
Resumen ejecutivo Reto 
Con unas vastas cordilleras que revelan un impresionante escenario en cada rincón, 
el noroeste de Italia nos brinda algunos de los paisajes naturales más bellos del 
mundo. Pero este idílico marco también puede resultar de lo más desalentador 
cuando una empresa cuenta con diversas localizaciones geográficas.

Banca d’Alba, el banco cooperativo más popular de la región, sabe muy bien lo que 
supone este reto. Sus 120 000 clientes, de los cuales 42 500 son accionistas de 
la compañía (lo que convierte a Banca d’Alba en el mayor banco por número de 
accionistas dentro de la federación Credito Cooperativo), se sitúan en pequeñas 
ciudades y pueblos repartidos en 250 municipios. Creado en el año 1998 a partir de 
la consolidación de tres bancos locales cooperativos, Banca d’Alba ha crecido con 
rapidez gracias al mantenimiento de su firme objetivo de centrarse en la atención de 
las necesidades económicas de sus clientes y en el papel que desempeña como 
soporte de la comunidad.

A ese crecimiento se unió el reto de mantener unos procesos coherentes y 
fomentar una cultura común. Entre otras prioridades para el banco se incluían el 
asegurar que a sus clientes se les dieran un gran servicio y que se tuviera acceso a 
productos nuevos e innovadores: desde la banca online hasta soluciones de crédito 
al consumo.

Desde su creación, el banco también ha empleado la tecnología para simplificar 
procesos y dar soporte a comunicaciones efectivas. En 2002, se convirtió en uno de 
los primeros bancos del país que aprovecharon las ventajas de la telefonía IP, con el 
uso de Cisco® Unified Communications Manager (UCM) como plataforma escalable 
para el crecimiento y menores costes operativos mediante cambios, movimientos y 
agregados fáciles de administrar.

Hace varios años, Banca d’Alba también comenzó a utilizar instalaciones para 
videoconferencia con el fin de garantizar una mejor comunicación entre sus 
ejecutivos. Los terminales de vídeo se localizaban en las sedes centrales 
corporativas del banco y en su centro operativo, a 20 kilómetros de la ciudad de 
Alba y a un par de las grandes sucursales, incluso más lejanas.

Caso práctico de clienteCreación del espacio de trabajo unificado

El banco italiano crea una plataforma de colaboración con el fin de mejorar la eficacia organizativa y 
la agilidad empresarial.

Nombre del cliente: Banca d’Alba

Sector: servicios financieros

Ubicación: Italia

Número de empleados: 479 en 68      
 sucursales

Reto
•	Aumentar la eficacia y reducir los 
desplazamientos por viajes en una 
organización con diversas ubicaciones 
geográficas.

•	Optimizar fusiones y adquisiciones y 
ofrecer un excelente soporte de TI para 
usuarios finales.

Solución
•	Plataforma de colaboración Cisco 
Unified Communications Manager.

•	Cisco Jabber para espacio de trabajo 
unificado. 

•	Cisco WebEx Meeting Center para 
conferencias web, formación y soporte 
del departamento técnico de TI .

Resultados
•	Toma de decisiones, flujo de información 
y comunicaciones mejoradas.

•	Integración más rápida y con menos 
costes de nuevas compañías, sucursales 
y usuarios.

•	Formación especializada más eficaz sin 
emplear tiempo en viajes.
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“Cisco Jabber simplifica 
la colaboración entre los 
usuarios, lo que facilita 
que se comprendan los 
beneficios derivados su 
uso”. 

Michelino Bonino
Director de los servicios de información
Banca d’Alba

Caso práctico de cliente

Solución
Más recientemente el banco actualizó su servidores de Cisco UCM como parte de 
un proceso de actualización tecnológica, con lo que obtuvo una única plataforma 
de control de llamadas y comunicaciones unificadas para servicios de voz, vídeo, 
movilidad y presencia. 

Tal y como afirma Michelino Bonino, director de los servicios de información del 
banco: “la actualización de nuestra plataforma de Cisco Unified Communications 
Manager resultó clave a la hora de situar nuestra estrategia TI en el siguiente nivel 
mediante la creación de una plataforma de colaboración”. “Todo esto implicó que 
pudiéramos mejorar la eficacia a nivel interno, a través de comunicaciones más 
efectivas y oportunas, al mismo tiempo que incorporamos soluciones basadas 
en vídeo y que ofrecen una alternativa real a la necesidad de viajar para celebrar 
reuniones presenciales o recibir formación”.

El pequeño departamento de TI del banco adoptó esta estrategia y decidió que el 
siguiente paso sería implementar Cisco Jabber™. Disponible para una amplia gana 
de dispositivos finales, entre los que se incluyen móviles y escritorios de Windows, 
el cliente Jabber unifica presencia, mensajería instantánea, vídeo, voz, mensajería 
de voz, escritorio compartido y conferencia.

