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Retos actuales para la empresa 
 
Actualmente, el departamento de atención telefónica de cualquier empresa está sometido a una gran presión para 
ofrecer un servicio excelente el mayor tiempo posible, sin que se disparen los costes. 
 
La aparición de organizaciones tales como agencias de seguros y oficinas de banca virtual ha aumentado las 
expectativas de los clientes por lo que respecta a los servicios telefónicos. Por otra parte, la popularidad del teléfono 
como herramienta para llevar a cabo transacciones ha provocado una auténtica expansión en el sector de los Centros 
de atención de llamadas. 
 
Dificultades para responder a esos retos 
 
Los Centros de atención de llamadas igualan el terreno y permiten a las empresas más pequeñas competir con las 
mayores corporaciones. Asimismo, crean una presión competitiva para que las empresas ofrezcan un servicio al 
cliente basado en el teléfono, tan profesional como el del mejor Centro de atención de llamadas. 
 
En ese contexto, la gestión de la interacción telefónica es esencial y requiere un flujo de información fiable para 
permitir la supervisión de la calidad del servicio, resolver los problemas en tiempo real y motivar a los empleados. 
 
Históricamente, este tipo de interacción con los clientes ha llevado al despliegue de herramientas de gestión 
complejas y costosas cuyo aprendizaje y uso requerían un considerable esfuerzo. En cambio, los presupuestos 
limitados y la demanda de soluciones menos complejas caracterizan hoy a muchos Centros de atención de llamadas y 
departamentos de asistencia telefónica al cliente. Ante estos factores y la rápida evolución del entorno comercial, 
elegir la tecnología adecuada es imprescindible para responder a las necesidades del negocio hoy y en el futuro. 
 
La revolución del "e-business" 
 
Ahora entramos en una nueva etapa: el entorno de los 
"negocios electrónicos", el e-business, preparado para 
Internet. Esta transición requiere la evolución del Centro  de 
atención de llamadas hacia un Centro de Contacto en el que 
los agentes pueden gestionar contactos multimedia además de 
la telefonía tradicional. 
 
El requisito 
 
Los sistemas informáticos para la gestión son necesarios para 
los departamentos de asistencia telefónica de cualquier tipo. 
Por su parte, los usuarios exigen sistemas modulares que sean 
capaces de crecer en escala y funcionalidad para ofrecer 
nuevas soluciones de e-business.  
 
Esto resulta especialmente importante para los pequeños 
departamentos, en los que los usuarios buscan módulos 
económicos para Centro de atención de llamadas que se 
adapten a su entorno en particular. 
 
Hasta ahora, la tecnología del Centro de atención de llamadas 
se ha centrado principalmente en la productividad de los 
agentes, en detrimento de la asistencia al supervisor o al 
responsable del departamento. Para empresas y departamentos 
pequeños, a menudo no resulta rentable dedicar a un 
responsable y, en muchos casos, el Centro de atención de 
llamadas es dirigido por un jefe de equipo que comparte las 
mismas obligaciones al teléfono que otros agentes. En estas 
situaciones, cada vez más frecuentes, los sistemas deben ser 
fáciles de manejar y de comprender, estar mejor integrados en 
la dinámica de trabajo y más orientados a las excepciones que 
a la constatación de los buenos resultados de la empresa o del 
departamento. 
 
 
 

Número 1 en Centros de atención de 
llamadas en Inglaterra desde 1997 con 
más de 1.500 sistemas instalados con 

su sistema predecesor INDeX* 
 
• 
 

IP Office promete ser el sistema para 
Centro de atención de llamadas que 

más se venderá  desde 2002 
 
• 
 

Avaya ocupa el primer lugar en el 
mercado estadounidense de sistemas 
para Centros de atención de llamadas*

 
• 
 

Avaya es el primer proveedor de 
soluciones para nuevos Centros de 

atención de llamadas en Europa 
occidental 

 
• 
 

IP Office promete ser el sistema para 
Centro de atención de llamadas que 

más se venderá  desde 2002 
 

*Fuente: Dataquest (Reino Unido)/Pelorus (EE.UU.) 1998 

GGeessttiióónn  ddee  llaa  aatteenncciióónn  aall  cclliieennttee  
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Gestión de la atención al cliente - La solución de e-business 
 
Avaya ha creado una gama de módulos para Centro de atención de llamadas que permiten a cualquier empresa que 
utilice IP Office ofrecer un excelente servicio telefónico a los clientes y facilitar soluciones de e-business. 
 
