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Resumen 
 
El objetivo principal de este proyecto es el diseño y configuración de un contact center alojado 
en la nube. Esta solución ha sido creada en un entorno de trabajo real y con capacidad para dar 
servicio. 

En primer lugar, se ha desarrollado una introducción donde se describe, en grandes rasgos, el 
marco tecnológico donde se ubica el proyecto y se trata de justificar la necesidad y los 
objetivos que se han perseguido con su realización. 

En segundo lugar, se describe detalladamente el marco tecnológico donde se ubica el proyecto, 
dando una visión general de cómo se ha desarrollado la evolución desde los call centers hasta 
los contact centers actuales y cuál es el futuro hacia el que se avanza. Además, se han descrito 
las principales tecnologías y estructuras que son utilizadas en los diseños, tratando de justificar, 
porque me he decantado por un determinado tipo de configuración para el sistema en base al 
contexto en el que se ubica el proyecto. 

Una vez se ha enmarcado el proyecto en el entorno general en el que se desarrolla y las 
principales partes de las que se compone, se ha explicado que sistemas han sido usados en 
particular y cuáles son sus principales características, describiendo el tipo de 
dimensionamiento que se ha realizado para este volumen de negocio. A nivel de configuración 
se han detallado los pasos que se han seguido intentando explicar las características que se han 
ido asignando para tratar que cumpla las especificaciones para las que se ha diseñado. 

A continuación, se han realizado una cantidad lo suficientemente grande de interacciones con 
el sistema para garantizar el correcto funcionamiento de este y poder realizar un análisis del 
sistema. Con estas pruebas se han elaborados informes donde se recoge toda la actividad y se 
comprueba si el sistema se ha comportado de la manera adecuada. 

Para toda esta solución se ha elaborado un presupuesto teniendo en cuenta los costes de 
materiales, horas de ingeniería, servidores y demás factores. 

En base a todo lo anterior se han extraído una serie de conclusiones, las cuales son 
fundamentales para entender el diseño del proyecto y tener en cuenta para futuros diseños con 
estas tecnologías. 
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Abstract 
 
 

The main objective of this project is the design and configuration of a contact centre housed in 
the cloud. This solution has been created in a real work environment and with the ability to 
service. 

First of all, an introduction has been developed which describes the technological framework 
where the project is placed, and tries to explain the need and the objectives which have been 
persecuted making it. 

Secondly, the technological framework is broadly defined, giving an overview of how call 
centres has been evolved in the contact centre and which is the future in this environment. 
Also, main technologies and structures, that are used in the designs, has been described. I also 
have tried to explain, based on the context, why I decided to use this configuration for the 
project. 

Once the project has been placed in the general environment of its development and its main 
parts has been defined, I have explained which system have been used, particularly at what are 
their main characteristics, describing the sizing for this volume of business. At the 
configuration level, I have tried to give detail of the steps that have been followed, explaining 
the characteristics that have been assigned to try to satisfy the specifications for what have 
been designed. 

Then, enough number of interactions with the system have been done to guarantee the correct 
work of it and be able to make an analysis of the system. With this test I have created reports 
where all the activity has been recollected and check if the systems has worked in the way that 
have been programmed. 

For all the solution I have made a budget given the material costs, hours of engineering, servers 
etc. 

Based on the above, conclusions have been drawn, that are essentials to understand the design 
of the project and consider for future projects. 
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Lista de acrónimos 
CallerID Automatic Number Identification: número de teléfono de la persona 

que llama al Contact Center. 
CTI Computer Telephony Integration: control informatizado del hardware 

de telefonía. 
PBX Private Branch Exchange – centralita de telefonía  
DNIS Dialed Number Identification Service: número marcado por el usuario 

para llamar al Contact Center. 
IVR Interactive Voice Responses: sistema que permite usando voz humana 

grabada responder de una manera automática las peticiones de los 
clientes que llaman al Contact Center  

KVP Key-Value-Pair, pareja de datos clave valor que se incluye en los datos 
adjuntos de una interacción (voz o multimedia) 
Ejemplo,  ANI  912708956 

RP Routing Point: puntos de enrutamiento en los que las interacciones 
esperan ser enrutadas  por el URS. 

VDN Virtual Directory Number: DN monitorizado por Presence. Son puntos 
de enrutamiento que controla la centralita. 

Desktop Software que permite al agente el tratamiento de interacciones de voz y 
multimedia. Por ejemplo, IWS. 

ASR Automatic Speech Recognition –  dispositivo que reconoce la voz 
humana permitiendo a los clientes decir las respuestas sin necesidad de 
teclear botones para pasar por las distintas opciones. 

DTMF Dual Tone Multi Frecuency: marcación de dígitos, al pulsar un botón se 
envía una combinación de dos tonos, uno de alta frecuencia y otro de 
baja. 

CRM Customer Relationship Management – el uso de tecnología y recursos 
humanos con el fin de obtener una visión del comportamiento y las 
necesidades de los clientes y por tanto mejorar el servicio prestado. 

Extension Número que identifica un terminal de agente, en Presence se trata de un 
objeto de tipo DN. 

Place Se trata de la localización física de un puesto de agente. 

Agent login Número que introduce el agente a la hora de logarse en un desktop de 
agente como IWS. 

Skill Habilidad que posee un agente, como puede ser el conocimiento de un 
idioma o un área de negocio. 
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ACD         Automatic Call Distributor es un sistema que distribuye las 
llamadas entrantes a un grupo determinado de terminales que utilizan 
los agentes. 
 
ACW        After Call Work, tiempo que emplea el agente después de    
una llamada para realizar el trabajo posterior 
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1. Introducción  y objetivos. 

En el mundo de la tecnología cada vez se busca más la autosuficiencia de los sistemas y 
la reducción de la mano de obra humana, de tal forma que se pueda dar un servicio con 
menor coste, mayor eficiencia y comodidad para el consumidor final. 

El sector de la atención al cliente de manera telemática es uno de los que más cambios 
vienen sufriendo en los últimos años. Antiguamente la única manera de contactar con 
una empresa que estaba proporcionando un servicio, sin desplazarte hasta una de sus 
oficinas, era mediante una llamada telefónica. Actualmente son muchos los canales por 
los que  se puede interactuar, esto supone un incremento en la complejidad de gestión de 
los departamentos de atención al cliente además de un abanico de nuevas posibilidades 
para las empresas.  

Este incremento, supone también la necesidad de la contratación de personal por parte 
de las empresas, y por tanto, un aumento de la inversión en sus departamentos de 
atención al cliente, principalmente en capital humano. Es por ello que se tratan de 
buscar soluciones lo mejor dimensionadas posible de tal forma que se reduzcan los 
costes de personal al máximo.  

Por otro lado, las empresas buscan, además de reducir el coste de sus contact center, 
sacar el mayor provecho de ellos para su negocio por tanto, es fundamental no solo dar 
una atención lo más personalizada, correcta y barata posible si no también conocer qué 
tipo de consumidor es el que compra tu producto o servicio y qué opinión tiene sobre él, 
para ello, una de las formas de hacerlo es invertir en contact centers capaces de absorber 
varios medios de comunicación (voz, mail, chat, redes sociales…) y devolver datos 
precisos de por qué los clientes se ponen en contacto con ellos y cuál es su opinión 
sobre el negocio.  

Por todo lo anterior el objetivo principal de este proyecto es la creación de un contact 
center en la nube desarrollado en un entorno de trabajo real, utilizando recursos 
suministrados por British Telecom, empresa en la que me encuentro actualmente de 
prácticas y que podrá utilizar la solución creada en el futuro para su explotación. Con la 
creación de este contact center se pretende proporcionar una solución útil para las 
empresas que desean disponer de un servicio de atención multicanal potente, flexible, 
sencillo, fácilmente configurable y accesible, sin necesidad instalar grandes servidores 
en su sistema. Otro de los objetivos principales de este proyecto es la reducción de 
costes tanto en infraestructuras como en personal de atención, de tal forma que los 
eventos gestionados por el contact center sean atendidos de la manera más eficaz y 
eficiente posible. 

Este proyecto estará divido en las siguientes partes principales: 
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Antecedentes o marco tecnológico: Donde se explica en que consiste un contact center, 
la evolución respecto a los antiguos call centers y sus principales ventajas. Además se 
explica en que consiste y cuáles son las partes principales de  Presence, la tecnología 
que se usa para la configuración de este sistema.  

Descripción de la solución propuesta: En este apartado se explica que tipo de 
implementación de Presence se ha usado y como ha sido configurada y dimensionada 
para el tipo de negocio que se ha supuesto. 

Resultados: En este apartado se han realizado todas las pruebas necesarias para la 
verificación del funcionamiento del sistema y la obtención de los datos e informes que 
demuestran la eficiencia del sistema y su correcto funcionamiento. 

Conclusiones: Por último en base a todo el trabajo realizado se han obtenido unas 
conclusiones necesarias para entender como ha sido el trabajo en este sistema. 
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2. Antecedentes o marco tecnológico  

2.1 ¿Qué es un contact center? Evolución histórica de Call 
Center a Contact Center: 

2.1.1 Call center: 

En primer lugar se va a definir que es un call center ya que se trata del paso previo que 
dio origen a lo que hoy se conoce como  Contact Center. 

Un call center es un centro de llamadas donde se producen interacciones de forma 
directa entre el agente y el cliente en forma de llamadas salientes o entrantes. 

Está formado por asesores agentes y supervisores preparados para atender llamadas en 
un determinado tipo de mercado. Dichas llamadas pueden ser de muchos tipos desde 
conseguir nuevos clientes, proveedores, usuarios, hasta otras cuyo fin es fidelizar a 
clientes que ya cuentan con los servicios o productos de la empresa. 

