
CASO DE ÉXITO

THE DIRECT TRAVEL TEAM

Direct Travel Team aumentó sus ingresos por 
agente, mejoró sus eficiencias operaciones y bajó 
costos con el marcador predictivo de Enghouse 
Interactive

INDUSTRIA

Telemarketing y Ventas

OBJETIVOS

Maximizar productividad y 
eficiencia

SOLUCIÓN

Marcador Predictivo

BENEFICIOS

• Incremento de penetración 
de listas de 50% - 80%

• Incremento de tiempo de 
conversación de agente en 
200%

• Reducción de costos y 
mejora de productividad y 
eficiencia

• Mejora en la toma de 
decisiones, basado en 
reportes flexibles

• La motivación de los agentes 
ha mejorado debido al 
incremento de su 
productividad y comisiones

PERFIL DEL CLIENTE

Con sede principal en Southend y fundada en 2011 con solo seis empleados, 
la empresa de telemarketing y ventas, Direct Travel Team, hoy en día cuenta 
con más de 100 funcionarios trabajando en una amplia variedad de campañas: 
desde promociones para vacaciones y propiedades hasta campañas políticas.

EL DESAFÍO

Desde sus inicios, la compañía siempre ha operado 100% con plataforma 
telefónica manual, dificultando maximizar su productividad y eficiencia. En ese 
entonces, no era extraño que los agentes solo estuvieran 15 minutos por hora 
de su tiempo operativo al teléfono conversando con sus clientes. Por esta 
razón, decidieron implementar el marcador predictivo de Enghouse Interactive. 
Una vez instalado, el equipo de Direct Travel Team evidenció resultados 
inmediatos. La penetración de las listas aumentó de 50% a 80% y el tiempo de 
conversación por hora mejoró en un 200%.

“Implementar la herramienta de marcación 
predictiva de Enghouse Interactive nos ha ayudado 

a reducir costos y mejorar productividad y eficiencia 
dentro del contact center” 

Jazz Singh, Managing Director
Direct Travel Team



VALOR AGREGADO: VARIEDAD DE APLICACIONES

Como resultado de la nueva herramienta, Direct Travel Team ha incrementado significativamente el tiempo de 
conversación en muchos de sus proyectos, en algunos casos de 15 minutos por hora hasta 45 minutos por hora. 
Mucho de esto se puede atribuir a las prestaciones del marcador, particularmente en funcionalidades como detección 
de contestadora automática o tonos ocupados. La tasa de éxito de las campañas ha mejorado notablemente también, 
principalmente porque la eficiencia de la marcación automática utilizando las soluciones de Enghouse Interactive 
permite a Direct Travel Team contactar muchos más leads en el mismo periodo de tiempo. 

HOJA DE RUTA PARA MEJORES PRÁCTICAS

Direct Travel Team ve el potencial de usar el marcador predictivo de Enghouse Interactive como una hoja de ruta 
sobre mejores prácticas para hoy y el futuro. Esto es útil hoy en día, con la entrada en vigencia de la General Data 
Protection Regulation (GDPR) que seguramente traerá cambios a la industria de ventas por teléfono. El marcador 
predictivo de Enghouse Interactive puede apoyar a la compañía a alcanzar estos objetivos, al permitir restringir el 
número de llamadas que los agentes realizan en una semana, por ejemplo, o al tener un historial de cuántas veces 
hablan con las personas y cuándo lo hacen.

“Para una compañía como la nuestra que centra el negocio en llamadas outbound, es absolutamente crítico poder 
implementar soluciones que apoyen la operación. El marcador predictivo de Enghouse Interactive hace exactamente 
eso y además ha extendido los beneficios que nos ofrecen con la calidad de soporte que nos dan” añade Singh.

El servicio y soporte ofrecido por Enghouse Interactive también ha sido excelente y cualquier inconveniente ha sido 
solucionado rápidamente. “El equipo de Enghouse ha tenido un excelente entendimiento de la solución, sus 
funcionalidades y lo que pueden lograr”, comenta Singh. “Pero no solo reaccionan rápido sino que además nos 
comparten consejos innovadores y consultoría sobre cómo optimizar el uso de la tecnología que adquirimos”

Direct Travel Team también ha recibido retroalimentación positiva acerca de la nueva tecnología por parte de los 
agentes. La mejora en efectividad y eficiencia que ofrece la herramienta ha permitido que en algunos casos incluso 
tripliquen sus comisiones. Los agentes también aprecian que el marcador predictivo es intuitivo y fácil de operar. La 
compañía ha identificado que generalmente les toma unas 48 horas a los agentes que nunca han tenido contacto con 
la herramienta en familiarizarse con ella. También les ha permitido organizar su flujo de trabajo de manera más 
efectiva: antes de su implementación, toda la información sobre tiempos de devolución de llamadas, por ejemplo, 
debían ser ingresados en la base de datos de manera manual. El uso de la nueva solución de llamadas salientes 
mejoró significativamente esta situación ya que estos tiempos son mostrados inmediatamente en el momento más 
efectivo para realizar la llamada, tanto para el agente como para el cliente.

“La habilidad de conectar e interactuar con los datos generados por la 
solución de manera más efectiva realmente nos ayuda a mejorar el 

volumen de llamadas y alcanzar mejores resultados en las campañas 
que llevamos a cabo”



ACERCA DE ENGHOUSE INTERACTIVE 

Enghouse Interactive (www.enghouseinteractive.es) ofrece la tecnología y la experiencia para maximizar el valor de 
cada interacción con el cliente. La compañía desarrolla una amplia cartera de soluciones de gestión de interacciones 
con clientes. Las principales tecnologías incluyen contact centers, consola de atendimiento, marcador predictivo para 
llamadas salientes, gestión del conocimiento, IVR y soluciones de grabación de llamadas compatibles con cualquier 
entorno de telefonía, en modelo de compra, alquiler o en la nube. Enghouse Interactive tiene miles de clientes en todo 
el mundo, soportados por una red global de partners y más de 800 personas dedicadas a las operaciones 
internacionales de la compañía.

Enghouse Interactive es una filial de Enghouse Systems Limited, una compañía de software y servicios cotizada en 
la bolsa de valores de Toronto (TSX) bajo el símbolo “ENGH”. Fundada en 1984, Enghouse Systems es una 
compañía consistentemente rentable, que ha crecido tanto de manera orgánica como a través de las adquisiciones 
de especialistas incluyendo AndTek, Arc, CosmoCom, Datapulse, IAT, IT Sonix, Presence Technology, Survox, Reitek, 
Safeharbor, Survox, Syntellect, Telrex, Trio, Voxtron and Zeacom. Más información en www.enghouseinteractive.es

Presence Suite es una solución 
de Enghouse Interactive
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