
CÓMO INTEGRAR MÚLTIPLES 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

Y ASEGURAR UNA 

EXPERIENCIA DE CLIENTE 

FLUIDA



El Banco Nacional de Omán (NBO por sus siglas en inglés) ostenta el distintivo de primer banco 

local del Sultanato de Omán. Se fundó en 1973 y es uno de los principales bancos del país. El 

banco atiende a sus clientes en Omán a través de 70 sucursales y 177 cajeros automáticos 

(ATM) y para depósitos de cheques (CCDM). El Banco Nacional de Omán ofrece una gama 

completa de servicios bancarios corporativos, minoristas, islámicos y de inversión.

OFRECE EXCELENCIA EN LA  ATENCIÓN AL CLIENTE 

GRACIAS A LAS SOLUCIONES DE ALTITUDE SOFTWARE

“En lo que respecta a nuestro compromiso con la excelencia en el servicio de atención al 

cliente, Altitude Software nos proporciona una herramienta fundamental para gestionar las 

interacciones clave”

Mr. Salaam Said Al Shaksy - CEO, Banco Nacional de Omán
“ “

3.000
interacciones diarias

funciona 24/7, los 
365 días del año

DÓNDE COMENZAMOS

El Banco Nacional de Omán necesitaba poder acceder a llamadas previas para aclarar cualquier 

confusión que pudiera surgir entre sus agentes y los clientes con respecto a una transacción 

específica. Por lo tanto, se ha integrado en el proyecto una solución de grabación de VoIP, 

alimentada por la tecnología de Datavoice.

La solución proporciona grabación, almacenamiento y recuperación en tiempo real de sesiones 

de telefonía IP. Está totalmente integrada con la red Cisco y la suite de Contact Center IP de 

Altitude. La tecnología de grabación de llamadas permite a los supervisores del NBO activar la 

grabación en función del contenido de la llamada. También incluye un archivo centralizado que 

permite a los supervisores acceder a las grabaciones desde cualquier lugar y en cualquier 



AUMENTAR LOS BENEFICIOS OPERATIVOS GRACIAS 

A LAS SOLUCIONES DE ALTITUDE SOFTWARE

“Nuestro objetivo es seguir mejorando el perfil y la reputación del banco en la región del Golfo 

y ser reconocidos como una institución bancaria minorista, corporativa y privada de primer 

orden, ofreciendo productos y servicios innovadores y utilizando sistemas de prestación de 

servicios de última generación”

Salaam Said Al Shaksy, CEO, Banco Nacional de Omán

“ “
Altitude Software MENA

www.altitude.com
Info.mena@altitude.com

CONTACTS

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO

Reducción del tiempo medio operativo (AHT 
por sus siglas en inglés) al autentificar a los 
clientes a través de Voice Portal antes de 

entregar la llamada al agente.

Reducción de costes al proporcionar la 
capacidad de atender a un gran número de 
clientes en el Contact Center en vez de en 

las sucursales físicas.

Reducción del tiempo y el coste de la 
generación de informes manuales sobre la 

actividad general de las operaciones de 
servicio al cliente del Banco Nacional de Omán

Reducción de los gastos de capacitación y 
mejora de la productividad de los agentes.

Mejora de la retención de clientes, ya que la 
herramienta de enrutamiento basada en las 

habilidades permite la distribución de las 
interacciones entrantes de forma inteligente a 

un agente especializado.

Enrutamiento inteligente avanzado inbound y 
outbound, y comunicación con los clientes a 

través de correo electrónico, mensaje de texto, 
fax o a través de aplicaciones de autoservicio 

de voz mejoradas.