La ubicación de un Call Center puede ser diferente dependiendo del tipo de necesidad 
que quiera cubrir, puede está ubicado en un departamento de la empresa como 
gestionarlo desde una empresa ajena a la que ofrece este tipo de servicios de gestión 
masiva de llamadas. 

Además es importante distinguir los dos tipos de gestión de llamadas, pueden ser 
salientes que suelen corresponder a campañas de  marketing salientes (outbound), 
llamadas entrantes(inbound) o ambos servicios a la vez en cuyo caso se conoce como 
blending. 

2.1.2 Contact Center: 

Un contar center (centro de contacto) tiene varias formas de comunicación entre el 
agente y el contacto, además de la voz como en el Call Center, puede ser vía mail, 
mensaje de texto, chat, redes sociales, etc. 

Es la evolución lógica del call center ya que a día de hoy son muchos los canales que se 
usan para ponerse en contacto con clientes y cada vez las llamadas telefónicas van 
perdiendo protagonismo, por tanto la gestión de varias vías de comunicación es 
fundamental a la hora de cubrir las necesidades de una empresa. 

Los principales canales de comunicación de un contact center son como se ha 
comentado anteriormente: 
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 Teléfono: Es el canal de comunicación por excelencia de los contact center. La 
principal misión  de un contact center es la gestión de llamadas de manera 
masiva tanto en campañas de outbound, inbound o blending mediante listados 
telefónicos repartidos en el sistema. Además es importante tener en cuenta que 
dichas llamadas suelen ser líneas VoIP ya que su coste es mucho menor que las 
líneas tradicionales. 

 SMS: El envío de SMS puede ser útil para el envío de publicidad, avisos a 
clientes, o comunicaciones de cualquier tipo suele gestionarse mediante software 
automatizado. También puede ser usado para recibir cualquier tipo de 
notificación escueta que quiera realizar el cliente. 

 Chat: Es el medio principal usado en la las webs además está adquiriendo cada 
vez más protagonismo ya que ofrece la oportunidad al cliente de resolver sus 
cuestiones sin necesidad de tener trato tan directo con el agente, esto supone un 
valor añadido para la empresa que ofrece este tipo de posibilidad de 
comunicación. 

 Correo electrónico: Es probablemente la principal vía para las campañas 
outbound, de forma que se programan correos y se envían de forma masiva 
comunicando todo tipo de información a los clientes. Además es un canal muy 
recurrido para la comunicación del cliente con la empresa ya que aunque no sea 
en directo como la vía chat le ofrece al cliente la posibilidad de comunicarse de 
una forma no tan personal y directa como la llamada telefónica. 

 Redes Sociales: Con el auge de las redes sociales se ha producido la llegada de 
una cantidad  enorme de clientes potenciales a los que se puede captar mediantes 
esta vía. Los esfuerzos se enfocan en la capacidad de conseguir llegar a un grupo 
determinado de personas que puedan estar interesadas en los servicios 
específicos que ofrece la empresa. 

2.1.3 Evolución historia del Call Center al Contact Center 
A principio de los 60 surge por primera vez el término de Call Center con la llegada de 
los ACD (Automatic Call Distributor), este sistema permitía filtrar las llamadas y 
asignarlas a los agentes disponibles en el sistema, provocando una reducción del error 
comparado con la asignación manual. La aparición de estos sistemas viene motivada por 
la necesidad de incrementar la eficiencia de los negocios en la forma de comunicarse. 

En la década siguiente entran en escena los IVR (Interactive Voice Responses), esto 
dota a los call centers de un matiz mucho más técnico y abre la posibilidad a nuevas 
mejoras en los sistemas. 

En los 80 son introducidos los marcadores outbound, que permiten abrir un nuevo 
mercado y oportunidades para usar los call centers, también, como centros de ventas y 
marketing.  
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Además en esta década surge el CTI (Computer Telephony Integration) capaz de 
coordinar y gestionar las llamadas entre el teléfono y los ordenadores, permitiendo a los 
agentes recibir información del cliente que estaba llamando antes de descolgar la 
llamada.  

En 1983 y debido a la expansión de internet se empieza a cambiar el concepto de call 
center y empieza a denominarse contact center debido al entorno de multicanalidad en 
el que se empieza a trabajar, todo ello provocado por el auge de internet. 

A principios de los 90 se crea el primer chat online para los oyentes de radio y sirve 
como preludio de los chats actuales. 

En 1995 emerge el Email como una herramienta popular de comunicación alrededor del 
mundo, es por ello que los contacts center se adaptan para poder incorporar este medio 
de comunicación a los sistemas y dar la opción a los clientes de ponerse en contacto 
mediante este canal. 

En siglo XXI los contact centers durante este siglo han evolucionado tratando de reducir 
al mínimo la interacción de los clientes con los agentes, intentado identificando el 
problema por el que se llama al servicio, tomando las mejores acciones y en muchos 
casos resolviéndolo antes de que sea necesario que la llamada llegue a un agente [2].  

 

 

FIGURA 1: CALL CENTER  VS CONTACT CENTER 
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2.1.4 Ventajas del contar center: 

La mayor parte del coste de un Contact Center, alrededor de un 80%, es de personal por 
tanto es fundamental  implementar acciones para incrementar la productividad y así 
poder reducir el tiempo necesario para gestionar las iteraciones.  

No solo es necesario reducir el tiempo empleado para la gestión de dichas iteraciones, 
además es muy necesario tener en cuenta que el activo más importante son los clientes y 
que su relación con la empresa se realiza a través de los Contact Center.  En un mercado 
tan competitivo la satisfacción de los clientes resulta vital para el porvenir de la empresa 
ya que los usuarios son un referente para los clientes potenciales. 

Por tanto a la hora de evaluar las soluciones que se van a implantar en un Contact center 
es necesario tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

Incremento de productividad 

Para medir el incremento de Productividad, es importante identificar si la solución que 
se instala se va a amortizar en cuánto tiempo y cuál es el coste de su mantenimiento. Un 
Contact Center integra distintos algoritmos que automatizan y optimizan la asignación e 
incluso gestión de las distintas interacciones, eliminando gran parte de las tareas que los 
agentes debe realizar de forma manual, incrementando de esta manera su productividad. 

Además un Contact center permite:  

 Embeber las reglas, lógica e información del cliente y su negocio. 
 Reducir el error humano 
 Simplificar la formación de los agentes 
 Guiar al operador durante el proceso de interacción con el cliente de acuerdo a 

un modelo de atención y validar que se realiza correctamente. 
 
Incremento de Calidad 

Para el incremento de la calidad hay que tener en cuenta que las gestiones del Contact 
Center que realiza el personal son correctas. Si las soluciones que se proponen en el 
contact center están únicamente orientadas al incremento de productividad cierto tipos 
de incidencias pueden pasar inadvertidas. Por ejemplo si una interacción por parte del 
cliente con un agente es mal atendida, ya sea por la inexistencia o desconocimiento de 
procesos complejidad de uso de las aplicaciones o el propio error humano, esto 
provocará que el cliente deba realizar una segunda interacción con otro agente para 
solventar el error cometido en primer momento. Efectivamente si trabaja únicamente el 
incremento de productividad en los informes aparecerá que los agentes han reducido el 
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tiempo que tardan en atender un evento, sin embargo no habrá mejorado la efectividad 
del mismo. Por tanto es fundamental que la solución implantada ofrezca información y 
controlo para poder responder a las siguientes preguntas. 

 ¿Qué clientes se ponen en contacto con el contact center y porque motivo? 
 ¿Qué se ha tramitado y quien lo ha tramitado? 
 ¿Se ha realizado de forma correcta? 
 ¿Se han tenido que realizar transferencias entre agentes?77-¿ha estado dentro del 

tiempo correcto? 
 ¿Se atiende de forma adecuada al cliente? 
 ¿Se están siguiendo los procedimientos definidos? 

 

 Incremento de Satisfacción del Cliente. 

Se puede considerar que la satisfacción del cliente debería ser buena siempre que el 
contact center tenga una alta productividad y siga los estándares de calidad. Esta 
afirmación suele ser cierta siempre que el cliente considere que ha sido atendido de 
forma rápida, profesional y si la gestión ha sido resuelta de manera correcta. 

Todos estos elementos deberían estar controlados por un plan de calidad implantado en 
el propio Contact Center y apoyado por soluciones que minimicen el error humano las 
desviaciones y ofrezcan la posibilidad de seguir y aplicar medidas de corrección o 
mejora en un tiempo reducido.  

Es necesario considerar que todos los procedimientos debe ser recalibrados y 
contrastados con la opinión real del cliente. Alcanzar las expectativas no siempre es 
fácil, estas pueden diferir de lo que se tiene asumido que es lo mejor para él o variar de 
un cliente a otro. Resulta por tanto muy efectivo recoger la opinión del cliente tras 
finalizar la interacción con él una vez estos datos recogidos son analizados se podrán 
tomar medidas específicas especialmente en los casos de se demuestre la insatisfacción 
del cliente para intentar corregirla. 
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2.2  Estructura Básica de un Contact Center: 

Se van a explicar los elementos principales que hay en una arquitectura de Contact Center. 

 

FIGURA 2: ESTRUCTURA BÁSICA DE UN CONTACT CENTER 

 

2.2.1 PBX  

PBX son las siglas en inglés de “Private Branch Exchange”, la cual es una red de 
telefónica privada que es utilizada dentro de una empresa. Los usuarios de la central 
telefónica PBX comparten un número definido de líneas telefónicas para poder realizar 
llamadas externas. 

La central PBX conecta las extensiones internas dentro de una empresa y al mismo 
tiempo las conecta con la red pública conmutada, conocida también como PSTN (public 
switched telephone network), Proveedores VoIP y Troncales SIP. 

