Caso de
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Irontec & Vaillant group

Integrador

Cliente

Irontec es una empresa ubicada en Bilbao, en un centro empresarial con gran
presencia de empresas tecnológicas a orillas de la ría del Nervión. Desde su
fundación en 2003, ha logrado posicionarse como una de las empresas
especializadas en Software Libre más importantes de Euskadi y una de las
referencias a nivel nacional.
Vaillant Group

Caso de éxito > Integración
Irontec & vaillant group
Necesidad

Grupo Vaillant cuenta con una de las más importantes redes de soporte y atención al cliente del
sector, con más de 100 servicios de asistencia técnica repartidos por todo el estado. Este proyecto
ha supuesto la culminación de 2 años y medio de trabajo en el que la diversidad tecnológica del
escenario, la integración y convivencia de multitud de sistemas y la gestión de miles de llamadas
eran los grandes retos. El cliente acomete un importante proyecto de innovación con el mejorar la
relación con sus clientes a través de una mejora de sus infraestructuras que les permite aumentar
funcionalidad reduciendo costes de operación y mantenimiento.
Entre los objetivos específicos que el cliente deseaba solventar identificábamos los siguientes:
Integrar un servicio de telefonía Inbound y Outbound para más de 100 servicios totalmente
integrado con aplicaciones corporativas de gestión; dimensionar un servicio para más de 35.000
llamadas diarias; definir una arquitectura que permita el rápido despliegue de sedes y el escalado
de las mismas; desplegar un sistema solido y estable a la altura del reto; incrementar la
productividad de sus centros a través de la implementación de reporting, supervisión en tiempo real
e integración de aplicaciones corporativas; reducir los costes de despliegue, operación y
mantenimiento de telefonía.

Solución

Beneficios

Desde el punto de vista técnico se ha desplegado una arquitectura basada en un cluster ivoz
Business&Call Center basado en Asterisk desplegado en un CPD de alto rendimiento de nuesto
partner SARENET. Este cluster está accesible a través de una red MPLS desplegada entre todas las
delegaciones por SARENET, lo que permite que todos los centros puedan alcanzar el sistema
central de forma segura y eficiente. Además todo el enlace con PSTN se realiza a través de un
Trunk SIP de Sarenet, lo que garantiza la correcta integración del mundo Vaillant con el mundo.
A su alrededor se ha creado un ecosistema de servidores que proporcionan servicios, integración y
estabilidad al sistema que configuran la solución completa, de la que destacamos:
Cluster Asterisk centralizado en alta disponibilidad Activo-Pasivo accesible por MPSL global con
accesos redundados (este cluster da servicio a más de 400 agentes repartidos por todo el estado en
más de 100 servicios de atención); migración de más de 100 DDIs y unas 100 lineas legacy a IP; un
sistema con supervivencia local, supervisión y un alto grado de integración con los sistemas
corporativos del cliente,
La flexibilidad del producto ivoz unido a la potencia de Asterisk ha permitido al cliente
implementar estrategias de atención que mejoren la experiencia de sus usuarios de forma muy
sencilla. Anteriormente a este proyecto se mantenían más de 40 centralitas legacy de diferentes
fabricantes, todas ellas conectadas a sistemas de telefonía tradicional, generando importantes
costes en infraestructura y mantenimiento. La centralización del soporte, la eliminación de
infraestructura PBX en sede, la optimización de conectividades y la eliminación de muchísimas
lineas a PSTN mediante RDSI o PRI ha permitido a la compañía obtener unos ahorros
impresionantes tanto en infraestructuras como en soporte a toda La integración de los diferentes
aplicativos corporativos con el sistema de telefonía ha permitido maximizar la productividad de
los agentes del sistema.

Notas adicionales >
Un proyecto de estas características ha supuesto algunos retos importantes a la hora de plantear las diferentes
soluciones:
ENTORNO CORPORATIVO MUY EXIGENTE
La propia estructura corporativa de una organización multinacional lider del sectos como es la de grupo
Vaillant planteaba un primer reto: convencer a la dirección técnica y a la general de la madurez de un
producto basado en Asterisk para acometer un proyecto de estas características.
En este punto el recorrido de la compañía con más de 12 años de experiencia, la presentación de
importantes casos de éxito y el colaboración estratégica con un partner como Sarenet fueron algunas de las
claves del proceso de venta del proyecto.
Durante el proceso de venta el cliente exploró los diferentes proyectos desarrollados por Irontec, tanto
desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de los beneficios aportados para el cliente
final.
ALTO TRÁFICO
La arquitectura de este proyecto implicaba la centralización de más de 100 servicios de atención en un único
cluster desplegado en un CPD de alto rendimiento. Por ello, el dimensionamiento debía prever la
centralización de una cantidad de llamadas simultaneas muy elevado.
Esto son unas 22 900 llamadas al día de media.
Además con la llegada de los meses de frío las cifras se disparan al alza alcanzando una media de 35.000
llamadas diarias.
ALTO GRADO DE INTEGRACIONES
Desde un punto de vista púramente funcional una de las claves que una solución abierta aporta a un cliente
de estas características es el altísimo grado de integración que se puede alcanzar. A continuación detallamos
las principales integraciones llevadas a cabo en el marco del proyecto.
-Qlik View
-Plataforma Actual de Gestión EGESSAT
DESARROLLO DE MOTOR DE CAMPAÑAS INTEGRADO
Para la emisión de llamadas se ha desarrollado un motor de campañas inteligente completamente integrado
con los procesos de negocio de la compañía.
DESARROLLO ACTIVO DEL MÓDULO DE INTEGRACIÓN ISAAC
A la hora de realizar integraciones de Asterisk con aplicaciones de terceros se suelen utilizar estrategias a
través de ARI o AMI. Sin embargo basado en nuestra experiencia tras varias decenas de proyectos de
integración realizados consideramos que para Irontec no es un modelo escalable y mantenible.
Por ello, Irontec desarrollo un módulo de integración propio llamado ISAAC. Se trata de un software servidor
que permite integraciones realmente sencillas en proyectos de Telefonía con Asterisk.
MODIFICACIONES AL CORE “Taylor-Made”: DQS
En Asterisk tanto el tamaño de cola como el tiempo de espera máximo en cola son pseudo estáticos. Es decir,
lo puedes ejecutar como desees en dialplan, pero es dificil conocer el estado de los mismos en tiempo real.
Sin embargo para nuestro cliente la calidad percibida por sus clientes cuando contactan con su centro de
atención es un prioridad absoluta. Por ello hemos creado un módulo llamado DQS o Dinamic Queus System
que nos permite tomar decisiones antes de meter la llamada en cola en base al comportamiento de la cola
del ultimo período.
DESARROLLO DE SMARTWALL
Se trata de una herramienta de visualización que proporciona un panel de supervisión en tiempo real para
call centers.

