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Más información de
Helphone
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Perfil del Cliente
Helphone Services nace en 2003 con la misión 
de prestar servicios de asistencia informática 
on-line. Es especialista en proporcionar un 
primer nivel de help desk a través de los 
distintos medios de comunicación on-line, a la 
vez que ofrece soluciones centradas en la 
recepción y emisión de llamadas en nombre de 
sus clientes.

Desde su creación la empresa ha ido 
evolucionando hasta establecerse en el 
mercado con cinco líneas estratégicas en torno 
a dos grandes áreas de negocio: los servicios 
IT y los servicios de Atención al Cliente. En 
2008 abrieron su nueva sede en Cordovilla 
(Pamplona). Los cerca de 600 metros 
cuadrados de su nueva ubicación están 
totalmente preparados para acoger a más de 
120 agentes simultáneos. 

Resumen Ejecutivo

 • Flexibilidad de las soluciones

 • Optimización de los costes

 • Incremento de la productividad

 • Reducción de los tiempos operativos
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El proyecto requería contar con un CTI que 
permitiera a los agentes aumentar el número de 
contactos diarios y obtener estadísticas de la 
operativa diaria en el centro. El hecho de 
disponer de una infraestructura tecnológica 
integrada en una centralita Open Source ha 
permitido a HelPhone mejorar su atención al 
cliente con unos tiempos de implantación 
récord y con una importante optimización de 
los costes. 

Presence OpenGate es un potente y flexible 
midleware completamente integrado con todas 
las soluciones de Enghouse Interactive. Está 
basada en la potente plataforma de voz sobre 
IP de código abierto Asterisk optimizada por 
Enghouse Interactive para mejorar el 
rendimiento, estabilidad y disponibilidad de los 
Contact Center. 

Entre las optimizaciones realizadas destaca el 
módulo ACD, desarrollado en su totalidad por 
Enghouse Interactive, que aporta una mejora 

sustancial en el rendimiento de la centralita así 
como un control exhaustivo de cada uno de los 
eventos e interacciones gestionadas por el 
sistema. Una de las ventajas de Presence 
OpenGate es que es totalmente modular, con el 
fin de crecer de forma prácticamente ilimitada, 
adaptándose a todo tipo de Contact Center. 
Además, permite una rápida integración con 
otras infraestructuras.
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Reducción del 20% en los 
tiempos operativos 

HelPhone es especialista en proporcionar un 
primer nivel de asistencia informática a través 
de los distintos medios de comunicación 
on-line, como el teléfono, e-mail, o chat. 
Además, ofrece servicios de call center a 
empresas e instituciones con una amplia gama 
de posibilidades que se centran en la 
recepción y emisión de llamadas en su nombre. 

“Nuestro objetivo es gestionar de una manera 
profesional y centralizada todas las 
comunicaciones entre una empresa o 
institución y sus clientes. Para ello ofrecemos 
un servicio personalizado, bajo criterios de 
excelencia en la atención al cliente, y a un 
coste muy inferior al que incurrirían nuestros 
clientes en el caso de llevarlo a cabo con sus 
propios recursos”, explica Javier Martínez,  
Director General de Helphone.

HelPhone es consciente de la importancia que 
supone para su negocio la rapidez y la eficacia 
en la atención al cliente, por eso ha confiado en 
la tecnología de Enghouse Interactive que les 
garantiza la excelencia del servicio. “A la hora 
de elegir una plataforma de Contact Center 
buscábamos tecnología puntera, que nos 
permitiese disponer de una solución 
vanguardista pero teniendo muy presente el 
retorno de la inversión. Después de evaluar 
diversas soluciones del mercado nos pareció 
que la solución OpenGate de Enghouse 
Interactive era la que mejor se ajustaba a 
nuestras necesidades y nuestro 
presupuesto, y la verdad es que fue un 
acierto”, asegura Javier Martínez.
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Implantación en tiempo récord
En concreto, HelPhone ha implantado en su 
contact center los módulos de Presence 
Inbound, para gestionar el flujo de llamadas 
entrantes; Presence Outbound en modo 
progresivo, para la emisión de llamadas; 
Presence Scripting, para la creación de 
argumentarios; y Presence Recording, una 
solución totalmente integrada con Presence 
Suite que permite la grabación de 
conversaciones telefónicas.

La implantación de la tecnología de Enghouse 
Interactive en la plataforma de Helphone 
requería especial eficacia y rapidez, ya que era 
necesario que los agentes continuaran 
trabajando durante la migración y no dejar a 
sus clientes sin servicio. 

“Todos los procesos de implantación son 
complicados cuando tienes que integrar una 
nueva tecnología con unos procesos 
productivos que ya existen. La flexibilidad de 
los productos de Enghouse Interactive 
ayudó a reducir el tiempo de implantación, 
aunque siempre hay escollos que superar 
cuando se trata de un cambio tecnológico tan 
radical. En nuestro caso pasamos de una 
telefonía convencional a una plataforma de voz 
sobre IP, con nuevos procedimientos y 
necesidad de adaptarse a ellos en tiempo 
record. La verdad es que estamos muy 
satisfechos del resultado”, explica Marian 
Galarregui, directora del Contact Center de 
HelPhone.