2.2.2 CTI (Computer telephony integration) 

Sistemas de integración entre la voz y los datos, es decir, capaces de incorporar a la 
lógica del tratamiento de las interacciones de voz o e-mail recibidas en el Contact 
Center, información de negocio almacenada en BBDD o sistemas corporativos, lo que 
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permite por ejemplo el enrutamiento inteligente de llamadas, basado en algoritmos de 
asignación de recursos fácilmente parametrizables. 

La principal función de un software CTI es la gestión conjunta la voz y los datos, es 
decir, incorporar información a la gestión de la telefonía. Algunas de las 
funcionalidades que caracterizan a los CTI son: 

Enrutamiento Inteligente: Incorporación de información almacenada en BBDD a los 
motores de decisión sobre el destino final de una llamada. Esta información pueden ser 
datos de negocio, históricos de llamadas, sistemas de planificación de recursos, etc.. 

Cola única: Con la incorporación de nuevos canales de entrada al Contact Center se 
hace necesario el tratamiento de una forma unificada de todas las interacciones recibidas 
en el centro independientemente del canal por el que procedan 

Sistemas de monitorización y gestión centralizados: Con las soluciones CTI es 
posible disponer de un entrono integral de gestión de todos los elementos que componen 
el Contact Center, tanto recursos humanos como los elementos software y hardware.  

Screen pop-up: Una de las primeras aplicaciones de CTI, consiste en “abrir” la pantalla 
del agente a la vez que le llega una llamada telefónica, con los datos del cliente que le 
está llamando, si existe algún mecanismo previo de identificación del cliente (VRU, 
ANI, etc.) 

2.2.3 Servidor de  aplicaciones 

Servidor de aplicaciones que expone una interfaz web que permite el acceso para 
configuración y utilización del sistema. 

2.2.4 Bases de datos 

Una base de datos se puede definir como un conjunto de información relacionada que se 
encuentra agrupada ó estructurada. 

Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un 
conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un 
conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. 

Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos. 
Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la 
información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla, cada fila de la tabla 
conforma un registro. 
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2.3  Descripción de los sistemas que se van a usar 

En este proyecto se va a realizar un Contact Center dimensionado para el tráfico 
calculado de una casa de apuestas. Estará formado por una solución completa 
denominada Presence Opengate compuesta por una PBX Asterisk, un CTI Presence y 
una base de datos Oracle que se van a definir a continuación. Es importante destacar que 
no toda las funcionalidades de estos sistemas se van a usar para el desarrollo del 
proyecto y que posteriormente cuando se describa la solución propuesta se detallará 
cuáles de ellas serán usadas.  

2.3.1 PBX Asterisk  

Asterisk consiste en una centralita IP por software que puede ser soportada en cualquier 
plataforma con servidor que contenga sistema operativo Linux con las interfaces de 
telefonía apropiadas ya sean analógicas o RDSI. 

Además de las funciones de las centralitas típicas (buzones de voz, IVR) ofrece 
funcionalidades que no están disponibles en la mayoría de ellas como la grabación de 
llamadas y extensiones remotas. 

Las funciones básicas de Asterisk son: 

 Conexión con líneas tradicionales de telefonía, mediante interfaces 
analógicas(FXO) para líneas de teléfono fijo o móvil y RDSI 

 Soporte de extensiones analógicas, bien para terminales telefónicos analógicos, 
terminales DECT o bien equipos de fax. 

 Soporte de líneas (trunks) IP: SIP, H323 o IAX. 
 Soporte de extensiones IP: SIP, SCCP, MGCP, H323 o IAX. 
 Música en espera basada en archivos MP3. 
 Funciones básicas de usuario: 

- Transferencias (directa o consultiva) 
- Desvíos 
- Capturas (de grupo o de extensión) 
- Conferencia múltiple 
- Aparcamiento de llamadas (Call parking) 
- Llamada directa a extensión 
- Retrollamada - Callback (llamada automática cuando disponible). 
- Paging - Megafonía a través del altavoz del teléfono. 
- DND 
Además el sistema contiene funcionalidades avanzadas que serían de un elevado 
coste en sistemas tradicionales como por ejemplo: 

 Buzón de Voz: Contestador automático personalizable por el usuario.  
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 Sistema de Audioconferencias. 
  IVR: “Respuesta de voz interactiva” es un sistema automático que permite 

interactuar con el llamante y redirigir la llamada en función de las opciones 
seleccionada.   

 Informes detallados de llamadas para costes departamentales, por cliente o por 
facturación.. 

 ACD: Sistema Automático de Distribución de Llamadas entrantes. 
 IPCC (IP Contact Center): Integración con sistemas avanzados de gestión de 

centros de llamadas, vía soluciones abiertas [14]. 

2.3.2 Base de Datos Oracle 10G 

La base de datos Oracle 10g Standard Edition está pensada para medianas industrias y  
se caracteriza por ser fácilmente instalable y configurable, además, incluye su propio 
software de clustering y gestión de almacenamiento. Esta base de datos auto administra 
todos sus datos de tal forma que las aplicaciones de negocio mejoren en rendimiento, 
seguridad y confiabilidad. 

Esta soportada en un único servidor con capacidad de sustentar un máximo de 4 CPUs 
en el cluster, disponible en los sistemas operativos de Windows Linux y Unix.  

La base de datos Oracle 10g Standard Edition proporciona una rápida instalación tanto 
en un único servidor como en un ambiente de clúster. La base de datos está 
preconfigurada y lista para ser usada en producción, completa con espacio 
automatizado, administración de almacenamiento y de memoria, back up y recuperación 
automatizada y administrador de estadísticas automatizado. La consola de Enterprise 
Manager 10g Data base control proporciona una interface web que muestra el estado 
actual de la base de datos y del ambiente de clúster y permite la administración de la 
base de datos desde cualquier browser conectado a su sistema. La base de datos Oracle 
Standard Edition también toma ventaja de la solución de clusterware, eliminando la 
complejidad de tener que instalar y configurar clusterware de terceros. El Automatic 
Storage Management tiene la capacidad de eficientemente distribuir los datos 
almacenados a través de los discos disponibles, asegurando óptimo desempeño y 
eliminando la necesidad de gestores de volúmenes de terceros. 

El acceso a la información es realizado a través de interfaces estándares como SQL, 
JDBC, SQLJ, ODBC.Net, OLE.Net y ODP.Net, SQL/XML, XQuery y WebDAV. Los 
procedimientos almacenados pueden ser escritos en Java, PL/SQL. 

Cuando se corre en un clúster, la carga de trabajo es automáticamente balanceada a 
través de las máquinas disponibles, asegurando la máxima utilización de su equipo. 
Cuando una máquina falla o necesita mantenimiento, las aplicaciones de negocio 
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pueden continuar accediendo a los datos ininterrumpidamente en las otras máquinas del 
clúster [13]. 

2.3.3 Presence 

En este apartado se va a definir el CTI que se va a usar y sus diferentes funcionalidades, 
es importante destacar que no todas ellas van a ser usadas en la configuración de la 
solución particular propuesta que será explicada más adelante. 

Presence está pensado  para que los gestores de contact Center puedan usarla sin 
necesidad de involucrar constantemente a los departamentos técnicos para adaptarla a 
las nuevas necesidad que vaya teniendo la empresa.  Ofrece una solución todo en un uno 
diseñada para mejorar la productividad la calidad y la satisfacción de sus clientes. Está 
formado por una serie de módulos integrados que cubren principalmente las necesidades 
de automatización, multi-canalidad, blending y calidad. Esta suite permite embeber las 
reglas de negocio simplificando la presentación y captura de datos que pueda requerirse 
para la gestión del servicio. Incluye un potente motor de enrutamiento, que tiene en 
cuenta información de negocio y las necesidades de calidad para decidir de la forma 
más óptima como enrutar los eventos. Todo esto es gestionado desde un entorno 
sencillo y accesible que permite a los gestores adaptar las nuevas estrategias de forma 
eficaz, cubriendo las necesidades de la organización en todo momento. 

2.3.3.1 Elementos de la Suite de Presence 

La modularidad el producto es tan elástica que permite a las organizaciones no sólo 
cubrir ciertas necesidades específicas (como puede ser: grabación de llamadas, 
enrutamiento inteligente, IVR, marcación automática, scripting) sino también disponer 
de una solución completa y unificada para su Contact Center. 
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A continuación se ofrece una pequeña descripción de cada uno de los módulos que 
compone la Suite de Presence y un diagrama que muestra la interacción entre los 
mismos: 

 

 

FIGURA 3: INTERACCIÓN ENTRE LOS DISTINTOS MÓDULOS QUE CONFORMA LA 

SOLUCIÓN PARA CONTACT CENTER DE PRESENCE. 

Presence Voice Outbound: potente y robusto marcador que proporciona tres métodos 
distintos de marcación automática: vista previa, progresivo y predictivo. Ofrece una 
impresionante mejora sobre la productividad del Contact Center. Asimismo integra 
todas las funcionalidades de Presence Voice Inbound. 

Presence Voice Inbound: solución completa para la gestionar el flujo de llamadas 
entrantes capaz de combinar cualquier interacción del Contact Center. Puede integrarse, 
al igual que cualquier otro módulo de la Suite de Presence, con cualquier aplicación de 
negocio a través del SDK de Presence. 

Presence Messaging: añade soporte a la gestión de los canales de E-mail, FAX y SMS a 
la Suite de Presence. Estos canales se encuentran gestionados en una cola unificada que 
considera las reglas de negocio, prioridades y los skills de los agentes definidos en el 
sistema para asignar las interacciones. 

