
Golden Line: la realidad de una 

Plataforma Contact Center 

trabajando con Asterisk
Golden Line eligió la solución de 
Enghouse Interactive sobre plataforma 
Asterisk, Presence OpenGate para la 
renovación tecnológica de su Contact 
Center.   
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Perfil de cliente

Telemarketing Golden Line ofrece desde 1996, 
fecha de su fundación, una línea integral de 
servicios, tanto en asesoría como en diseño y 
ejecución de todo tipo de acciones de 
marketing telefónico para empresas. Su 
principal objetivo consiste en rentabilizar la 
inversión de telemarketing de sus clientes. 

El éxito de Golden Line se basa en tres puntos 
fuertes, la calidad del equipo humano, la 
rapidez, eficacia y calidad en la prestación del 
servicio, así como la facilidad de adaptación a 
las necesidades del cliente, siempre con el 
apoyo de las nuevas tecnologías.

Actualmente, Golden Line cuenta con siete 
modernas plataformas que ocupan 6.586 
metros cuadrados y un  total de 1960 
operadores, repartidos en tres sedes situadas 
en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 
Boecillo (Valladolid) y desde 2006 en Santiago 
(Chile). 

Golden Line ofrece una gran variedad de 
servicios tanto en recepción de llamadas 
(atención al consumidor, tratamiento de 
reclamaciones, información y venta de 
productos, captación de pedidos) como en 
emisión (venta de productos, captación de 
socios para entidades, concertación de 
entrevistas, encuestas, actualización de bases 
de datos, reactivación clientes inactivos) y 
gestiones de consultoría (formación, grabación 
de datos informáticos, servicios help).

Los clientes con los que trabaja Golden Line 
son numerosos y pertenecen a diversos 
sectores de la economía, como por ejemplo 
Vodafone, Banc Sabadell, FinConsum, Grupo 
Planeta, Venca y RACC, entre otros. 

Chile: proyecto Off-Shore 

Aunque la actividad de Golden Line comienza 
en 1996, diez años después deciden continuar 
su proceso de expansión  y se plantean instalar 
una nueva plataforma en Sudamérica.  Para 
Toni Gámez, Director IT de Golden Line, “el 
mercado es muy competitivo, está empezando 
a haber mucha rotación en el sector y todos 
vamos a lo mismo, conseguir mejores costes, 
más productividad manteniendo los mismos 
estándares de calidad lo que nos obliga a 
buscar un punto diferencial”. 

Golden Line se decidió por Chile debido a que 
su situación política es estable, el nivel 
socio-cultural es alto comparado con otros 
países de la región, y el acento es más neutro, 
muy similar al español del sur o de Canarias.
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La elección de la solución Presence 
OpenGate para Chile 
Una vez tomada la decisión de abrir una 
plataforma en Chile, Golden Line resuelve 
apostar por la misma tecnología CTI y 
marcación que tiene en la actualidad en el 
resto de sus plataformas, un nuevo modelo 
tecnológico de PBX y ACD, diferente al que ya 
estaba implantado en sus plataformas de 
España. Pero ante todo, Golden Line tenía claro 
que quería mantener sus niveles de calidad, 
funcionalidad, productividad y capacidad de 
adaptación, así como mejorar la plataforma 
actual añadiendo la tecnología IP. “Teníamos 

claro que el futuro está en la voz IP, habíamos 
hecho pruebas en nuestro laboratorio con 
Asterisk y nos convencía. También teníamos 
experiencia con Enghouse Interactive, así que 
decidimos trabajar con ellos y con la solución 
OpenGate”, añade Toni Gámez.

Al mismo tiempo, los plazos de implantación, la 
estabilidad y la reducción de costes fueron 
factores decisivos respecto a una plataforma 
Avaya o Nortel.

Proceso de implantación

En junio de 2007 Golden Line apuesta por 
Presence OpenGate y marca un calendario de 
actuación. Sólo dos meses después, en agosto, 
comienzan a trabajar con cinco posiciones 
para comprobar que todos los servicios de 
Inbound, Outbound, Scripting y Recording 
funcionan sin problemas. Paralelamente, se 
empezaron a hacer pruebas de carga y, ante 
los buenos resultados obtenidos, en octubre de 
2007 el número de posiciones a pleno 
rendimiento pasa de cinco a setenta.

Desde entonces, los resultados del contact 
center son excelentes, y debido a la demanda 
de los propios clientes de Golden Line, en 
enero de 2008 se han superado las cien 
posiciones, en febrero más de ciento treinta, y 
todas a pleno rendimiento.  “El sistema es 
estable y ofrece la misma funcionalidad que la 
suite Presence sobre Avaya pero con la  
máxima capacidad de producción”, comenta 
Toni Gámez.

Presence OpenGate: principales ventajas

Presence OpenGate proporciona las mismas 
prestaciones que Solución Presence sobre 
Avaya. Tiene las mismas funcionalidades 
(inbound, outbound, scripting, recording) pero 
al estar todo unificado es más fácil de usar y 
presenta una gran flexibilidad, capacidad de 
adaptación. Sin grandes cambios, una misma 
plataforma puede soportar 60, 70, 120, 200, 300 
posiciones o más.

Otra gran ventaja de esta solución son los 
plazos de implantación, ya que Presence 
OpenGate es muy rápida de montar. Así como 
los costes, al tener todo agrupado en una sola 
suite. 
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Enghouse Interactive

Somos el proveedor de tecnología de contact center más fiable del mundo. Nuestra marca global está 
construida sobre un historial de cumplir siempre nuestros compromisos. Con nuestros clientes, nuestro 
personal y nuestros accionistas.
Enghouse Interactive, una subsidiaria de Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), es un proveedor 
global líder de software de contact center y servicios, que ofrece servicios de atención al cliente 
optimizados y transforman el contact center de un centro de costes a un potente motor de crecimiento. 
Nuestras prácticas y soluciones permiten a las empresas aprovechar de manera significativa las 
interacciones diarias con los clientes, para extraer ideas fundamentales que aumentan la lealtad de los 
clientes, y descubrir nuevas oportunidades rentables y de valor.
Dando soporte a más de 10.000 clientes, en 120 países, Enghouse Interactive funciona en conformidad 
con las regulaciones locales y soporta cualquier tecnología de telefonía, bien sea desplegada en local o 
en la nube, asegurando que nuestros clientes pueden ser alcanzados por sus clientes – en cualquier 
momento, en cualquier lugar y a través de cualquier canal.
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Acerca de Enghouse Interactive

Presence Suite es una solución 
de Enghouse Interactive.

Para más información, visite 
www.enghouseinteractive.es


