
Gracias a una plataforma de interacción de próxima generación

Maximizar el valor de los 
clientes de los servicios de 
telecomunicaciones en cada 
punto de contacto:
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El sector de las telecomunicaciones vive un momento emocionante y repleto de desafíos. Su empresa opera 
en el centro de los avances tecnológicos que darán forma a la vida cotidiana de las personas en los próximos 
años. La llegada del 5G, junto con el Internet de las cosas (IoT) y la informática perimetral (edge computing), 
cambian por completo las reglas del juego. Los grandes mercados afrontan la transición a medida que las 
telecomunicaciones, los medios de comunicación y los servicios de consumo conectados convergen con el 
objetivo de ofrecer nuevas experiencias digitales a empresas y consumidores.

El sector de las telecomunicaciones está acostumbrado a los cambios rápidos: sin embargo, la rápida 
evolución orgánica y las fusiones y adquisiciones pueden dejar como legado un rastro de sistemas 
fragmentados. Esto puede frenar seriamente a las empresas a la hora de responder a las demandas 
competitivas y operativas.

Atos ayuda a las principales empresas de telecomunicaciones del mundo a superar estos desafíos gracias a 
su combinación única de experiencia y soluciones, y a un ecosistema de partners líder. Somos conscientes de 
que, en su mercado competitivo, la interacción y la experiencia del cliente son elementos de diferenciación 
con un peso cada vez mayor. Por eso podemos colaborar con usted para guiarle, apoyarle y acelerar su 
transición a una plataforma de interacción de próxima generación. Estamos deseando trabajar con usted para 
para poder respaldar todas sus ambiciones, tanto estratégicas como digitales

Prólogo



Megatendencias mundiales

Cinco megatendencias mundiales están generando nuevas oportunidades y desafíos para las empresas de 
telecomunicaciones con visión de futuro.

El avance tecnológico y la convergencia del 5G, la nube 
y el edge computing están revolucionando los servicios 
de telecomunicaciones y permitiendo la transformación 
radical y la virtualización de las redes y las operaciones. 
Estos avances tecnológicos también ofrecerán la posibilidad 
de prestar servicios de valor añadido adicionales y 
perfectamente integrados, más allá de los servicios de 
telecomunicaciones.

 

 
Presiones normativas y de seguridad con un intenso 
escrutinio por parte de los organismos reguladores, que 
están adaptando sus marcos para hacer frente a los cambios 
en las tecnologías y los mercados y a la evolución de las 
amenazas de ciberseguridad.

Intensa competencia, incluida la de los llamados operadores 
Over The Top (OTT), que están adquiriendo nuevas 
cuotas de mercado y reconfigurando los mercados de las 
telecomunicaciones.

 
 
 
 
Valor más allá de la conectividad, con presión sobre las 
empresas para que sigan innovando y diversificando para 
aumentar los ingresos, basándose en su capacidad para 
crear agilidad, eficiencia y flexibilidad.

Aumento de las expectativas de los clientes en cuanto a 
nuevos productos y servicios, y a experiencias omnicanal 
rápidas, fluidas y personalizadas

Un 79 % de los consumidores afirma que la experiencia que ofrece una empresa es tan 
importante como sus productos y servicios (fuente: Salesforce)

El panorama actual del sector de las 
telecomunicaciones
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Un proceso tecnológico muy rápido, el aumento de las 
expectativas de los clientes y la enorme competitividad de 
mercados están cambiando el panorama para las empresas de 
telecomunicaciones y sus clientes.



Las principales empresas de telecomunicaciones están impulsando la 
interacción con el cliente para maximizar el valor comercial. De hecho, 
los estudios muestran que los sistemas de interacción con el cliente son 
la máxima prioridad de las empresas de telecomunicaciones en 2021.1 

• Implantar chatbots inteligentes para ofrecer nuevas 
experiencias digitales eficaces a los clientes y para reducir 
el volumen de llamadas, disminuir la presión sobre los 
agentes y aumentar la satisfacción de los clientes

• Lanzar ofertas y campañas contextualizadas y 
personalizadas para enriquecer las experiencias de los 
clientes y fidelizarlos

• Lanzar nuevos servicios como el vídeo OTT, los juegos en 
línea y el hogar inteligente, para competir con los jugadores 
OTT y encontrar nuevas fuentes de ingresos y monetizar 
el 5G

• Usar los servicios y capacidades del 5G y del edge 
computing para que las empresas puedan obtener nuevas 
experiencias digitales y ahorros en la nube a sus empresas 
y clientes

• Venta cruzada y complementaria mediante la creación 
de paquetes de productos creativos para aumentar los 
ingresos medios por usuario (ARPU), aumentar la cuota de 
mercado y reducir la tasa de abandono