Presence Internet: añade soporte a la gestión de los canales de Chat, Web Callback y 
Web Collaboration a la Suite de Presence. Estos canales se encuentran gestionados en 
una cola unificada que considera las reglas de negocio, prioridades y los skills de los 
agentes definidos en el sistema para asignar las interacciones. 
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Presence Social Media: amplía las capacidades de interacción con los clientes a través 
de redes sociales tales como: Twitter, Facebook, YouTube o blogs. Incluye un motor de 
multi-filtrado con distintos algoritmos que permite capturar sólo los mensajes que 
requieran ser gestionados por el Contact Center. Este módulo también hace uso de la 
cola unificada, por lo que ofrece la posibilidad de realizar blending con cualquier otro 
canal o tarea gestiona a través de la suite. 

Presence BackOffice: integra las tareas de BackOffice generadas en el Contact Center 
en una cola unificada de gestión de interacciones. Este módulo permite tener control 
sobre estas tareas incluso si no se encuentran relacionadas con interacciones 
anteriormente gestionadas por la Suite de Presence. 

Presence IR: motor que ejecuta acciones de enrutamiento basado en las reglas de 
negocio establecidas en los procesos o flujos de gestión de interacciones de forma 
completamente automática. Este motor puede procesar cualquier tipo de interacción 
indistintamente del canal (llamadas, email, etc.) ejecutando la regla de enrutamiento que 
asigna la interacción al agente más cualificado para gestionarla 

Presence IVR: proporciona sofisticadas funcionalidades de portal autoservicio de voz a 
la Suite de Presence integrando motores TTS y ASR. Permite crear estrategias 
inteligentes así como servicios interactivos totalmente automatizados para el Contact 
Center 

Presence Recording: sistema de grabación de conversaciones y pantalla del agente. La 
grabación puede ser activada de acuerdo a un plan de grabación preestablecido (por 
servicio, extensión ó login) o bajo demanda. La grabación de voz y captura de la 
pantalla del agente se encuentra totalmente sincronizada. Herramienta sumamente útil 
para realizar gestión de calidad o disponer de un comprobante de la transacción. 

Presence Scripting: permite diseñar y publicar argumentarios para que sean usados en 
los servicios del Contact Center a través de una herramienta muy simple y 
completamente visual que no requiere conocimientos de programación. Totalmente 
integrados con la Suite de Presence, los argumentarios presentan y recolectan la 
información necesaria en cada caso para gestionar al cliente o el servicio 

Presence SDK: Kit para desarrolladores que permite integrar cualquier otra herramienta 
software de negocio utilizada en el Contact Center con la Suite de Presence. 
 
Presence Custom Report: Potente y flexible diseñador de informes que permite crear 
informes completamente personalizados combinando datos de la Suite de Presence y 
Bases de Datos de otros sistemas (por ejemplo ERPs, CRMs, Ticketing, etc.). Dispone 
de una gran variedad de conectores con distintas bases de datos. Los informes pueden 
exportarse a distintos formatos, por ejemplo: PDF, Word, CSV, Excel, etc. 
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Presence Administrator: herramienta de gestión que permite al administrador del 
sistema configurar los parámetros más técnicos de la Suite de Presence así como otorgar 
distintos nivel de accesos y asignación de perfiles para los distintos usuarios del sistema 
 
Presence Supervisor: (front-end en formato toolbar)* herramienta de gestión on-line 
diseñada específicamente para los gestores del servicio que permite embeber las reglas 
negocio de forma rápida y sencilla en la Suite de Presence. Dispone de un entorno 
completamente gráfico muy intuitivo y fácil de usar. Integra una gran variedad de 
informes y monitores en tiempo real que permiten una gestión y control total sobre el 
Contact Center. 
 
Presence Agent: front-end en formato toolbar que permite al agente interactuar con el 
sistema. Disponible de la opción de instalable en el puesto del agente o en interfaz 
completamente Web. La suite de Presence dispone de un servicio de actualización del 
software de forma automática [4]. 
 

2.3.4 Presence Opengate 

Presence OpenGate es una potente y flexible pasarela TDM y VoIP completamente 
integrada con la conocida Suite de Presence Technology. Está basada en el robusto y 
flexible motor de conmutación Asterisk, aunque ha sido optimizado por el equipo de 
I+D de Presence Technology para cumplir con los más altos requerimientos en cuanto a 
rendimiento, escalabilidad y disponibilidad establecidos en los Contact Centers más 
exigentes. 

Entre las optimizaciones realizadas destaca el módulo ACD que está desarrollado en su 
totalidad por Presence Technology y aporta una mejora sustancial en el rendimiento de 
la centralita así como un control exhaustivo y a bajo nivel de cada uno de los eventos e 
interacciones gestionadas por el sistema. 

La arquitectura OpenGate es totalmente modular con el fin de poder crecer de forma 
prácticamente ilimitada, adaptándose de esta manera a todo tipo de Contact Center con 
total garantía, desde unos pocos puestos a cientos o miles de agentes. Esta modularidad 
es posible gracias a un novedoso concepto de infraestructura desarrollado por Presence 
Technology, denominado N+1, que permite utilizar varios gateways o pasarelas 
gobernados por un servidor maestro, aunque a nivel de gestión, los distintos equipos se 
encuentran orquestados como si fueran uno único. Esta arquitectura no sólo ofrece una 
mayor escalabilidad del producto sino que también ofrece una redundancia y 
disponibilidad del sistema demandada por las grandes empresas. 

Presence OpenGate permite la conexión directa a la Red Telefónica Pública Conmutada 
o la integración con cualquier Centralita de Voz del mercado ya sea por enlaces TDM 
(E1 / T1) o VoIP (SIP, IAX) y puede ampliar sus funcionalidades sin necesidad de 
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importantes inversiones en actualizaciones. Presence OpenGate incrementa las 
funcionalidades de las centralitas ofreciéndoles soporte VoIP hasta la extensión del 
agente ya sea a través de SoftPhone o terminal SIP físico. Asimismo, ofrece todas las 
funcionalidades embebidas en la Suite de Presence, tales como: marcación progresiva y 
predictiva, gestión multicanal, blending, enrutamiento inteligente, IVR con motores 
ASR y TTS, motor de scripting para desarrollo rápido de aplicaciones, grabación de 
conversaciones y pantalla del agente, SDK completo de integración con aplicaciones de 
terceros, sistema de gestión, monitorización e informes unificado, etc. 

La combinación de Presence OpenGate y la Suite de Presence, reduce drásticamente la 
inversión necesaria para disponer de una solución completa multicanal para el Contact 
Centre. Además, es la composición perfecta para potenciar y asegurar la evolución del 
negocio, indistintamente del tamaño, del centro o los centros, permitiendo una 
elasticidad sin precedentes y adaptándose a la perfección a entornos extremadamente 
dinámicos [15]. 

2.3.4.1  Ventajas que ofrece Presence OpenGate 

Las ventajes más destacadas de Presence OpenGate son: 

 Drástica reducción de la inversión 
 Facilidad y rapidez de implantación y mantenimiento 
 Basado en estándares abiertos 
 Alta disponibilidad, redundancia y crecimiento 
 Elástico y funcional en cualquier entorno 

A continuación se detallan cada uno de las ventajas enumeradas anteriormente. 

2.3.4.2 Funcionalidades de Presence OpenGate 

Las funcionalidades aportadas por Presence OpenGate son muy extensas ya que se 
encuentra basado en el motor software de conmutación Asterisk. Por esta razón, tan sólo 
destacaremos aquellas funcionalidades que ofrecen una mejora sustancial sobre Asterisk 
implementadas en Presence OpenGate o proporcionadas por la Suite de Presence. 

Presence Technology ha realizado un importante esfuerzo en I+D desarrollando 
distintos módulos que incrementan el rendimiento, la estabilidad y escalabilidad de 
Asterisk, proporcionando un producto muy maduro que sigue los estrictos procesos de 
calidad demandados por los entornos empresariales más exigentes. Los dos elementos 
más representativos desarrollados íntegramente por Presence Technology e integrados 
en el producto Presence OpenGate son el módulo ACD y la arquitectura N+1. 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ENTORNO DE CONTACT CENTER MULTICANAL EN LA NUBE 

17 
  

El módulo ACD está considerado por Presence Technology uno de los elementos más 
importantes ya que es el principal responsable de controlar en tiempo real cada una de 
las interacciones gestionadas por la 

Suite de Presence. Algunas de estas interacciones pueden ser: 

  Una llamada de emisión con marcación (predictiva/progresiva/vista previa) 
  Una llamada de recepción 
  Un email 
  Un SMS 
  Un fax 
  Una sesión de chat 
  Una colaboración web 
  Una tarea de backoffice 
  Un mensaje en redes sociales 

Por tanto, el ACD se convierte en el principal componente que constituye la cola 
universal que mantiene un control total de todas las interacciones, sus prioridades 
(basadas en las reglas configuradas para cada servicio y canal), y el perfil de cada uno 
de los agentes, con el objetivo de asignar la interacción al agente más adecuado en cada 
momento. 

