


Con nuestro Sistema de Alerta Basado en Direcciones (ABAS, por sus 
siglas en inglés), la empresa de acueducto de Dee Valley Water ha 
emprendido en una transición de las formas tradicionales de comuni-
car las interrupciones de servicio, a un sistema moderno que ha me-
jorado el índice de satisfación de servicio al cliente y ha resultado en 
menos quejas a los centros de atención al cliente.

Dee Valley contrató a UMS para una 
prueba piloto del sistema.  

El siEl sistema de distribución sencillo de 5 
pasos requiere aproximadamente un 
minuto de configuración y ejecución, 
permitiendo a los usuarios enviar men-
sajes de texto (SMS), mensajes de voz, y 
correos electrónicos a los destinatarios 
designados. Los destinatarios pueden 
ser segmenser segmentados geográficamente me-
diante la selección de zonas afectadas 
en un mapa digital proporcionado por 
Google. El sistema también le permite a 
los operadores de guardar plantillas de 
alerta y áreas preseleccionadas en el 
mapa, como también tiene la capacidad 
de reenviar alertas y mensajes de segui-
miento.

Debido a que un número significativo de 
personas utilizan sus dispositivos 
móviles como medio principal de comu-
nicación, el seguimiento de las tasas de 
éxito en el envio de las notificaciones es 
clave. Una vez que se envían los men-
sajes, nuestro sistema puede monito
rear las estadísticas de envio en una 
área determinada y tomar futuras ac-
ciones como corresponda. 
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La realidad desafortunada de las inter-
rumpciones de servicios son reducidos 
cuando los clientes son avisados sobre 
la situación de una manera adecuada y 
puntual, obteniendo en general un mejor 
indice de satisfacción al servicio al cli-
ente. 

Con el el incremento de lnotificaciones 
sobre contaminación en el agua alrede-
dor del Reino Unido, Dee Valley Water 
también ha sido capaz de limitar la can-
tidad de personas que se  enferman por 
consecuencia de consumir agua con-
taminada, lo que reduce esencialmente 
el riesgo de perdida de vidas y com-
premeter la reputación de la empresa.

Dee Valley continúa trabajando muy de 
cerca con UMS en la implementacion de  
nuevas funcionalidades del sitio web que 
mejoraran las capacidades interactivas 
e introducirán la integración de una her-
ramienta para coordinar encuestas y  
actualizaciones en el mapa en tiempo 
rreal. Se ha concretado una estrecha rel-
ación comercial entre las partes que ha 
resultado ser muy provechosa para las 
partes.



El operador de energía eléctrica más 
grande de Noruega responde oportuna-
mente, para satisfacer las crecientes exi-

gencias de los clientes.



La combinación del rápido avance de la tecnología y el incremento en 
la cantidad de exigencias de los clientes ha puesto una mayor presión 
a los suplidores de servicios públicos. Hafslund reconoció la necesi-
dad de ser más atentos y proactivos a las interrupciones de servicios 
básicos a los clientes como la conexión a internet, energía eléctrica, 
calefacción, y agua potable, entre otros. El operador más grande de 
energía  eléctrica en Noruega ahora puede difundir notificaciones in-
stantáneas en los períodos de tiempo de inactividad o interrupciones 
de servicio planificadas.
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quejas de los clientes, puesto que las 
mismas se han reducido significativa-
mente.

Hafslund ha utilizado el sistema en situ-
aciones de menor y mayor escala, para 
lo cual ha recibido una retroali-
mentación muy positiva por parte de sus 
clientes y personal administrativo. Como 
consecuencia el índice de satisfacción al 
cliente mejoró drásticamente. Incluso, 
el nuevo sistema ha generado una co-
bertura de prensa positiva, promociona-
ndo un enfoque proactivo en el servicio 
de esta empresa hacia sus clientes.

Como resultado, Hafslund está ahora en 
camino de un crecimiento sostenible y 
una rápida generacion  de retorno a su 
inversión (ROI).


	Caso de éxito ABAS1.pdf
	Caso de éxito ABAS2

