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Mensajería de Terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cliente: Vodafone España 

Sector: Telecomunicaciones 

Departamento: Consumer & Enterprise 

Business Units, Network Operations. 

Solución: Outsourcing Operativo 

Servicios: 

 Outsourcing de Personal 

 Outsourcing Operativo 

 Soporte y Mantenimiento de 

Aplicaciones 

 Soporte y Mantenimiento de 

Sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafone España 

 

Vodafone España forma parte del Grupo Vodafone, una de las 

Compañías de telecomunicaciones más grandes del mundo por 

ingresos con presencia en 26 países de los 5 continentes, y acuerdos 

con otros 52 en todo el mundo. Vodafone proporciona un abanico 

completo de servicios de telecomunicaciones unificadas, incluidas 

comunicaciones de voz, datos móviles y banda ancha fija para el 

acceso de más de 436 millones de Clientes, a 30 de junio de 2014. 

Los 13.230.000 Clientes de telefonía móvil y los 1.074.000 de 

banda ancha fija de Vodafone España se benefician de la experiencia 

y capacidad de esta empresa líder mundial, que ayuda a sus Clientes 

– individuos, negocios y comunidades - a estar mejor conectados en 

el mundo de las comunicaciones. 
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Retos a los que se enfrentaba el cliente 

 Conseguir un servicio que les 

liberase de labores no productivas 

de cara a continuar con el proceso 

de ventas. Asimismo liberaba a otros 

recursos técnicos internos de la 

compañía para centrarse en otras 

tareas. 

 Conseguir la plena satisfacción de 

los clientes, usuarios del servicio, en 

tanto en cuanto se les atendía 

rápidamente y con resultados de 

calidad. 

 No ver reducido en ningún caso la 

buena calidad del servicio ofrecido 

por aquél entonces por el 

adjudicatario actual, si no, obtener 

mejoras sobre el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Cuál era la problemática del cliente? 

 

Desde 2008 colaboramos con Vodafone en la gestión end-to-end 

de los Servicios de Mensajería que Terceras empresas contratan con 

el Operador para su explotación comercial. Dentro de estos se 

encuentran los llamados Premium (orientados a los clientes finales 

de las operadoras para la explotación de Servicios de Tarificación 

Adicional –concursos de TV, votaciones, alertas de contenidos, etc.-

) y los Corporate (orientados a empresas que necesitan comunicarse 

con sus clientes y/o empleados mediante el uso de SMS, MMS, etc... 

Incluyéndose también los servicios de localización). 

 

El cliente necesitaba un servicio que se encargara de la gestión 

integral de los servicios de mensajería que ofrece a terceras 

empresas desde las áreas de negocio de particulares y empresas. 

Esta gestión delegada les liberaba de esta labor, de modo que les 

permitía enfocar sus esfuerzos a la ampliación de la cartera una vez 

pasado el proceso de captación. 

 
¿Qué alternativas se propusieron y qué solución se decidió 

adoptar? 

 

Se estudiaron con Vodafone España las posibles alternativas que 

mejor se adaptasen a sus necesidades. Se pretendía cubrir tanto la 

parte más orientada al cliente como la que se enfocaba más a la 

Ingeniería que se hacía sobre las plataformas de mensajería, para 

conseguir que ambas vertientes se retroalimentaran y existiese un 

canal abierto para la mejora continua en ambos lados. 

 

Se adoptó una solución mixta en la que se atendía a los clientes en 

sus necesidades de integración con las plataformas para la 

explotación de sus servicios y, en paralelo, se desempeñaban 

labores de estudio para fomentar la mejora de los servicios técnicos 

ofrecidos y de los productos que los comercializaban. Asimismo se 

establecieron procesos de mejora continua, considerándose que 

todo era siempre revisable y mejorable. 

 
Puntos clave de la solución 

 Solución mixta, orientada al Negocio y a las soluciones tecnológicas 

asociadas 

 Revisión continua en busca de mejoras 
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Ventajas de la solución 

 Se ha conseguido confianza máxima 

entre Quental y Vodafone España, 

así como entre Quental y los clientes 

de Vodafone España que son 

gestionados por nosotros. 

 El conocimiento adquirido durante 

estos años nos ha posicionado como 

un referente para Vodafone España y 

sus clientes en el ámbito de la 

Mensajería 

¿Cómo se implementó y cuáles fueron los resultados? 

 

Se establecieron los equipos de trabajo y los roles asociados según 

la solución acordada. 

 

Se consiguieron los objetivos marcados, la satisfacción de los 

clientes convenció a Vodafone España de que habían tomado la 

decisión adecuada. El servicio se ha ido prorrogando hasta el día de 

hoy. Se han producido los inevitables ajustes en el mismo pero la 

filosofía de trabajo permanece intacta. 

 