2.3.4.3 Arquitectura de Presence OpenGate 

Presence OpenGate ofrece una extraordinaria variedad de alternativas para su 
instalación ya sea en entornos que requieran de su interconexión con centralitas 
existentes, o en caso de no disponer de una centralita de telefonía, su interconexión 
directa a la red pública a través de enlaces convencionales TDM o enlaces IP (VoIP). En 
ambos casos se ofrece la posibilidad de adoptar dos configuraciones distintas: 

  Configuración OpenGate “Single Server”: utilizar un único equipo OpenGate 
que realice las funciones de conmutación, pasarela y gestión del canal de voz. 
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Presence Opengate Single Server: 

 

FIGURA 4: OPENGATE SINGLE SERVER 

2.3.4.4 Opciones de Interconexión 

Todos los productos desarrollados por Presence Technology han sido diseñados 
expresamente para adaptarse perfectamente a cualquier tipo de entorno. Presence 
OpenGate cumple también esta filosofía en cuanto a adaptabilidad y elasticidad 
permitiendo su implantación en cualquier tipo de entornos ya sea interconectándolo a 
una o a varias PBXs indistintamente de la marca o modelo, o incluso directamente a la 
red pública conmutada sin necesidad de disponer de una centralita telefónica en el 
centro, reduciendo drásticamente los costes de implantación y mantenimiento de un 
Contact Center multicanal de última generación. 

Implantación “Stand-Alone” en el caso que no se disponga de ninguna PBX en el 
centro, o se desee mantener aislado del resto de la infraestructura telefónica de la 
empresa. Presence OpenGate actúa como un conmutador telefónico de última 
generación para proporcionar dicho canal a los puestos de Contact Center. 

 
Otro de los principales beneficios que aporta Presence OpenGate es el hecho de que está 
basado en estándares abiertos y no en soluciones propietarias. La adopción de 
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estándares abiertos permite una gran flexibilidad en cuanto la infraestructura a utilizar 
así como en las posibilidades de integración con otros sistemas. 

A nivel hardware ofrece la posibilidad de utilizar servidores compatibles con 
procesadores Intel o AMD. En el caso que se requiera de conexión TDM, Presence 
OpenGate es también compatible con numerosas tarjetas E1 y T1 de distintos 
fabricantes (Sangoma, Digium) así como numerosas páraselas TDM-SIP. 

Esta compatibilidad también se extiende a entornos virtuales con gran auge en la 
actualidad dada la tremenda flexibilidad que ofrecen al poder redimensionar las 
máquinas virtuales de acuerdo a las necesidades demandadas en cada momento 
proporcionando más o menos recursos “hardware”: CPU, Memoria, HD. La 
virtualización aísla al sistema operativo, así como al software instalado sobre él, de las 
peculiaridades hardware de los servidores o hosts. Esta capa de abstracción a nivel 
hardware que ofrecen las soluciones de virtualización permite también migrar o mover 
las máquinas virtuales entre distintos 

sistemas físicos de forma inmediata, pudiendo incluso ofrecer una mayor redundancia y 
disponibilidad de las máquinas virtuales que ejecutan. 

Como referencia hay que destacar que una configuración OpenGate “Single Server” 
garantiza su operación en entornos de hasta 150 agentes simultáneos (150 agentes 
simultáneos utilizando 180 canales simultáneos).  
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3. Descripción de la solución propuesta 
 

3.1  Descripción particular de los recursos que se van a usar 

El contact center que se va a diseñar está pensando para dar servicio a una casa de 
apuestas en el que se ha supuesto un tráfico de eventos ficticio y en base a eso se 
dimensionará posteriormente el número de agentes y recursos que serán necesarios para 
satisfacer las necesidades del negocio. Anteriormente se han definido todos los sistemas 
que van a ser usados  y ahora se explicará que recursos en particular de cada uno se van 
a utilizar. 

Es importante destacar, antes de nada, que la plataforma base utilizada para prestar los 
servicios a dimensionar se asume propiedad de un tercero, que cuenta con la 
infraestructura necesaria para ofrecer servicios distintos a diferentes clientes.  

Cada uno de esos clientes, tendrá acceso a esa plataforma en la nube de forma única y 
personalizada al servicio contratado con el proveedor. 

Para el diseño y dimensionamiento del servicio concreto objeto de este trabajo, no se 
considera por tanto ningún tipo de requerimiento hardware de plataforma, ya que no es 
requerida; el diseño y dimensionamiento se realizan de acuerdo al servicio requerido por 
el cliente, y que se ofrecerá sobre la plataforma en la nube 

En primer lugar de la PBX Asterisk se usará como centralita IP para el sistema de 
contact center que se va a realizar, utilizando las siguientes funcionalidades: 

Tendrá  tanto conexión con las líneas tradicionales de telefonía mediante interfaces 
analógicas además de soporte para dichas extensiones analógicas como conexión con 
líneas IP y su correspondiente soporte para las extensiones. Además dispondrá tanto de 
música de espera como de buzón de voz y sistema de audio conferencias. 

Para la comunicación con el CTI se dispondrá en Asterisk de un sistema ACD que será 
el encargado de encolar las llamadas en el CTI siguiendo unas reglas de diseño  que se 
describirán más adelante. Además para todas estas interacciones con el CTI la PBX 
dispone de un sistema IPCC (IP Contact Center) que se encarga de interconectar vía IP 
a la PBX con el CTI. 

A nivel de usuario Asterisk va a proporcionar la posibilidad de hacer desvíos de 
llamadas, transferencias, desvíos, intercepción de llamadas, conferencias,  llamadas 
directas a extensión, Callback, megafonía, no molestar.   

Los servicios para los que se ha pensado el contact center en este caso particular son 
para poder recibir tanto llamadas de voz  como chat y mail con un volumen de tráfico 
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que se dimensionará más adelante y para estos tres servicios: Asistencia técnica, 
Información general y reclamaciones y Asistencia Financiera. Por otro lado el contact 
center también podrá hacer campañas salientes de voz principalmente pensadas para la 
fidelización de clientes y captación de nuevos usuarios.  

Por tanto para el CTI  Presence se utilizarán, en base al servicio que se quiere prestar, 
los siguientes módulos: Presence Agent, Presence Supervisor, Presence Administrator, 
Presence Scripting, Presence Recording, Presence IR, Presence BackOffice, Presence 
Internet, Presence Messaging,  Presence Voice Inbound, Presence Voice Outbound.  

La Arquitectura de la solución propuesta será por tanto denominada  “Stand-Alone” y 
consiste en la implantación de Presence OpenGate sin interconexión con ninguna otra 
centralita de voz que forme parte de la solución. La Arquitectura “Stand-Alone” 
funciona de forma aislada y autónoma sin depender de ningún elemento externo para su 
interconexión con la red telefónica.  

En este caso Presence OpenGate se conectaría directamente a la red pública a través de 
enlaces IP que proporcione conectividad VoIP, como son los troncales SIP. 

 

FIGURA 5: ARQUITECTURA STAND-ALONE 
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3.2. Dimensionamiento de la solución propuesta 

Presence Opengate es una herramienta muy flexible que permite el cambio de 
configuración del sistema sin prácticamente influir en el servicio que está ofreciendo la 
solución propuesta, aun así, es fundamental para el buen funcionamiento del contact 
center que este esté bien dimensionado de tal forma que funcione de manera óptima, es 
decir, no estar falto de recursos pero que tampoco haya de más. Es por ello que para la 
realización de este proyecto se usa una fórmula de dimensionamiento Inbound conocida 
como Earlang C. Para la parte del servicio Outbound es mucho más simple el cálculo de 
tráfico y se ha realizado de forma manual. 

Earlang C es una fórmula de modelado de tráfico programado para el servicio de  
contact center, esta fórmula calcula demoras y predice tiempos de espera para los 
clientes que contactan con el servicio. Es definida como una funcionde dos variables: el 
número de agentes N y la carga A. En base a estos valores es posible determinar la 
probabilidad Pw de que el evento entrante al sistema no sea atendido automáticamente y 
tenga que esperar en cola [3]. 

En base a esta fórmula y añadiendo más variables se pueden obtener más valores, como 
la intensidad de tráfico, el grado de ocupación del agente etc.  

 

 

 

FIGURA 6: FORMULA EARLANG C 

 

Dónde: 

 A es la intensidad total del tráfico ofrecido en unidades de Erlangs. 
 N es la cantidad de servidores [número de troncales]. 
 PW es la probabilidad de que un cliente tenga que esperar para ser atendido. 
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3.2.1 Cálculo de tráfico para Inbound: 

Para todos los periodos se va a hacer una estimación sobre el tiempo que duraran la 
atención de voz y la atención de chat en base a tiempos típicos de atención, además se 
va a suponer unos porcentajes de atención dependiendo del canal de atención. 

Para el dimensionamiento de Earlang se rellenan los siguientes campos:  

 Número de contactos: Cantidad de acciones que van a entrar en el sistema. 
 Intervalo estudiado: Tiempo durante el que se estudian los eventos. 
 Duración media llamada: Tiempo medio que el agente estará atendiendo la 

llamada 
 Número de agentes (m): Cantidad de agentes que se quieren tener atendiendo 

simultáneamente. 
 

En base a estos datos y usando la formula Earland C se van a obtener los siguientes 
valores:  

  Llamadas entrantes por segundo (λ): Número de llamadas que entran 
por segundo 

 Intensidad de tráfico (u): Tráfico respecto al número de agentes. 

 Ocupación del agente: Porcentaje de ocupación del agente 

 Probabilidad de espera: Probabilidad de que el cliente tenga que 
esperar. 

 Tiempo medio de espera: Tiempo medio que el cliente deberá esperar 
para ser atendido. 

 Tiempo de respuesta objetivo (tt): Tiempo en el que se trata de atender 
el evento. 

