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Entel optimiza su Contact Center 
Implementando Oracle Service Cloud (RightNow)

Para conocer más visite

www.novasys.com.pe

Detalles de la solución 
implementada

Novasys, golden partner de Oracle, 
asesoró durante todo el proceso e 
implementación de Oracle Service Cloud 
(RightNow).

La solución implementada por Novasys 
buscó cubrir las necesidades de los 
siguiente procesos:

Proceso de Televenta / Portabilidad
 » Contar con un único sistema integrado para 

realizar las ventas y portabilidades.

 » Reducir el tiempo para concretar una venta           
o portabilidad.

 » Integración del CRM con el Call Center para la 
recepción de las llamadas.

 » Personalización acorde al flujo definido.

 » Impresión de formularios (anexos).

 » Realizar evaluación crediticia de los clientes.

 » Consulta Reniec.

 » Generar la oferta comercial.

 » Realizar las consultas de portabilidad.

 » Convertir las oportunidades en órdenes de venta.

Tecnológicas
 » Integración con una variedad de web services.

 » Alta disponibilidad de la aplicación (consola Cloud).

Beneficios Obtenidos.
 » Seguimiento de oportunidades por generar  

y realizadas.

 » Repositorio único para acceder a la información 
del Call Center y Entel.

Sobre Entel Perú

Entel Perú es una empresa que brinda 
servicios públicos de telecomunicaciones en 
el Perú, se caracteriza por tener un servicio 
diferenciado y por un alto grado de calidad 
en los productos y servicios que ofrece. 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 
typesetting industry. Lorem Ipsum.

- Lorem Ipsum typesetting industry. Lorem Ipsum.
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•	Dar visibilidad del estado de la 
venta al Call Center, brindando 
una atención personalizada  
al cliente.

•	Ofrecer y vender a los clientes 
equipos disponibles en almacén, 
teniendo en línea el stock 
actualizado. 

•	Realizar el seguimiento a la 
entrega de los equipos.

•	 Validar la información del cliente 
o prospecto con Reniec y conocer 
su situación financiera en 
Equifax. 

Objetivo de la implementación
Optimizar el sistema centralizado de Contact Center multicanal para la ejecución de ventas telefónicas y portabilidad, 
que sea capaz de utilizarse por múltiples recursos de televentas en los Call Centers en distintos puntos del país, pero 
controlado y administrado por Entel Perú.

Permitiendo estandarizar procesos como: la carga de datos, los flujos de atención, venta y fullfillment, la integración a 
sistemas legados (CRM Portal, sistema de inventarios y otros) y en general optimizar la gestión de llamadas a clientes y 
prospectos.

Situación inicial 
La empresa contaba con un canal de Televentas que utilizaba la aplicación Java Retail para realizar sus operaciones de 
venta y portabilidad. Esta aplicación solo les permitía seguir el modelo de ventas para retail por lo que no podía soportar 
de manera óptima las necesidades de Televentas, ocasionando problemas en las operaciones de venta y portabilidad, 
concluyendo finalmente en la pérdida y/o insatisfacción de los clientes contactados.

 » Lorem Ipsum is simply dummy text of 
the printing and typesetting industry. 
Lorem Ipsum 

 » has been the industry’s standard 
dummy text ever since the 1500s, 
when an unknown printer took a galley 
of type and scrambled it to make 

 » a type specimen book. It has survived 
not only five centuries, but also the 
leap into electronic typesetting, 
remaining essentially unchanged

 » a type specimen book. It has survived 
not only five centuries, but also the 
leap into electronic typesetting, 
remaining essentially unchanged

 » Reporte de oportunidades, órdenes y reportes de 
gestión.

 » Integración de Oracle Services Cloud con 
aplicaciones de Entel.

Resultados,  
cifras de éxito.
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