
Una caja de ahorros amplía las comunicaciones 
entre los empleados y los clientes

Reto
Stanford Federal Credit Union es una institución financiera integral que cuenta con 
más de 47 000 miembros y 1300 millones de dólares en activos. Stanford FCU, 
cuya sede se encuentra en Palo Alto (California) y cuenta con cuatro sucursales y 
135 empleados, atiende a una base de clientes con conocimientos tecnológicos, 
entre los que se incluyen estudiantes universitarios, profesores, antiguos alumnos, 
voluntarios, empleados administrativos, personal hospitalario y más de 100 
negocios locales. 

Al ser la primera institución financiera en ofrecer servicios de banca en línea y tener 
un largo historial de productos y servicios innovadores, Stanford FCU ha adoptado 
rápidamente las tecnologías más adecuadas para su base de clientes exclusiva. 
“Las expectativas y las exigencias de nuestros miembros son muy altas en todos los 
canales de prestación de servicios. Por ejemplo, si nuestros clientes efectúan una 
transacción por teléfono, quieren verla reflejada online inmediatamente”, comenta 
Jim Phillips, vicepresidente principal y director de informática de Stanford FCU. 

Para ayudar a Stanford a cumplir estos altos estándares de servicio al cliente, el 
equipo de TI comenzó buscando una plataforma de colaboración estratégica para 
sustituir la solución de telefonía con la que contaba la institución (Centrex) y ofrecer 
unas funciones de vanguardia a los empleados de Stanford FCU. “Contratamos al 
mejor personal y ponemos a su disposición las mejores herramientas para atender a 
sus clientes”, afirma Phillips.

La nueva plataforma de colaboración tenía que cumplir numerosos requisitos, 
entre ellos, debía ofrecer alta disponibilidad y escalabilidad, routing inteligente 
de llamadas, posibilidad de ponerse en contacto a través de un único número e 
integración con el correo electrónico y las soluciones bancarias existentes. Phillips 
y su equipo también llegaron a la conclusión de que una plataforma de colaboración 
era la forma ideal de proporcionar a sus miembros nuevos canales de prestación de 
servicios online, por ejemplo, atención al cliente a través de vídeo y chat. 
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Stanford Federal Credit Union implementa sistemas de colaboración con un menor coste, aumenta la 
productividad y mejora la atención al cliente.

Caso práctico de cliente

RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del cliente: Stanford Federal  
Credit Union
Sector: Servicio financiero
Ubicación: Palo Alto, California

Número de empleados: 135

Reto:
• Lograr una colaboración efectiva 

que aumente la productividad de los 
empleados y la satisfacción del cliente.

• Implementar un amplio sistema de 
comunicaciones que, a su vez, reduzca 
los costes administrativos y de servicios.

• Ofrecer canales de comunicación 
innovadores que fomenten el compromiso 
del cliente. 

Solución:
• Cisco Business Edition 6000 mejora las 

comunicaciones de voz, vídeo y datos.
• Cisco Unity Connection llega al correo 

electrónico y los terminales móviles.
• Cisco Unified Presence proporciona 

información sobre disponibilidad y 
mensajería instantánea a los compañeros 
que ofrecen atención al cliente. 

Resultados:
• Mejora significativa de la colaboración, la 

productividad y la atención al cliente.
• Reducción del 60% del gasto en 

telecomunicaciones y menores gastos 
administrativos.

• Reducción del proceso para administrar 
sistemas de días a minutos.



Solución
Con la ayuda de CDW, el distribuidor de confianza de Cisco para Stanford FCU, 
la institución decidió evaluar las soluciones de colaboración de tres proveedores. 
Después de visitar la sede de Cisco y asistir a demostraciones de nuestras 
tecnologías de Comunicaciones Unificadas más recientes, Stanford FCU se dio 
cuenta rápidamente de que Cisco® Business Edition 6000 era la solución que mejor 
podría satisfacer las necesidades de la institución. 

Cisco Business Edition 6000 permite unificar las aplicaciones móviles y de voz, 
vídeo y datos en redes fijas y móviles. A los responsables de Stanford FCU les 
gustó especialmente la plataforma abierta de la solución, que permite una fácil 
integración con los sistemas existentes, aspecto que no ofrecían los productos 
de la competencia que estaba evaluando esta caja de ahorros. “Somos el tipo 
de empresa que no solo aprovecha la función de la telefonía, sino que usa todas 
las prestaciones para conseguir mejoras en la productividad. Con Cisco, hemos 
conseguido una solución mejor que la que pensábamos que podríamos permitirnos”, 
confiesa Phillips.

Cisco y CDW aunaron fuerzas con Stanford FCU para realizar la instalación con un 
tiempo de inactividad mínimo. Entre los primeros servicios que implementó Stanford 
FCU se encontraba la mensajería unificada integrada con Microsoft Outlook, la 
función para ponerse en contacto a través de un único número para los trabajadores 
móviles y el routing inteligente de llamadas. En Stanford FCU se quedaron 
impresionados por la capacidad para definir y personalizar las funciones, por lo que 
también implementaron los teléfonos Cisco Unified IP Phone 6945 y 7965, además 
de una serie de estaciones de conferencia 7937 para todos los empleados. 