 Probabilidad de esperar menos que tt: Probabilidad de que el tiempo 
de respuesta objetivo sea menor que el calculado.  
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Periodo de mañana 
    

     
Tipos de llamada 

Duración 
voz (s) 

Duración 
Chat(s) 

Porcentaje de 
eventos Voz 

Porcentaje  de 
eventos Chat 

Asistencia técnica 320 600 40% 40% 
Asistencia 
Financiera 150 240 30% 30% 
Información general 
y reclamaciones 90 120 30% 30% 

     
Media Voz(s) 

Media 
Chat(s) 

   185 324 
    

Contactos previstos Voz periodo de mañana: 560 
 

 
   VOZ   
Número de contactos: 70 
Intervalo estudiado(p): 3600s 
Duración media de la llamada (t): 185s 
Número de agentes (m): 5 
Llamadas entrantes por segundo (λ): 0,02 
Intensidad de tráfico (u): 3,77 
Ocupación del agente: 75,44% 
Probabilidad de espera: 46,97% 
Tiempo medio de espera 74,21 
Tiempo de respuesta objetivo (tt): 20 
Probabilidad de esperar menos que tt: 58,62% 
 
Contactos previstos Chat periodo de mañana: 600 

 
   Chat   
Número de contactos: 75 
Intervalo estudiado(p): 3600s 
Duración media de la llamada (t): 324s 
Número de agentes (m): 9 
Llamadas entrantes por segundo (λ): 0,02 
Intensidad de tráfico (u): 6,75 
Ocupación del agente: 75,00% 
Probabilidad de espera: 33,04% 
Tiempo medio de espera 47,57 
Tiempo de respuesta objetivo (tt): 20 
Probabilidad de esperar menos que tt: 71,25% 
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Total de agentes necesarios: 14 
 
Asistencia Financiera, Información general y reclamaciones: 7 

Asistencia    Técnica:7  

 
 
 

  
Supervisores: 1 

   
 
 
Periodo de tarde 

    
     
Tipos de llamada 

Duración 
voz (s) 

Duración 
Chat(s) 

Porcentaje de 
eventos Voz 

Porcentaje  de eventos 
Chat 

Asistencia técnica 320 600 30% 60% 
Asistencia Financiera 150 240 20% 30% 
Información general y 
reclamaciones 90 120 50% 10% 

     
Media Voz(s) 

Media 
Chat(s) 

   171 444 
    

Contactos previstos Voz periodo de tarde: 2480 
 
 

 
   Voz   
Número de contactos: 310 
Intervalo estudiado(p): 3600s 
Duración media de la llamada (t): 171s 
Número de agentes (m): 17 
Llamadas entrantes por segundo (λ): 0,09 
Intensidad de tráfico (u): 14,725 
Ocupación del agente: 86,62% 
Probabilidad de espera: 46,86% 
Tiempo medio de espera 35,22 
Tiempo de respuesta objetivo (tt): 20 
Probabilidad de esperar menos que tt: 64,09% 
 
Contactos previstos Chat periodo de tarde:1000 
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Chat   
Número de contactos: 125 
Intervalo estudiado(p): 3600s 
Duración media de la llamada (t): 444s 
Número de agentes (m): 18 
Llamadas entrantes por segundo (λ): 0,03 
Intensidad de tráfico (u): 15,42 
Ocupación del agente: 85,65% 
Probabilidad de espera: 42,70% 
Tiempo medio de espera 73,40 
Tiempo de respuesta objetivo (tt): 20 
Probabilidad de esperar menos que tt: 61,99% 
 
Total de agentes necesarios :35 
Asistencia Técnica: 17 
Asistencia Financiera e Información general: 18 
Supervisores: 2 

    
 
 
 

 
 
 
 

 Periodo de noche 
    

     
Tipos de llamada 

Duración 
voz (s) 

Duración 
Chat(s) 

Porcentaje de 
eventos Voz 

Porcentaje  de 
eventos Chat 

Asistencia técnica 320 600 50% 65% 
Asistencia Financiera 150 240 45% 30% 
Información general y 
reclamaciones 90 120 5% 5% 

     
Media Voz(s) 

Media 
Chat(s) 

   232 468 
    

Contactos previstos Voz periodo de noche: 250 
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   Voz   
Número de contactos: 31,5 
Intervalo estudiado(p): 3600s 
Duración media de la llamada (t): 232s 
Número de agentes (m): 3 
Llamadas entrantes por segundo (λ): 0,01 
Intensidad de tráfico (u): 2,03 
Ocupación del agente: 67,67% 
Probabilidad de espera: 45,86% 
Tiempo medio de espera 109,69 
Tiempo de respuesta objetivo (tt): 20 
Probabilidad de esperar menos que tt: 57,82% 
 
Contactos previstos chat periodo de noche: 1500 

 
   Chat   
Número de contactos: 60 
Intervalo estudiado(p): 3600s 
Duración media de la llamada (t): 468s  
Número de agentes (m): 10 
Llamadas entrantes por segundo (λ): 0,017 
Intensidad de tráfico (u): 7,8 
Ocupación del agente: 0,78 
Probabilidad de espera: 0,37 
Tiempo medio de espera 77,86 
Tiempo de respuesta objetivo (tt): 20 
Probabilidad de esperar menos que tt: 66% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Total de agentes necesarios: 13 

    Supervisores: 1 
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3.2.2 Cálculo de tráfico paraOutbound: 

 
Campaña Outbount Fidelización y Promociones Voz 

    
      
      Mañana: 120 contactos 

     
      Número de contactos: 15 

   Intervalo estudiado(p): 3600s 
   Duración media de la llamada (t): 160s 
  

Agentes: 1 
Número de agentes (m): 1 

   Intensidad de tráfico (u): 0,666666667 
   Ocupación del agente: 66,67% 
   

     
      
      Tarde: 504 contactos 

     
      Número de contactos: 63 

    Intervalo estudiado(p): 3600s 
   Duración media de la llamada (t): 160s 
   Número de agentes (m): 4 
  

Agentes: 4 
Intensidad de tráfico (u): 2,8 

   Ocupación del agente: 70,00% 
    

 
 
 
 

3.3 Configuración del sistema 

Para la configuración del sistema se va a seguir un procedimiento común en la 
configuración de contact centers, en primer lugar se van a configurar los agentes que 
trabajaran en el sistema. Para ello es fundamental que dichos agentes  estén asignados a 
un determinado grupo de agentes dependiendo de la franja horaria en la que 
desempeñaran su trabajo y su función. Por otro lado dependiendo de las habilidades de 
cada agente tendrán asignadas unas determinadas “skills” que serán fundamentales a la 
hora de enrutar la llamada de los clientes para que esta sea atendida de la mejor manera 
posible. Por todo ello en primer lugar se procede a la creación del agente: 
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3.3.1 Creación del perfil de Agente 

3.3.1.1 Creación de la skills y grupos que van a ser asignadas a los agentes 

En primer lugar se crean las skills que van a ser posteriormente asociadas a los agentes. 
En este caso se han configurado las siguientes skills en el Presence Administrator: 
Castellano, Inglés, IR, Financiero_InfoGeneral, Técnico, Chat, Email, Outbound, 
Financiero_InfoGeneralN2, TécnicoN2 y Voz. 

Es importante destacar que las skills que son denominadas N2 hacen referencia a 
aquellos agentes que tendrán una formación y nivel especial en el área a la que atienden, 
en caso de que algún compañero no fuera capaz de resolver la incidencia del cliente por 
su determinada complejidad, serían ellos los encargados de hacerlo. 

 

 
FIGURA 7: SKILLS DE AGENTE 

 
 
Estas skills serán usadas posteriormente en el plan de enrutamiento para que las 
llamadas sean atendidas por el agente más adecuado  para cada llamada. Una vez  se 
han creado y configurado en base a los requerimientos del negocio, es momento de 
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generar los grupos de agentes. Estos grupos de agentes servirán, además de para tener 
organizados los grupos de atención al cliente y que el supervisor pueda estar dedicado a 
ese grupo, para la elaboración posterior de informes donde se verá la  capacidad de 
atención del grupo y sus resultados en dichas atenciones. 

 

 
FIGURA 8: GRUPOS DE AGENTE 

 
Cuando han sido creadas las skills y los grupos es el momento de configurar los agentes 
y asignarles las skills de las que disponga cada uno de ellos y el grupo de agentes al que 
va a pertenecer. 
 
Finalmente se dispone de todos los perfiles de  agentes necesarios para dar el servicio 
contratado, en base al dimensionamiento que se ha realizado previamente. 

Una vez  se han creado todos los agentes, con sus skills y son asociados a un 
determinado grupo de agente, en el Presence Supervisor se le da nombre a cada uno de 
ellos. Además se han creado los siguientes supervisores para las diferentes franjas 
horarias de atención: MSupervisor, TSupervisor1, TSupervisor2, NSupervisor. Estos 
supervisores serán los encargados de gestionar el servicio y la calidad del mismo que 
ofrecen los agentes, pudiendo monitorizar a cada uno de ellos además de realizar las 
acciones oportunas en caso de un pico de servicio [6]. 
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FIGURA 9: AGENTES CONFIGURADOS 

 

3.3.2  Creación de los VDN (Extensiones de servivio) 

Ya habiendo configurado los agentes es momento de crear los VDN que serán los 
encargados de gestionar el enrutamiento de las llamadas hacia el agente más adecuado 
para cada una de ellas, teniendo en cuenta el tráfico del sistema, la disponibilidad de los 
agentes, las características del cliente y sus necesidades. 

Para este sistema se han decidido configurar los siguientes VDN: VozTécnico, 
VozIGeneral_Financiera, ChatTécnico, ChatGeneral_Financiera, MailTécnico, 
MilGeneral_Financiera, OB, Encuesta. 