“La naturaleza de las operaciones diarias y nuestra estrategia de crecimiento se 
dirigen hacia un entorno muy dinámico”, afirma Bonino. “Cisco Jabber simplifica la 
colaboración entre los usuarios, lo que facilita que se comprendan los beneficios 
derivados su uso”. Crea un espacio de trabajo unificado que proporciona una gama 
de herramientas útiles y de fácil manejo al alcance de los usuarios. Por ejemplo, la 
presencia permite saber la disponibilidad de colegas y posibilita el contacto con los 
mismos de una forma tan sencilla como hacer clic para enviar por MI o llamar”.

La primera fase de la implementación de la estrategia de colaboración de la 
compañía implicaba la instalación de Cisco Jabber en 80 escritorios, incluyendo 
el personal que trabajaba en las sucursales y en el departamento de TI. El banco 
también incorporó Cisco WebEx® Meeting Center para ayudar a habilitar la 
conferencia web basada en escritorio. 

Sin embargo, es tal la naturaleza dinámica del banco que mientras que el equipo de 
TI se dedicaba a la implementación, surgió una nueva necesidad más apremiante. 
La principal prioridad del equipo pasó a ser la integración de un nuevo banco recién 
adquirido en la infraestructura corporativa de Banca d’Alba. La nueva adquisición 
empleaba una mezcla de sistemas de telefonía de centralita privada (PBX) con 
distintos proveedores en sus sucursales. Con anterioridad, el equipo de Banca 
d’Alba podría haber necesitado adquirir e instalar gateways de voz para cada 
sucursal y conectar estos gateways a través de líneas arrendadas a la red.

Sin embargo, esta vez con un poco de pensamiento lateral y la versatilidad de 
Cisco Jabber el equipo pudo concebir otra solución. Cisco Jabber se instaló en 
los escritorios del nuevo personal, lo que los incorporó de forma eficaz a la red 
corporativa. Como resultado, pudieron beneficiarse de llamadas más baratas en 
la red, acceso a servicios de directorio y el estado de presencia de colegas y 
características de colaboración como MI.

Posteriormente, con el uso del kit de desarrollo de software de Cisco Jabber, 
el equipo diseñó una aplicación web para dar más soporte al nuevo banco. En 
menos de dos semanas, las capacidades de clic para llamar y pantalla emergente 
se incorporaron a un portal de intranet basado en web de escritorio local. Esta 
integración de Jabber busca los datos de llamada de las llamadas entrantes y rellena 
de forma automática los campos en la página web, proporcionando información al 
alcance del personal del departamento técnico y mejorando de este modo el tiempo 
de solución de problemas y el servicio. En el futuro, esta funcionalidad se habilitará 
en otros módulos del portal web de intranet, ayudando a mejorar la experiencia del 
servicio y la productividad de todo el personal del banco que gestiona las llamadas 
entrantes de clientes y partners empresariales. 
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Otro caso práctico de desarrollo consiste en incorporar información de presencia, 
clicpara enviar porMI, clic para llamar, clic para vídeo y clic para capacidades 
WebEx en la intranet de la compañía. Este desarrollo permitirá que los empleados 
de la compañía puedan realizar búsquedas en el directorio (por nombre, 
ubicación y departamento), vean el estado de presencia y hagan clic para iniciar 
comunicaciones en tiempo real. 

Los tres proyectos se están llevando a cabo de forma interna con herramientas, 
documentación y código disponibles en www.jabberdeveloper.com. El sitio está 
disponible para que todos los partners y clientes de Cisco accedan e incorporen las 
capacidades de Cisco UC a cualquier aplicación basada enWeb.

Resultados 
Aunque la implementación de la estrategia de colaboración solo está en su primera 
fase, el banco ya está notando las ventajas. Por ejemplo, el equipo de TI del banco, 
el primero en aplicar el método, experimentó los beneficios del nuevo entorno de 
primera mano. “Proporcionar soporte de TI a los usuarios mediante el teléfono 
nunca resulta lo mejor, ya que los usuarios suelen tener dificultades a la hora de 
describir sus problemas o su actividad. Gran parte de lo que hacen los usuarios 
depende de tener acceso a las herramientas de TI y a los sistemas adecuados, por 
lo que cualquier problema o tiempo de inactividad les resulta muy estresante”, indica 
Bonino. “La capacidad de establecer rápidamente una sesión compartida de Jabber 
y ver el escritorio ha sido crucial a la hora de ayudarnos a resolver problemas con 
rapidez para que los usuarios reanuden su actividad”.