• Aprovechar los datos y el análisis en tiempo real y la IA para 
adquirir, aumentar y retener clientes de alto valor, combatir 
el fraude, y habilitar operaciones de TI más inteligentes

• Aumentar la velocidad y la agilidad mediante la 
transformación a un entorno operativo de nube nativa que 
utilice una arquitectura basada en servicios, microservicios, 
contenedores e interfaces de programación de aplicaciones 
(API) para una reutilización máxima y rápida de la 
funcionalidad probada, así como nuevas funcionalidades 
y capacidades de interacción con el cliente rápidas y bajo 
demanda

• Modernizar la gestión de las relaciones con los clientes 
(CRM), los sistemas de soporte comercial (BSS) y los 
sistemas de soporte operativo (OSS) para aumentar el Net 
Promoter Score y reducir las inversiones de capital y los 
gastos de explotación (CapEx/OpEx)

Atos cuenta con una combinación única de conocimientos, experiencia y soluciones para ayudarle a transformar su entorno 
de gestión de relaciones con los clientes (CRM), sistemas de soporte empresarial (BSS) y sistemas de soporte operativo (OSS) 
para maximizar la eficiencia y el rendimiento, al tiempo que le proporciona una plataforma de innovación y crecimiento a 
prueba de futuro.

Experiencias omnicanal perfectamente integradas

Crecimiento más allá de la conectividad

Operaciones más inteligentes

Convertir la interacción con el cliente en valor 
comercial en cada punto de contacto
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1 Ofrecer una experiencia de cliente mejorada en la era del 5G, Omdia, 2021



Solucionar con usted para explorar sus 
necesidades, probar el mejor enfoque y definir su 
hoja de ruta de transformación

Modernizar su entorno de aplicaciones, 
incluyendo la migración e integración para que su 
negocio sea fluido

Ejecutar sus operaciones inteligentes, incluido 
el soporte, las mejoras y el mantenimiento 
preventivo, correctivo y adaptativo

Según sus requisitos concretos, crearemos un mapa del recorrido del cliente basándonos en un perfil 
ficticio y en un supuesto de uso específico (incluidos el contexto y el tipo de dispositivo utilizado). Esto 
nos ayudará a aclarar cómo interactúa un usuario real con su producto o servicio, el punto de contacto, 
y los correspondientes pensamientos y emociones del cliente.

Diseñaremos y entregaremos una plataforma de interacción con el cliente que aproveche todas las 
capacidades de la nube, los datos y el análisis, la IA y la automatización para acelerar y agilizar los 
procesos empresariales, al tiempo que le ofrezca nuevas informaciones procesables a partir de todos los 
datos que posea en función del recorrido inicial del cliente y de los requisitos.

Trabajaremos con usted y con nuestro ecosistema de partners en todas las fases, desde la definición de 
su visión de la interacción con el cliente hasta la prestación de un servicio gestionado que garantice que 
su plataforma de interacción con el cliente y sus operaciones sean ágiles, flexibles, rentables y duraderas.

• Aprovechar los flujos de trabajo de las plantillas de automatización y los modelos de análisis 
creados específicamente para impulsar la gestión del valor del cliente (CVM) y crear una 
experiencia de cliente omnicanal sin fisuras

• Equilibrar la privacidad de los datos del cliente y la hiperpersonalización

• Aumentar la velocidad, la escala y la precisión de sus operaciones de CVM existentes con 
soluciones de IA/análisis probadas.

Soluciones de plataforma

Trabajar con usted para :

• Identificar sus necesidades

• Trazar los recorridos y experiencias de los 
clientes de principio a fin

• Crear un argumento comercial

• Definir casos de uso de alto valor combinando 
cliente, producto, servicio de red y recursos

• Seleccionar la plataforma y los proveedores 
adecuados para satisfacer sus necesidades

• Diseñar una arquitectura de referencia para su 
nueva plataforma

• Diseñar un modelo operativo objetivo, con la 
gestión de cambios necesaria 

• Desarrollar su hoja de ruta de transformación

Operaciones inteligentes

Nuestro mantenimiento y soporte de próxima 
generación está impulsado por la automatización 
para ofrecer un servicio integral, responsabilidad y 
soporte, dejándole libre para centrarse en su negocio.