A cada VDN se le asignará una skill de las creadas anteriormente que servirá al sistema 
para conocer como discriminar cada tipo de llamada para su posterior enrutamiento [6]. 
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FIGURA 10:VDN 

 

3.3.3 Extensiones Fantasma 

Como se ha definido anteriormente uno de las principales ventajas y diferencias entre 
un call center y un contact center es la diferencia de canales que se pueden atender. En 
este contact center en particular además de voz se va a disponer de chat y mail, por tanto 
es fundamental que todos los canales se traten de la misma forma, es decir, como un 
evento de voz que le entra al agente y lo ocupa. Para ellos Presence dispone de 
extensiones fantasma que son las encargadas de simular un evento de voz de tal forma 
que tratan tanto un mail como un chat como una llamada, bloqueando al agente y 
disponiendo de su recurso únicamente para la atención de dicho evento[6]. 
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FIGURA 11: EXTENSIONES FANTASMA 

 

3.3.4 Configuración de servicios de emisión. 

Una vez  se han realizado todos los VDN es momento de configurar los servicios que 
van a usar esos VDN. En primer lugar se han definido los servicios de emisión 
(OutBound). Como se ha explicado en el dimensionamiento, el sistema va a tener un 
servicio de emisión de voz, con un agente por la mañana y cuatro por la tarde.  

Por tanto se crea el servicio OB con el código 6000 y se le asigna la skill 8900(OB) y el 
VDN 7700 (OB). Además en este tipo de emisión OutBound se usarán las extensiones 
fantasma ya que se trata de un tipo de emisión de aviso previo lo que quiere decir que el 
sistema entrega un registro al agente  y posteriormente se realiza la llamada, para ello 
hace falta una extensión fantasma que bloquee al agente para que pueda realizar dicho 
contacto con el cliente [6]. 
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FIGURA 12: SERVICIOS EMISIÓN 

 

3.3.5 Configuración de servicios de recepción. 

Al igual que en el servicio de recepción se deben crear los servicios de recepción que 
vayan asociados a los VDN. En esto caso es diferente el método de configuración para 
la voz que para el chat y el mail [6]. 

3.3.5.1 Configuración de servicios de Voz. 

Se deben configurar dos servicios uno por cada VDN que se ha creado, se le asigna el 
VDN y también la skill a la que hace referencia el servicio.  

Además se configura a cada agente el tiempo de parada que va a disponer en cada turno, 
el tipo de terminal que va a usar (en este caso SoftPhone),  las listas de llamadas 
maliciosas que no serán atendidas por los agentes, la búsqueda en la base de datos del 
5sistema un histórico sobre el cliente que llama y las consultas que ha realizado. 
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FIGURA 13: SERVICIOS RECEPCIÓN 

3.3.5.2 Configuración de los servicios de Mail. 

Para la configuración del servicio de Mail es fundamental realizar antes los servicios de 
buzones y asociarlos a los VDN correspondientes, estos serán los encargados de estar 
mirando a los servidores donde se almacenan los correos de tal forma que los importen 
al sistema de forma periódica para su tratamiento. En nuestro caso se han generado dos 
servicios de buzones de correo asociados a las siguientes cuentas de correo: 
infogeneral@presence.vm y técnico@presence.vm. Estas direcciones se pueden 
cambiar sin ningún problema para asociarlas a las cuentas que proporcione el cliente. 
Dichas cuentas funcionaran acorde a la documentación de Presence con un protocolo 
POP3. Es importante destacar que la prioridad de tratamiento que se le asigna es baja, lo 
que significa a efectos prácticos que el sistema encolara correos a los agentes cuando el  
nivel de actividad sea bajo ya que es un servicio que no necesita la atención casi 
instantánea como es el caso del chat o la voz. 
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FIGURA 14: BUZONES DE CORREO 

3.3.5.3 Configuración de los servicios de Chat. 

El servicio de chat al igual que el servicio de Mail debe tener creado un servicio 
adicional, en este caso el servicio de internet. Dentro de este servicio se configuran las 
siguientes opciones. 

En primer lugar se asocia con el  servicio de recepción al que va a dar servicio. Por otro 
lado el modo de configuración, en este caso, “unificado con otros canales” esto significa 
que el agente que este atendiendo un chat únicamente atenderá ese chat y no podrá 
recibir llamadas ni Mail, una opción que es frecuentemente usada pero que para este 
tipo de servicio no se implementará. Por otro lado se configura la URL de acceso al chat 
donde se le presentara al cliente  la opción de servicio  a la que quiere acceder ya sea 
técnica o de información general y financiera, según lo que seleccione el VDN decidirá 
a que agente encolar la llamada. Entre otras funcionalidades podemos seleccionar el 
nivel de prioridad de servicio y la interfaz del chat que verá el cliente. 
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FIGURA 15: SERVICIOS DE CHAT  

3.3.6 Plan de grabación. 

Para el plan de grabación es necesario en primer lugar crear los grupos de grabación que 
se van a grabar y asignarles los agentes que han sido anteriormente creados con sus 
diferentes skills y el grupo de atención al que están vinculados todo ello al tratarse de 
una estrategia de negocio y no puramente configuración del sistema se puede realizar 
desde el Presence Supervisor de tal forma que cualquiera de los supervisores que se han 
configurado  en el sistemas pueda modificar este plan de grabación.  
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FIGURA 16: PLANES DE GRABACIÓN 

En este sistema se han decidido dos tipos de grabaciones. En primer lugar grabación 
total (100%) para las llamadas referidas a información general y financiera con la 
particularidad de que el agente podrá y deberá pausar la llamada si se suministra algún 
tipo de dato bancario, ya que es obligatorio por ley. En caso de que el agente no 
detuviera la llamada esta seria borrada del sistema de manera inmediata en cuanto se 
detectara el error. 

Por otro lado para las llamadas de tipo técnicas se ha decidido un porcentaje de 
grabación del 40% y además el agente podrá pausar y cortar la grabación en caso de que 
considere que carece de utilidad o si debe consultar algo con otro agente o supervisor. 

Otro de los aspectos importantes es la asignación de los servicios a los que va a 
corresponder cada plan de grabación y el instante en el que se empezará a grabar la 
llamada [10]. 
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FIGURA 17: PLANES DE GRABACIÓN 2 
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3.3.7 Enrutamiento Inteligente 
Una parte fundamental de la configuración de un contact center es el Intelligent 
Routing, en este punto se define las acciones que se van a tomar con los eventos que 
entran al sistema, es decir,  el camino que va a seguir cada llamada, chat o mail para 
llegar al agente adecuado y aportando la mayor cantidad de información en el menor 
tiempo posible. Además en el IR se definen estrategias de re-llamada como puede ser 
una encuesta de satisfacción. A continuación se va a describir las configuraciones que se 
han realizado en el IR de este contact center. 

En la figura 17  que se encuentra a continuación podemos observar la estrategia de 
enrutamiento que se ha diseñado para el sistema y que se van a explicar sus dos partes 
fundamentales en las figuras 18 y 19. 

 

FIGURA 18: ESTRATEGIA GENERAL DE ENRUTAMIENTO DEL SISTEMA 

La primera parte de la estrategia de enrutamiento IR que se ha realizado hace referencia  
al proceso de búsqueda de información sobre el cliente que llama en la base de datos en 
función del teléfono desde el que llama (ANI).  Como se puede observar en el 
flujograma de la figura  18, en primer lugar se asigna el número llamante a una variable, 
con esta variable en el siguiente bloque se busca en la base de datos; en caso de que la 
búsqueda sea correcta se rellenaran una serie de campos que serán posteriormente por el 
agente como son: nombre, apellido, ciudad de la que se llama. En caso de que no se 
encuentre ese número  en la lista se continua por la estrategia de enrutamiento. 
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FIGURA 19: ESTRATEGIA DE OBTENCIÓN DE DATOS DE CLIENTE 

En la figura 19 se puede observar el enrutamiento que se ha hecho para la parte de 
asignación a los VDN, en este caso después de lanzar un audio registra el número 
pulsado por el cliente. Si el número no es válido el case devolverá la llamada por 
defecto, en caso de que sea 1 se reproducirá un audio en el que se da la bienvenida al 
servicio técnico y en caso de que se pulse 2 se dará un mensaje que dará la bienvenida al 
servicio general y de información financiera. 

 

 

FIGURA 20: ESTRATEGIA DE ENRUTAMIENTO A LOS VDN 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ENTORNO DE CONTACT CENTER MULTICANAL EN LA NUBE 

43 
  

En la figura 20 se puede observar la estrategia de encuestas de calidad que se le plantea 
a los clientes que llaman después de haber realizado su consulta con el agente. En esta 
encuesta se realizan 3 preguntas después de una breve introducción explicativa y se 
registra la respuesta a estas preguntas con un DTFM. Esta estrategia es típicamente 
usada por los contact center para conocer la opinión de los clientes sobre la atención 
recibida [8] . 

 

FIGURA 21: ESTRATEGIA DE ENCUESTAS DE CALIDAD 
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4. Resultados 

4.1 Resultados Voz 

En este apartado se van a mostrar los resultados relativos a las pruebas que se han 
realizado en el servicio de voz. Para evitar poner demasiadas capturas repetitivas 
únicamente se mostraran las del servicio de Información general y financiero. 

En la figura 22 se puede observar el proceso de llamada a un agente. En el Softphone 
3CXPhone logamos al agente de asistencia general y financiera en este caso el login 
1014 en la extensión de agente 4001. Desde el SoftPhone, se hace la parte de cliente, es 
decir, de llamada externa. En este caso al tratarse pruebas dentro de la máquina virtual 
se llama directamente al VDN que corresponde al servicio de Voz. Después de escuchar 
las locuciones programadas y pulsar la opción determinada se establece la 
comunicación entre el agente y el cliente ficticio. También se puede observar en la parte 
superior que la llamada se está grabando según se programó en el plan de grabación. 

