
RESUMEN EJECUTIVO Desafío
El noroeste de Italia tiene la campiña más hermosa del mundo, con colinas ondulantes 
que revelan un escenario imponente en cada rincón. Pero este escenario idílico es 
también uno de los más desalentadores cuando se trata de dirigir un negocio en 
varias ubicaciones.

Banca d’Alba, el banco cooperativo más popular de la región, comprende bien este 
desafío. Sus 120 000 clientes, de los cuales 42 500 son accionistas de la compañía 
(lo que convierte a Banca d’Alba en el más grande por la cantidad de accionistas 
entre los miembros de la federación de Crédito Cooperativo), se ubican en ciudades 
y pueblos pequeños esparcidos por 250 municipalidades. Banca d’Alba se creó 
en 1998 a partir de la consolidación de tres bancos cooperativos locales y ha 
crecido rápidamente, respaldado por un enfoque inquebrantable en comprender las 
necesidades económicas de sus clientes y su función en la comunidad.

Con ese crecimiento llegó el desafío de mantener procesos sistemáticos y alimentar 
una cultura común. Otras prioridades para el banco incluyeron permitir que los 
clientes reciban un excelente servicio y tengan acceso a nuevos e innovadores 
productos: desde servicios bancarios disponibles a través de Internet hasta 
soluciones de créditos para el consumidor.

Desde su creación, el banco también ha utilizado la tecnología para agilizar procesos 
y brindar soporte a comunicaciones eficientes. En 2002, se convirtió en uno de los 
primeros bancos del país en aprovechar los beneficios de la telefonía IP, mediante 
Unified Communications Manager (UCM) de Cisco® como plataforma escalable para 
el crecimiento y costos operativos más bajos a través de adiciones, movimientos y 
cambios fáciles de administrar.

Hace varios años, Banca d’Alba también comenzó a usar las instalaciones para 
videoconferencias a fin de garantizar mejores comunicaciones entre los ejecutivos. 
Se proporcionaron terminales de video en las sedes centrales corporativas del 
banco y en su centro operativo, a 20 kilómetros de la ciudad de Alba y en un par de 
sucursales más grandes a más distancia.

Caso de estudio de clienteCreación de Cisco Unified Workspace Licensing

Un banco italiano construye una plataforma en colaboración para mejorar la eficiencia organizativa y 
la agilidad comercial

Nombre del cliente: Banca d’Alba

Sector: Servicios financieros

Ubicación: Italia

Cantidad de empleados:  
479 en 68 sucursales

Desafío
•	Incrementar la eficiencia y reducir 
los traslados por una organización 
ampliamente dispersada

•	Optimizar las fusiones y las 
adquisiciones, así como el admirable 
soporte de TI para usuarios finales

Solución
•	Plataforma en colaboración de Cisco 
Unified Communications Manager

•	Cisco Jabber para Cisco Unified 
Workspace Licensing

•	Cisco WebEx Meeting Center para 
conferencias en línea, capacitación y 
ayuda técnica de TI

Resultados
•	Mejoras en las comunicaciones, el flujo 
de información y la toma de decisiones

•	Nuevas compañías, sucursales y 
usuarios integrados con más rapidez y a 
menor costo

•	Capacitación más eficiente y específica 
sin tiempo de traslado
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“Cisco Jabber hace que la 
colaboración sea sencilla 
para los usuarios, lo que 
les facilita a las personas 
comprender los beneficios 
de usarlo”. 

Michelino Bonino
Presidente de Servicios de información
Banca d’Alba

Caso de estudio de cliente

Solución
Más recientemente, el banco actualizó sus servidores de Cisco UCM como parte de 
una actualización de la tecnología, proporcionándole una única plataforma unificada de 
comunicaciones y control de voz para servicios de voz, video, movilidad y presencia. 

“La actualización de nuestra plataforma de Cisco Unified Communications Manager 
fue clave para hacer avanzar la TI al siguiente nivel mediante la creación de una 
plataforma para colaboración”, sostiene Michelino Bonino, presidente de servicios 
de información del banco. “Significó que pudimos mejorar las eficiencias internas, 
a través de comunicaciones más eficaces y oportunas, a la vez que también 
presentamos soluciones basadas en video que ofrecen una alternativa real a la 
necesidad de trasladarse para reuniones cara a cara o para recibir capacitación”.

El pequeño departamento de TI del banco aceptó este punto de partida y decidió 
que el siguiente paso sería implementar Jabber™ de Cisco. El cliente de Jabber está 
disponible para una amplia variedad de dispositivos finales, incluidos equipos de 
escritorio y móviles de Windows y unifica presencia, mensajes instantáneos, video, 
voz, mensajes de voz, intercambio de equipos de escritorio y conferencias.