Los usuarios han aprendido a valorar muy pronto las nuevas herramientas de 
colaboración de Cisco Jabber en su escritorio, especialmente la presencia y la 
MI, que los ha ayudado a evitar las llamadas perdidas reiteradas de sus colegas. 
La comodidad del chat por MI está sustituyendo cada vez más a las llamadas 
telefónicas. La simplificación de las comunicaciones ha ayudado a mejorar el flujo de 
información y a hacer que el proceso de toma de decisiones sea más rápido y mejor 
fundado. La productividad general aumentará en gran medida cuando la solución se 
implemente en todos los empleados.

En la segunda fase se constatará que más usuarios se benefician del uso de las 
cámaras web en sus escritorios. “El vídeo es una parte muy importante del avance 
de nuestra estrategia de TI”, afirma Bonino. “Poder ver cómo reacciona una persona 
mientras se habla con ella suele ser tan importante como escuchar lo que está 
diciendo, especialmente si se está hablando de un tema complejo”.

Cisco Jabber también impulsará las comunicaciones entre sucursales e incluso 
reducirá la necesidad de que los directores sénior tengan que visitar las sucursales 
tan a menudo. Además de las llamadas de vídeo habilitadas para Cisco Jabber, el 
banco está planificando la integración de la solución en instalaciones existentes de 
videoconferencia en salas y ampliar la conferencia web a través de WebEx Meeting 
Center en todos los escritorios.

“Gracias a las nuevas herramientas proporcionadas por Cisco, pudimos desarrollar 
sesiones de formación más frecuentes, breves y especializadas en comparación con 
los períodos anteriores”, indica Bonino. “Ahora contamos con un método más eficaz 
que permite ofrecer a los usuarios la información y los conocimientos que necesitan 
mientras que, al mismo tiempo, se logra un ahorro de tiempo y se reducen los 
costes que suponen los desplazamientos por viajes”. 

La capacidad de organizar y ofrecer formación con rapidez se valoró especialmente 
cuando el banco hizo su última adquisición. Cisco WebEx se utilizó para instruir y 
formar al nuevo personal fuera del horario de apertura de las sucursales. 

Aunque se había previsto el impacto de la solución en áreas como la formación y 
la productividad del personal, la flexibilidad de las herramientas de colaboración 
ha sorprendido incluso al equipo de TI. “La versatilidad de Cisco Jabber es 
sorprendente”, indica Bonino. “Gracias a su uso, podemos dotar de servicios de voz 
al nuevo banco en cuestión de días. Antes podríamos haber tardado semanas en 
encargar líneas temporales al proveedor de servicios local y tendríamos que haber 
realizado un gasto adicional en gateways de voz. Ser capaces de ofrecer a nuestros 
nuevos colegas servicios de vídeo y voz provisionales, prácticamente de la noche 
a la mañana, realmente nos ha ayudado a acercar con mayor rapidez a las dos 
organizaciones”.

Caso práctico de cliente
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“Gracias a las nuevas 
herramientas 
proporcionadas por Cisco, 
pudimos desarrollar 
sesiones de formación 
más frecuentes, breves 
y especializadas en 
comparación con los 
períodos anteriores. 
Ahora contamos con un 
método más eficaz que 
permite ofrecer a los 
usuarios la información 
y los conocimientos 
que necesitan mientras 
que, al mismo tiempo, 
se logra un ahorro de 
tiempo y se reducen los 
costes que suponen los 
desplazamientos por 
viajes”. 

Michelino Bonino
Director de los servicios de información
Banca d’Alba



Siguientes pasos
En la segunda fase de la implementación de la estrategia de colaboración, Cisco 
Jabber se utilizará en todo el banco. La posterior integración con Cisco WebEx y el 
sistema de videoconferencia existente de la compañía incluirá la opción de agregar 
la experiencia de vídeo envolvente que ofrece Cisco TelePresence®. El vídeo 
también se considera un medio para acercar de modo inmediato el asesoramiento 
de los especialistas de forma remota a clientes y colegas.

El uso de Cisco Unified Workspace Licensing permitirá que la solución se 
implemente al ritmo que mejor se adapte al banco, así como investigar nuevas 
formas de desarrollar su entorno de colaboración. Una idea podría ser la instalación 
de Cisco Jabber en iPads, para que los administradores obtengan la misma 
experiencia de colaboración tanto en sus escritorios como en un entorno móvil.

Caso práctico de cliente

Para obtener más información
Para obtener más información sobre los servicios, soluciones y arquitecturas de 
Cisco incluidas en este caso práctico, visite:
www.cisco.com/go/collaboration.

Lista de productos

Comunicaciones Unificadas
•	Cisco Unified Communications Manager 8.6

Aplicaciones de colaboración
•	Cisco Jabber
•	Cisco WebEx Meeting Center

Gestión
•	Cisco Unified Workspace Licensing
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