 

FIGURA 22: EJEMPLO DE LLAMADA A UN AGENTE 
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En la figura 23 se puede observar lo que sucede cuando termina la llamada. El agente 
dispone de un tiempo determinado conocido como ACW(After Call Work) para tipificar 
la llamada, es decir, especificar cuál era el principal motivo de la llamada en base a unos 
campos que se han configurado. Este paso es obligatorio y fundamental a la hora de 
obtener los informes del sistema que se van a ver mas adelantes.  

 

 

FIGURA 23: TIPIFICACIÓN DE LLAMADA 
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En las figuras 24, 25, 26 y 27. Se van a observar los resultados las pruebas que se han 
realizado para la voz en periodo de mañana de tarde y de noche respectivamente. Es 
importante tener en cuenta que se ha realizado una marcación automática disponible en 
la maqueta de Presence para realizar este volumen de eventos. El número de 
interacciones que se ha realizado ha sido consecuentemente escogido en base al 
dimensionamiento  que se ha propuesto anteriormente. En las tablas se puede observar 
el periodo de prueba donde se han realizado, el número de llamadas de cada tipo dentro 
del servicio teniendo en cuenta que no se ha transferido ninguna de ellas entre servicio,  
el porcentaje de cada tipo y el número total de llamadas. 

 

FIGURA 24: INFORME SEGÚN EL TIPO DE LLAMADA. PERIODO DE NOCHE 

 

FIGURA 25: INFORME SEGÚN EL TIPO DE LLAMADA. PERIODO DE MAÑANA 
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FIGURA 26: INFORME SEGÚN EL TIPO DE LLAMADA. PERIODO DE TARDE 

 

En la figura 27 se muestra: el tiempo medio de respuesta, el tiempo medio de 
conversación, y el ACW en las 3 franjas de atención y el número total de llamadas que 
se ha producido en cada una. Todos los tiempos están en el siguiente formato 
minutos:segundos:décimas. 

 

FIGURA 27: INFORME DEL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA Y ATENCIÓN DE LLAMADAS. 
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4.2 Resultados Chat 

En primer lugar al igual que en servicio de llamadas se va a mostrar en la figura 28, 
como sería la interfaz de interacción entre el cliente y el agente de chat. Se puede 
observar tanto el chat del técnico como el chat que vería en la web el cliente y los 
diferentes mensajes que devuelve el chat como si hay alguien escribiendo, time out etc... 
[11].  

 

 

FIGURA 28: PRUEBA DE CHAT 

A continuación y con el apoyo de las figuras 29, 30,31 y 32 se van a publicar los 
resultados del estudio de Chat. Es importante destacar que en las 3 primeras figuras el 
número de chat aparecerá como nº de llamadas ya que como se ha explicado 
anteriormente Presence trata de la misma forma a nivel de ocupar al agente una llamada 
que un chat [5]. 
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FIGURA 29: INFORME SEGÚN EL TIPO DE CHAT. PERIODO DE MAÑANA 

 

FIGURA 30: INFORME SEGÚN EL TIPO DE CHAT. PERIODO DE TARDE 

 

 

FIGURA 31: INFORME SEGÚN EL TIPO DE CHAT. PERIODO DE NOCHE 
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FIGURA 32 : INFORME DEL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA Y ATENCIÓN DEL CHAT 

 

4.3 Resultados Correo 

En primer lugar se va a mostrar la interfaz que vería el agente cuando recibe un correo y 
como se le encolaría cuando estuviera disponible en base a las prioridades que se 
definieron en la configuración del servicio. En este caso se están haciendo las pruebas al 
correo técnico por lo que como se definió anteriormente la dirección de correo a la que 
hay que hay que escribir es tecnico@presence.vm y la dirección usada como si fuera el 
cliente es accounting@presence.vm. Los correos como se puede observar en la imagen 
llegan al buzón con id 8888 que creamos para este propósito. 

 

 

FIGURA 33: INTERFAZ DE RECEPCIÓN DE CORREOS. 
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A continuación en la figura 34, se va a mostrar lo más importante para los correos y que 
efectivamente demuestra que se cumple el objetivo perseguido de que sean atendidos 
principalmente en horario nocturno. Los tiempos medios de respuesta vienen dados en 
el siguiente formato: hh:mm:ss [5]. 

 

FIGURA 34: INFORME DEL TIEMPO MEDIA DE RESPUESTA Y ATENCIÓN DEL CORREO 
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4.4 Campañas Outbound 
El proceso por el cual se han probado las campañas Outbound es parecido al de las 
campañas inbound, la única diferencia es que es el agente el que llama al cliente. Como 
se ha explicado antes, el modelo de campaña es mediante aviso previo es decir el agente 
tiene información previa sobre el cliente al que llama y mediante una extensión 
fantasma se reserva al agente como ocupado para que no pueda recibir ninguna llamada.  

En base a esto en la figura 35 se van a exponer los datos de estas campañas:  

 

 

FIGURA 35: INFORME DEL NÚMERO DE LLAMADAS Y LA DURACIÓN MEDIA DE LAS 
CAMPAÑAS OUTBOUND. 

 

 

 

 

4.5 Conclusión de los resultados 

Una vez realizado toda la batería de pruebas se pueden extraer una serie de 
conclusiones.  

Lo primero a destacar es que todas las pruebas que se han realizado han sido en base al 
comportamiento que se configuró en el dimensionamiento y que el sistema ha sido 
capaz de soportarlo y comportarse como se esperaba. En una situación real con clientes 
externos es imposible predecir cuál va a ser la duración de cada evento y si su gestión 
va a ser la correcta, por tanto, el diseño de este proyecto cobra más valor por ser flexible 
y fácilmente configurable ya que el cliente tendrá acceso a esa plataforma en la nube de 
forma única y personalizada al servicio contratado con el proveedor y cualquier cambio 
que se aplique será inmediatamente accesible por el cliente si necesidad de ninguna 
reinstalación. 

Por tanto con los datos que se han  podido  obtener en los tres servicios en los que se 
han realizado pruebas se puede concluir que el sistema se comportará de manera óptima 
para la solución propuesta. 
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5. Presupuesto 
 
Este proyecto ha sido realizado en un entorno de trabajo real y usando las herramientas 
que han sido suministradas por BT por lo que el coste de las licencias de software es 0 €.  
Los elementos que se han usado para la realización de este proyecto son: 

 Licencia Presence 10. 

 Licencia Base de Datos Oracle 10g. 

 Licencia PBX Asterisk. 

 PC donde se ha desarrollado la solución. 

 Horas de trabajo de ingeniería. 

 Horas de trabajo de lectura y redacción.  
 
En la figura 36 se detalla el precio de cada uno de los elementos anteriormente 
mencionados: 
 

Concepto Unidades Precio Unitario Total 

Licencia Presence 10  1 0 € 0 € 

Licencia Base de Datos Oracle 10G 1 0 € 0 € 

Licencia PBX Asterisk. 1 0 € 0 € 

PC  1 400 € 400 € 

Horas de trabajo de Ingeniería 100 50,00 € 5000 € 

Horas de trabajo de lectura y redacción.  60 30,00 € 1800 € 

 

                                                                                                Subtotal:                  7200 € 
                                                                                    I.V.A  21 %:            1512 € 
                                                                                    Total:                       8712  € 
 

FIGURA 36: TABLA DE PRESUPUESTO 
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6. Conclusiones 
 
Queda claro que por norma general los servicios de atención al cliente no tiene 
demasiada buena fama, siempre están mal dimensionados y toca esperar para ser 
atendido, el personal que te atiende no es el adecuado para resolver tus problemas, etc.   

Con la realización de este proyecto se perseguían una serie de objetivos de tal forma que 
se pudiera crear un contact center sin que tuviera los problemas anteriormente 
mencionados, que fuera económico para el cliente que lo contrata y flexible para poder 
realizar cambios de tal forma que en base a los informes se pudiera adaptar la 
plataforma de manera sencilla, todo ello alojado en la nube, es decir, sin necesidad de 
que el cliente tuviera que tener ningún elemento físico. 

En este proyecto se ha creado un contact center con servicio de voz chat y mail para una 
empresa de apuestas ficticia, en base a un dimensionamiento que se ha supuesto. Lo 
más difícil a la hora de configurar estos sistemas es saber el trafico real que va a tener el 
sistema y el porcentaje de ocupación de los agentes. Para nuestro caso se han supuesto 
un total de 62 agentes para dos servicios diferentes de atención: financiero-información 
general y técnico; dividido en 3 periodos de atención mañana, tarde y noche. 

Se han realizado múltiples pruebas efectuando llamadas, abriendo chats, enviado mails, 
y actuando en consecuencia al dimensionamiento que se propuso para la plataforma. 
Todas las pruebas nos dieron unos resultados más o menos esperados como se puede 
comprobar en los reportes de resultados extraídos de presence. 

Pero como hemos comentado anteriormente la mejor manera de comprobar que el 
sistema se comporta de manera adecuada en base al tráfico que va a soportar es en un 
entorno real. Es ahí donde surge uno de los mayores valores de este proyecto y es, como 
he mencionado anteriormente, la posibilidad de cambiar la configuración del sistema sin 
que sea necesario reinstalar ningún software, retirar o añadir ningún equipo etc. Todo el 
software necesario estará alojado en la nube y es el cliente el que dará acceso a los 
agentes al sistema que se manipulará en base a los resultados de los reportes. 

Por tanto, se puede concluir que en este desarrollo y simulación de contact center se ha 
conseguido cubrir las necesidades que se plantearon cuando comenzó este proyecto. Y 
por último como continuación de posibles proyectos de contact center debe entenderse 
que el futuro de los contact center avanza cada vez más hacia la reducción de la 
intervención humana y a la virtualización de los sistemas sin perder grado de 
satisfacción del cliente y consiguiendo cada día procesos más eficientes a la hora de 
gestionar las interacciones de manera única. 
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