Resultados 
En Stanford FCU experimentaron de forma inmediata las ventajas de la 
implementación de Business Edition 6000, incluida la reducción de su gasto 
mensual en telecomunicaciones y la eliminación de las cargas operativas que 
suponía el sistema Centrex. “Los costes generales de telecomunicaciones se 
redujeron en un 60%”, asegura Phillips. Las mejoras operativas también fueron 
visibles rápidamente. “Con Cisco Business Edition 6000, ahora tenemos funciones 
de autoservicio que nos permiten agregar nuevos usuarios en cuestión de minutos”, 
afirma Stanley Wong, director de TI de Stanford FCU. 

Los empleados también están obteniendo beneficios en cuanto a eficiencia al usar 
las nuevas soluciones de colaboración, lo que, a su vez, mejora la experiencia 
del cliente. “El personal y el equipo ejecutivo nos están haciendo llegar unos 
comentarios excelentes. Están muy contentos con el nuevo entorno”, indica 
Phillips. “Hemos aumentado la productividad al implementar una solución de 
comunicaciones y colaboración más integral que aúna muchos puntos de contacto. 
El personal puede trabajar desde cualquier lugar y estar localizable a través del 
móvil, el número de la oficina u otros números”.

Cisco Business Edition 6000 también permite a Stanford FCU ofrecer nuevos 
canales de prestación de servicios a los clientes, como la atención al cliente a 
través de vídeo y la mensajería de chat integrada. Estas funciones se traducen en 
una ventaja competitiva diferenciada para la institución. Los clientes, por su parte, 
se benefician de unas interacciones más personalizadas y con mayor capacidad de 
respuesta, especialmente por parte del personal remoto o del que trabaja desde 
casa. “Nuestra estrategia es ofrecer un alto nivel de servicio a través de todos 
los canales, sea cual sea la forma en que nuestros miembros prefieran ponerse 
en contacto con nosotros. La solución de mensajería unificada de Cisco, a través 
de los componentes de voz, datos, vídeo y mensajería, nos permite cumplir este 
objetivo”, señala Phillips.
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Caso práctico de cliente

“Cisco es un componente 
clave de nuestra estrategia 
para mejorar los flujos de 
trabajo de los procesos, 
la productividad de los 
empleados y la prestación 
de los servicios. Cisco 
es un magnífico partner 
para nosotros. Con toda 
seguridad, recurriremos 
a ellos para otros retos 
que tenemos por delante, 
como la solución para 
Contact Center unificado 
y las funciones de 
recuperación y copia de 
seguridad”.

Jim Phillips
Vicepresidente principal y  
director de informática
Stanford Federal Credit Union



Siguientes pasos
Los planes de Stanford FCU incluyen la expansión de los canales de prestación 
de servicios, por lo que el siguiente paso es la implementación de Cisco Unified 
Presence para mejorar aún más la atención al cliente, ya que permite que el 
personal identifique rápidamente la disponibilidad de otros empleados para 
comunicarse con ellos en tiempo real a fin de resolver los problemas de los clientes. 
La institución también tiene previsto implementar Cisco Jabber™ en un futuro 
próximo en los iPhones y los iPads de Apple de los ejecutivos para que estos estén 
disponibles más rápidamente para el personal. Además, la empresa tiene planes 
de usar Software Developers Kit (SDK) de Cisco Jabber para mejorar los procesos 
relacionados con los préstamos y las tarjetas de crédito.

“Cisco es un componente clave de nuestra estrategia para mejorar los flujos de trabajo 
de los procesos, la productividad de los empleados y la prestación de los servicios”, 
señala Phillips. “Cisco es un magnífico partner para nosotros. Podemos afirmar que 
recurriremos a ellos para otros retos que tenemos por delante, como la solución para 
Contact Center unificado y las funciones de recuperación y copia de seguridad”.

Para obtener más información
• Para obtener más información sobre las funciones de colaboración de Cisco, 

visite: www.cisco.com/go/nexus.

• Para leer más historias de éxito sobre colaboración, acceda a:  
www.cisco.com/go/collaborationcasestudies.

• Para obtener más información sobre Cisco Business Edition 6000, visite:  
http://www.cisco.com/go/be6000.

• Para participar en las conversaciones y compartir sus mejores técnicas de 
colaboración, visite: http://www.cisco.com/go/joinconversation.

Lista de productos
Unified Communications
• Cisco Unified Communications Platform

 -Business Edition 6000

• Terminales de Comunicaciones Unificadas de Cisco
 -Teléfonos Cisco Unified IP Phones 6945 y 7965

 -Cisco Unified IP Conference Station 7937

Aplicaciones de colaboración
 -Cisco Jabber
• Cisco Unified Presence

Caso práctico de cliente
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