Garantía en la excelencia del servicio
Después de un año utilizando la tecnología de 
Enghouse Interactive, el director de Desarrollo 
de Negocio de Helphone, Pedro Aznárez, 
reconoce que los resultados son satisfactorios. 
“Los ratios de productividad son muy 
elevados gracias a la sencillez de uso de las 
soluciones de Enghouse Interactive. Hemos 
incrementado la productividad en algo más 
de un 25% en las llamadas salientes”, afirma 
Aznárez. “Además, cuando incorporamos un 
nuevo agente a la plataforma, o a una nueva 
campaña, el tiempo de adaptación es mínimo 
en comparación con otras soluciones que 
hemos visto en el mercado”, añade. 

En cuanto al Retorno de la Inversión, Aznárez 
considera que aún es pronto para aportar 
datos económicos significativos. Sin embargo, 
admite que a nivel de ampliación de negocio y 
cartera de clientes, utilizar las soluciones de 
Enghouse Interactive les ha sido muy útil. 

“Es difícil hablar del retorno de la inversión y 
utilizar sólo datos económicos. Nosotros 
estimamos un ROI del entorno de los tres o 
cuatro años. En cualquier caso, disponer de la 

solución tecnológica que nos aporta Presence 
OpenGate nos ha permitido conseguir 
campañas que de otro modo no hubiésemos 
podido afrontar,” explica Pedro Aznárez. 

La evaluación a nivel operativo también ha sido 
positiva. Gracias a Presence OpenGate, el 
tiempo empleado en realizar las tareas 
cotidianas del Contact Center, como hacer una 
carga de datos o crear argumentarios, se ha 
reducido significativamente. 

“Desde que utilizamos la tecnología de 
Enghouse Interactive, hemos reducido los 
tiempos operativos en casi un 20%. La 
flexibilidad de sus herramientas nos permite 
ser operativos en tiempos record, en especial 
una vez que nuestro personal técnico y de 
gestión se ha familiarizado con los aspectos 
operativos de OpenGate. Para nosotros hacer 
una carga de datos o crear un nuevo 
argumentario son tareas francamente sencillas, 
especialmente cuando hablamos con otros 
colegas que disponen de otras herramientas 
mucho menos flexibles.”, afirma la directora del 
Contact Center, Marian Galarregui.
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Enghouse Interactive en HelPhone

Presence Scripting

Presence OpenGate

Presence Voice Inbound
gestiona el flujo de llamadas 
entrantes. Gracias a la facilidad de 
integración de Presence Inbound con 
el resto de herramientas corporativas, 
los gestores telefónicos pueden 
atender las llamadas con mayor 
profesionalidad, rapidez de actuación 
y personalización ya que la 
información disponible de la llamada 
entrante aparece en un pop-up en 
pantalla para una mejor gestión del 
contacto.

Presence Voice Outbound
plataforma flexible para el marcado 
de llamadas salientes que se centra 
en la eficacia operativa. Presence 
Outbound envía contactos activos a 
los agentes, de una forma eficaz, 
gracias a una tecnología que detecta 
los tonos de línea ocupada, no 
contesta, contestadores automáticos, 
buscapersonas y fax, a la que se 
suman múltiples reglas de rellamada.

Presence Recording
es una solución totalmente integrada 
con Presence Suite que permite la 
grabación de conversaciones 
telefónicas según un plan 
determinado o bajo demanda del 
agente.

basada  en la potente plataforma de 
voz sobre IP de código abierto 
Asterisk, es un novedoso concepto 
de infraestructura para el Contact 
Center. Dota a los centros de 
Atención al Cliente de una gran 
flexibilidad a la hora de implantar 
tecnología puntera y crecer y 
decrecer sin costosas inversiones en 
infraestructura.

es una potente herramienta visual 
enfocada al desarrollo de 
argumentarios para servicios de 
telemarketing, venta de productos y 
servicios, recogida de datos, etc. La 
herramienta está pensada para dar 
al Supervisor independencia total, 
Presence Scripting conjuga potencia 
de desarrollo y facilidad de uso, 
permitiendo poner en marcha 
complejas campañas en un tiempo 
record. Sin ningún tipo de 
conocimiento en programación, el 
Supervisor podrá crear y 
parametrizar nuevas campañas, 
implementando argumentarios y 
guiones de servicio.
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About Enghouse Interactive

Presence Suite is an
Enghouse Interactive solution

For more information visit
www.enghouseinteractive.es

We are the world’s most reliable contact center technology provider. Our global brand is built on our 
track-record of consistently honoring our commitments – to our customers, our staff and our 
shareholders.
Enghouse Interactive, a subsidiary of Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), is a leading global 
provider of contact  center software and service solutions that deliver enhanced customer service and 
transform the contact center from a  cost center into a powerful growth engine. Our Practices  and 
Solutions enable businesses to leverage meaningful,  daily customer interactions to extract key insights 
used to  deepen customer loyalty and uncover new  opportunities to  add value, profitably.
Supporting over 10,000 customers, in 120+ countries,  Enghouse Interactive works within any local 
regulatory  environment and supports any telephony technology,  whether deployed on premises or in 
the Cloud, ensuring  that our customers can be reached by their customers – anytime, anywhere, and 
via any channel.