“La naturaleza de las operaciones día a día y nuestra estrategia de crecimiento contribuye 
a un entorno muy dinámico”, afirma Bonino. “Cisco Jabber hace que la colaboración sea 
sencilla para los usuarios, lo que les facilita a las personas comprender los beneficios 
de usarlo. Crea un Cisco Unified Workspace Licensing que proporciona una variedad de 
herramientas útiles y fáciles de usar al alcance de los usuarios. Por ejemplo, la presencia 
permite saber cuándo está disponible un colega y hace que comunicarse con él sea tan 
sencillo como hacer clic para un mensaje instantáneo o para llamar”.

La fase uno de la implementación de colaboración de la compañía fue la instalación 
de Cisco Jabber en 80 computadoras de escritorio, incluso del personal que trabaja 
en las sucursales y en los servicios de ayuda técnica de TI. El banco también 
presentó el WebEx® Meeting Center de Cisco para permitir conferencias en línea 
desde el equipo de escritorio. 

Sin embargo, tal es la naturaleza dinámica del banco, que mientras el equipo de TI 
estaba tratando el tema de la implementación, surgió una nueva necesidad, más 
apremiante. La prioridad del equipo pasó a ser integrar un banco recién adquirido 
a la infraestructura corporativa de Banca d’Alba. La nueva adquisición manejaba 
una combinación de sistemas de telefonía de centralita privada (PBX) de varios 
vendedores en sus sucursales. En el pasado, el equipo de la Banca d’Alba habría 
necesitado comprar e instalar portales de voz para cada sucursal y conectar esos 
portales a la red a través de líneas alquiladas.

Sin embargo, ahora, un poco de pensamiento lateral y la versatilidad de Cisco Jabber 
permitieron que el equipo diseñara otra solución. Cisco Jabber se instaló en los 
equipos de escritorio del nuevo personal, que pasó a formar parte eficientemente de 
la red corporativa. Como resultado, pudieron beneficiarse con llamadas en la red más 
económicas, acceso a servicios de directorio y al estado de presencia de los colegas 
y funciones de colaboración como la mensajería instantánea.

Luego, mediante el uso del kit de desarrollo de software Cisco Jabber, el equipo 
diseñó una aplicación web para dar más soporte al nuevo banco. En menos 
de dos semanas, las funciones de llamada con un clic y de pantalla emergente 
se incorporaron a un portal de intranet propio de ayuda técnica basado en la 
web. Esta integración Jabber busca datos de las llamadas entrantes y completa 
automáticamente los campos de la página web de esta forma proporciona 
información al alcance de la mano del personal de ayuda técnica y en consecuencia 
se mejora el servicio y los tiempos de resolución. En el futuro, esta funcionalidad 
estará habilitada en otros módulos del portal web de intranet, lo que permitirá 
mejorar la productividad y la experiencia del servicio para todo el personal del banco 
que maneje llamadas entrantes de clientes y partners comerciales. 

Otro caso de uso en desarrollo es la inserción de información de presencia y las 
funciones de mensaje instantáneo con un clic, de llamada con un clic, de video 
con un clic y de WebEx con un clic en la intranet de la compañía. Este desarrollo 
permitirá que los empleados de la compañía busquen en el directorio (por nombre, 
ubicación y departamento), vean el estado de presencia y hagan clic para iniciar las 
comunicaciones en tiempo real. 
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Los tres proyectos se están completando internamente con las herramientas, la 
documentación y el código disponibles en www.jabberdeveloper.com. El sitio está 
disponible para que accedan todos los clientes y partners de Cisco e inserten las 
funciones de UC de Cisco en cualquier aplicación basada en la web.

Resultados 
Si bien la implementación de colaboración solo está en la fase uno, el banco ya 
está viendo las ventajas. Por ejemplo, por su puesta en práctica en forma temprana, 
el equipo de TI del banco experimentó personalmente los beneficios del nuevo 
entorno. “Brindar soporte de TI a los usuarios por teléfono nunca es lo ideal, ya que 
con frecuencia les resulta difícil describir los problema o lo que están haciendo. 
Y debido a que mucho de lo que hacen las personas depende del acceso a las 
herramientas de TI y a los sistemas correctos, cualquier problema o tiempo muerto 
es muy estresante para ellos”, sostiene Bonino. “La capacidad de establecer 
rápidamente una sesión Jabber compartida y visualizar el escritorio ha sido de gran 
valor para nosotros ya que nos permitió resolver problemas con mayor rapidez y 
hacer que las personas reanuden su trabajo”.

