
Caso de éxito
Caja de ANDE

Autogestión: Una manera de optimizar
la experiencia del cliente  

 

 

 

 

© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Resumen del
cliente
Nombre del cliente
Caja de ANDE

Industria
Financiera

País
Costa Rica



Caso de éxito
Caja de ANDE

Desafío del negocio

Caja de ANDE es una de las instituciones financieras más grande de Cen-
troamérica, que tiene como accionistas a los funcionarios del Ministerio de 
Educación Pública y a los pensionados de ese Ministerio. Actualmente, 
como muchas otras instituciones, utiliza un sistema de IVR (Interactive 
Voice Response) como uno de los canales principales de atención para sus 
accionistas.

Hace unos años, el sistema que utilizaban limitaba el servicio de consultas 
y autogestiones.  El mantenimiento del sistema dependía del departamento 
de Tecnologías de Información (TI) y del proveedor externo.
 
Además, el sistema no contaba con estadísticas o reportes.

Ante un proceso de mejora, la institución requería automatizar el sistema y 
mejorar la gestión, con la finalidad de agilizar las consultas telefónicas de 
sus accionistas, mejorar la experiencia de los usuarios y adaptar los 
esquemas de seguridad a fin de cumplir con las mejores prácticas de la 
industria.

Soluciones implementadas

La solución a las necesidades mejoraría el servicio al accionista al automa-
tizar las consultas con la adaptación de nuevas tecnologías, permitiendo a 
la Unidad de Servicio al Accionista visualizar el crecimiento que estaban 
presentando.

A partir de los requerimientos presentados por Caja de ANDE, Altus, 
partner autorizado de Cisco y especialista en desarrollo de software 
alrededor del ecosistema Cisco, programó una solución haciendo uso de 
las interfaces de programabilidad del Cisco UCCX para poder controlar el 
IVR, los audios, los horarios y las distintas opciones de redirección, con los 
siguientes objetivos: 

Aumentar la velocidad de respuesta tanto para los 
accionistas como para los agentes.
Agilizar para el agente las acciones de generar claves y 
realizar transferencias a puntos específicos del IVR.
Disminuir la dependencia del departamento de tecnología 
y ofrecer facilidades al supervisor para la gestión del 
centro de contactos. 

Ofrecer autoservicio 
a los accionistas, 

automatizando las consultas 
para mejorar su atención.

Interfaz de gestión 
para los agentes, 

cuyo objetivo es brindar una 
rápida atención.

Configuración del 
Cisco UCCX 

(Unified Contact
Center Express) por parte del 
supervisor para aumentar la 

eficiencia.

El reto se asentaba en
tres factores principales:
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Por medio del uso de los APIs de Cisco, Altus logró 
extender la solución Cisco y personalizarla según las 
necesidades de la institución.  

La flexibilidad y empoderamiento que brindan los APIs 
de Cisco, permiten que la plataforma pueda ser exten-
dida, según las necesidades del cliente, y de esta 
manera aumentar exponencialmente las característi-
cas de una plataforma tan robusta como la de Cisco.

Además, se hizo la integración en los sistemas de Caja 
de ANDE para brindarles a los accionistas la informa-
ción directamente desde el IVR.

Actualmente, a través del sistema Cajatel los accionistas 
pueden acceder para conocer su estado de cuenta.

"Altus cumplió con las expectativas que teníamos, ya 
que se logró atender las necesidades existentes y se 
creó un sistema flexible para los usuarios funcionales.  
El proveedor comprendió al 100% las exigencias de la 
empresa.  La compenetración que se logró entre Altus 
y Caja de ANDE es parte del éxito", señaló Heidy 
Barrantes, Jefe de Servicio al accionista de Caja de 
ANDE.

La prioridad del desarrollo fue brindar una interfaz 
agradable y amigable para los usuarios que interactúan 
en ella, agilizar los requerimientos y garantizar la segu-
ridad requerida para proteger los datos de los accio-
nistas. 

Para garantizar la seguridad de los accionistas, Caja de 
ANDE implementó un sistema muy ágil para que el 
usuario pudiera acceder al sistema mediante un código 
personal que puede modificar en cualquier momento.

Otro de los pilares de la solución era aumentar los 
analíticos con los cuales contaba la supervisión, para 
ayudarlos a tomar mejores decisiones con base al 
comportamiento del centro de contactos.

“La posibilidad de administrar en forma directa la 
herramienta completa con una eficiencia de los proce-
sos fue fundamental. Para ello, la administración está a 
cargo de la Jefa de la unidad y el personal de TI que 
brinda el soporte técnico necesario en conjunto con 
Altus. Gracias a esto, se toma el control del proceso y 
se libera el tiempo de las personas”, señala Víctor 
Mora, Jefe del Departamento de Gestión de Negocio 
de Caja de ANDE.

Resultados para el negocio

A partir de la implementación del proyecto, utilizando 
las fortalezas del Cisco UCCX, estos son algunos de los 
indicadores más relevantes para la institución: 

En el año 2015 se realizaron 213.829 consultas al 
centro de contacto, con la implementación del proyec-
to Cajatel se logró que las mismas disminuyeran a 
166.155, al ser atendidas por el sistema automatiza-
do, de esta manera se liberaron  los agentes telefóni-
cos para que puedan resolver situaciones que requie-
ran asesoría personalizada.

● Se ofrece un servicio de consulta automatizado.
● El 50% de las consultas telefónicas son atendidas 
   por el sistema automatizado Cajatel.
● En el 2016 se atendieron 83.934 nuevas 
   consultas.


