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comunicación 
integrada
El valor de una

Para optimizar la experiencia del usuario, Avalian creó
un modelo integrado, mejorando la interacción entre
sus colaboradores y sus asociados.

Mantener una comunicación efectiva con tus clientes puede hacer
la diferencia entre el éxito o el fracaso de tu negocio. Para Avalian, 
empresa argentina de medicina prepaga, esto signi�caba la
transformación de su entorno, con el objetivo de integrar su Contact 
Center, su telefonía y su plataforma de marketing, Salesforce.  

Gracias a la tecnología implementada, Avalian pudo:  

Mejorar la experiencia: Minimizando 
la pérdida de atención del asociado, 
evitando el cambio que anteriormente 
existía entre una tecnología y la otra. 
Esto signi�có una mejora evidente en 
el servicio otorgado a sus asociados. 

SINERGIA PARA EL ÉXITO 

Integrar su estructura: Creando un modelo 
uni�cado de tecnología y telefonía, que le 
permite acceder a todas sus herramientas 
sin la necesidad de utilizar diferentes
plataformas. 

Optimizar sus procesos: Gracias a la información que 
brinda la herramienta, Avalian ha podido mejorar sus 
procesos internos, entendiendo mejor el comportamiento 
de sus agentes y sus asociados. Esto le permitirá en un 
futuro homologar la comunicación entre todos sus puntos 
de contacto, buscando a�anzar un modelo omnicanal.  
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“Para nosotros, la implementación e integración de las soluciones de telefonía, Contact 
Center y Salesforce fue absolutamente transparente, cumpliendo con todos los objetivos 
planteados en nuestro plan y nuestras expectativas. A pesar de tener esta dinámica
de trabajo con los colaboradores en sus hogares, mantuvimos la operación de un servicio 
altamente crítico, que no se puede cortar”  

?Julian Gassmann 
Jefe de TI / Avalian

https://www.cisco.com/c/es_mx/index.html
https://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica
https://www.linkedin.com/company/cisco/
https://twitter.com/Cisco_LA
https://www.youtube.com/user/CiscoLatam
https://www.instagram.com/ciscolatinoamerica/