Los usuarios han aprendido rápidamente a apreciar las nuevas herramientas 
en colaboración de Cisco Jabber en su escritorio, en especial la presencia y la 
mensajería instantánea, que han permitido que los usuarios eviten tener llamadas 
perdidas de sus colegas. Cada vez más, la conveniencia del chat con mensajes 
instantáneos está reemplazando a las llamadas telefónicas. La agilización de las 
comunicaciones ha permitido mejorar el flujo de la información y posibilita una mejor 
y más rápida toma de decisiones informada. La productividad en general recibirá un 
estímulo significativo cuando se implemente la solución para todos los empleados.

En la fase dos se verán más personas beneficiándose con las cámaras web de sus 
escritorios. “El video es una parte principal del avance de nuestra estrategia de TI”, 
afirma Bonino. “Poder ver la reacción de una persona mientras se le está hablando 
es a menudo tan importante como escuchar lo que está diciendo, en especial si se 
está hablando de un tema difícil”.

Cisco Jabber también impulsará las comunicaciones entre las sucursales e incluso 
reducirá la necesidad de que los gerentes superiores visiten las sucursales con tanta 
frecuencia. Además de las videollamadas habilitadas por Cisco Jabber, el banco 
planea integrar la solución con instalaciones existentes para videoconferencias en 
salas, así como extender las conferencias en línea a través del WebEx Meeting 
Center en cada escritorio.

“Con las nuevas herramientas suministradas por Cisco, podemos ofrecer sesiones 
de capacitación más frecuentes, más cortas y más específicas en comparación con 
el pasado”, sostiene Bonino. “Es una forma más eficiente de darles a las personas 
la información y las habilidades que necesitan, a la vez que se ahorra el tiempo y el 
costo del traslado”. 

La capacidad de organizarse y brindar capacitación rápidamente tuvo especial valor 
cuando el banco realizó su última adquisición. WebEx de Cisco se utilizó para dar 
instrucciones y capacitar al nuevo personal fuera del horario laboral. 

Si bien se había esperado un impacto en áreas como productividad y capacitación 
del personal, la flexibilidad de las herramientas de colaboración ha sorprendido 
incluso al equipo de TI. “La versatilidad de Cisco Jabber es sorprendente”, afirma 
Bonino. “Con su uso, pudimos enviar rápidamente servicios de voz al nuevo banco 
en cuestión de días. Antes nos habría tomado semanas solicitar líneas temporales 
al proveedor de servicio local y habríamos tenido el gasto extra de los portales de 
voz. La posibilidad de proporcionar a nuestros colegas servicios temporales de voz 
y video, prácticamente durante toda la noche, de hecho nos ha permitido acercar a 
las dos organizaciones con más rapidez”.

Caso de estudio de cliente
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“Con las nuevas 
herramientas suministradas 
por Cisco, podemos ofrecer 
sesiones de capacitación 
más frecuentes, más 
cortas y más específicas 
en comparación con el 
pasado. Es una forma más 
eficiente de darles a las 
personas la información 
y las habilidades que 
necesitan, a la vez que se 
ahorra el tiempo y el costo 
del traslado”. 

Michelino Bonino
Presidente de Servicios de información
Banca d’Alba

www.jabberdeveloper.com


Pasos siguientes
La fase dos de la implementación de colaboración encontrará que Cisco Jabber se 
utiliza en todo el banco. Una integración posterior con WebEx de Cisco y el sistema 
de videoconferencia existente de la compañía incluirán la opción de agregar la 
experiencia de video envolvente proporcionado por TelePresence® de Cisco. El 
video también se considera un medio para poner la experiencia de especialistas 
remotos más fácilmente a disposición de los clientes y colegas.

El uso de Cisco Unified Workspace Licensing permitirá que la solución se implemente 
al ritmo que más le convenga al banco y también permitirá que se exploren nuevas 
maneras de desarrollar su entorno de colaboración. Una idea podría ser instalar 
Cisco Jabber en los iPads a fin de que los gerentes reciban la misma experiencia de 
colaboración en el momento, tal como hacían en sus escritorios.

Caso de estudio de cliente

Para más información
Para obtener más información acerca de las arquitecturas, soluciones y servicios de 
Cisco que se incluyen en este caso de estudio 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

Administración
•	Cisco Unified Workspace Licensing

Sede central en América
Cisco Systems, Inc.
San José. CA

Sede Central en Asia Pacífico
Cisco Systems (EE. UU.) Pte. Ltd.
Singapur

Sede Central en Europa
Cisco Systems International BV Amsterdam. 
Países Bajos
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