Modernización y migración de 
aplicaciones

Trabajar con usted para acordar y luego 
habilitar la transformación ágil de su aplicación y 
panorama de TI, incluido:

• Construcción, configuración e implementación 
de la nueva plataforma

• Perfecta integración con la arquitectura 
empresarial existente, con habilitación de 
microservicios

• Diseño y entrega de la migración de datos

• Prácticas de DevOps y aceleradores para 
transformar su patrimonio de aplicaciones para 
la nueva plataforma

• Desmantelamiento de los sistemas heredados

Trabajar con usted para transformar los datos de las empresas de telecomunicaciones en 
resultados de marketing y garantizar una integración perfecta y el éxito general de los proyectos de 
transformación digital:

Enfoque basado en datos

Le ayudamos en cada etapa  
de su transformación
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• Más ventas, más ARPU, menor tasa de abandono

• Mayor satisfacción y fidelidad de los clientes

• Reducción de los costes de gestión de clientes

• Gestión de productos y atención al cliente simplificados

• Ecosistema 5G/B2B2x

• Preparación para el 5G

• Marketing dirigido a clientes B2B, B2C y mayoristas

• Paquetes de productos convergentes

• Solución omnicanal multinube perfectamente 
integrada

• Coste de explotación optimizado

• CapEx y OpEx considerablemente más bajos

• Servicios de máxima calidad con KPI empresariales 
definidos

• Ahorro de tiempo y costes para impulsar el 
crecimiento de la empresa

• Menor tiempo de comercialización

• Procesos centralizados de gestión de pedidos y 
prestación de servicios

• Gestión del servicio de atención al cliente en tiempo real

• Facturación convergente

Gestión optimizada de productos y clientes Panorama transformado de CRM/BSS/OSS

Servicio totalmente gestionado Cumplimiento de servicios dinámico y operaciones

Éxito empresarial con su plataforma, de próxima 
generación, de interacción con el cliente

Plataforma de 
interaccion con el 
cliente de próxima 

generación
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Atos permite a las empresas de telecomunicaciones interactuar con los clientes en todos los segmentos, 
para aumentar y conservar la cuota de mercado y maximizar el valor del cliente en cada punto de 
contacto.

Experiencia, recursos y capacidades :  
su acceso a una red mundial de competencias

 
Aceleradores de la prestación de 
servicios : 
para agilizar su éxito

Centros de innovación y 
colaboración : 
innovación y creación conjunta, de la idea a la 
realidad empresarial

Alianzas globales y estratégicas  
clave : 
nuestro ecosistema de partners líder en el mundo

Nuestros clientes:

Jaffer Al-Khaboori
Director de Estrategia y Transformación, 
Ooredoo Omán

Kim Larsen
Director de Tecnología e Información,  
T-Mobile Países Bajos

“Mejorar el valor del cliente es una prioridad para 
nosotros, así como crear nuevas fuentes de ingresos. 
Al asociarnos con Atos y Flytxt, aceleramos nuestra 
transformación digital mediante la implementación 
del big data y del análisis en tiempo real. Esta sólida 
solución digital desempeñará un papel importante 
en la afirmación de nuestro papel como líderes en 
experiencia de datos.”

“La asociación de T-Mobile Países Bajos con Atos 
ha liberado los beneficios de la automatización 
inteligente, inicialmente con nuestro nuevo chatbot 
mejorado, a través del cual podemos ofrecer un 
servicio mejorado y más eficiente y una experiencia 
personalizada e intuitiva para nuestros clientes”

Próximos pasos

Si desea hablar con nosotros sobre cualquier aspecto de su negocio, o sobre cualquier desafío o 
estrategia de interacción con el cliente, póngase en contacto con nuestro equipo.

¿Por qué Atos?
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Brochure
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Para más información: tmt-communications@atos.net

Atos, the Atos logo, Atos|Syntel are registered trademarks of the Atos group. 
© 2021 Atos. Confidential information owned by Atos, to be used by the recipient only. This document, or 
any part of it, may not be reproduced, copied, circulated and/or distributed nor quoted without prior written 
approval from Atos.

Atos es un líder global en transformación digital con 105.000 empleados 
y una facturación anual de más de 11.000 millones de euros. Atos es 
líder europeo en Ciberseguridad, Cloud y supercomputación y provee 
soluciones a medida para todas las industrias en 71 países. Pionero en 
servicios y productos de descarbonización, Atos está comprometido 
con una tecnología digital segura y descarbonizada para sus clientes. 
Atos opera bajo las marcas Atos y Atos|Syntel. Atos es una SE (Societas 
Europaea) que cotiza en el índice de valores Next 20 de París.

El propósito de Atos es contribuir a diseñar el futuro del espacio de 
las tecnologías de la información. Su experiencia y servicios respaldan 
el desarrollo del conocimiento, la educación y la investigación con 
un enfoque multicultural contribuyendo a la excelencia científica 
y tecnológica. Por todo el mundo, el Grupo permite a sus clientes, 
empleados y miembros de sociedades en general, vivir, trabajar y 
desarrollarse de manera sostenible en un espacio de información 
seguro y protegido.

Acerca de Atos

Descubra más sobre nosotros 
atos.net 
atos.net/careers

Comencemos una discusión juntos
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