la línea de ayuda satelital y seleccionar el idioma 

preferido para su atención. Cada agente tiene asignado un nivel de habilidad para cada uno 

de los idiomas soportados por el call center. Para maximizar la optimización de recursos, el 

sistema permite que un mismo agente pueda atender tanto colas estándares como 

prioritarias y además múltiples idiomas. 

Basado en las habilidades del agente y en información propia de la llamada, inConcert 

transfiere la interacción al agente más calificado, proporcionando al CRM de salesforce el id 

del cliente y el idioma seleccionado, de tal manera que los agentes  estén listos para 

manejar la comunicación de la manera más óptima. 
 

También han sido implementadas funcionalidades multimedia, posibilitando que las 

interacciones de web chat y email estén integradas y sean gestionadas de manera unificada 

por el sistema.

LA SOLUCIÓN

Excelencia en la Experiencia del Cliente

Implementando inConcert Contact Center, Thuraya ha optimizado su servicio de atención al 

cliente, incrementado la tasa de resolución en la primera llamada y el nivel de satisfacción 

del cliente.

inConcert se ha ajustado perfectamente a las necesidades de Thuraya, integrándose a sus 

sistemas de backend, múltiples redes y al CRM de Salesforce. Con su solución todo-en-uno, 

ha mejorado el rendimiento de los agentes y los tiempos de gestión, proporcionando un nivel 

de servicio superior a sus clientes

“inConcert nos ha ayudado 
realmente a alcanzar la 
excelencia en nuestros servicios 
de Atención al Cliente. Nuestro 
contact center es ahora mucho 
más accesible a clientes y socios 
y somos capaces de atender sus 
necesidades más eficaz y 
rapidamente. Junto con canales 
de servicios integrados y 
segmentados hemos logrado 
alcanzar un muy alto nivel de 
atención al cliente y nuestros 
clientes y socios pueden sentir la 
diferencia.”

Asim Khattak, Senior Manager 
Sales & Customer Support

LOS RESULTADOS
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