Diseñados pensando en la escalabilidad y en la economía, los módulos para Centro de atención de llamadas permiten 
a los usuarios elegir la configuración que mejor se adapte a su ámbito de trabajo. 
 

Los módulos han sido diseñados con un  coste de entrada 
reducido para la gestión de departamentos de asistencia 
telefónica profesional. Los módulos de IP Office pueden 
cubrir tanto las necesidades de un pequeño departamento 
con cinco empleados como las de un mediano Centro de 
atención de llamadas con 75 agentes, a partir de los mismos 
componentes tecnológicos y protegiendo su inversión. 
 
Avaya - Un líder mundial 
 
Los módulos IP Office para Centro de atención de llamadas 
han sido desarrollados por Avaya, compañía líder mundial 
en comunicaciones con una facturación anual superior a los 
30.000 millones de dólares y presupuesto de investigación y 
desarrollo que asciende a varios miles de millones de 
dólares. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Posibilidad de ampliación incomparable.
• 

Modularidad total. 
• 

Facilidad de uso y gestión con IDD (Base 
de datos y directorio interactivos). 

• 
Todos los módulos se integran 

perfectamente con la plataforma IP Office.
• 

Interfaces abiertos para la integración de 
CTI 

• 
Ideal tanto para medianos entornos de 

atención de llamadas como para 
pequeños departamentos 

• 
Enrutamiento de llamadas flexible 

• 
Gestión basada en informes de excepción

• 
Presentación gráfica configurable de 

información para la gestión (histórica y en 
tiempo real) 

• 
Solución abierta basada en Microsoft 

Windows 2000 y NT™ y Microsoft SQL™ 

¿¿PPoorr  qquuéé  llooss  mmóódduullooss  IIPP  OOffffiiccee  ppaarraa 
CCeennttrroo  ddee  aatteenncciióónn  ddee  llllaammaaddaass  ssoonn  

ddiiffeerreenntteess??  
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Módulos para Centro de 
atención de llamadas 
 
Módulos IP Office para Centro de atención de 
llamadas 
 
Los módulos IP Office para Centro de atención de llamadas ofrecen toda una gama de soluciones de servicio al 
cliente: 
 
IP Office Compact Contact Center 
 
IP Office Compact Contact Centre es el conjunto de módulos de gestión para Centro de atención de llamadas. Incluye 
las aplicaciones IP Office Wallboard Manager (gestor de paneles murales y paneles PC), IP Office Call Centre View, 
IP Office Report Manager e IP Office Manager, un paquete completo que   cubre todos los aspectos de la gestión del 
departamento de atención al cliente o del Centro de atención de llamadas. 
 

IP Office Wallboard Manager 
 
IP Office Wallboard Manager es el gestor de paneles murales y paneles PC 
que permiten a los directivos y a los agentes supervisar en tiempo real el 
servicio que se presta a los clientes. La información que se muestra puede 
incluir el número de llamadas en espera, la llamada que lleva más tiempo 
en espera y mensajes incentivadores que estimulan una respuesta inmediata 
por parte de agentes y supervisores. 

 
IP Office Call Centre View 
 
La función de supervisión del Centro de atención de llamadas IP Office Call 
Centre View proporciona al supervisor la posibilidad de controlar en tiempo real 
el servicio que se presta a los clientes que llaman. Con la información acerca del 
personal, las líneas telefónicas y los recursos de los departamentos, el módulo 
Call Centre View contribuye a optimizar los recursos humanos en el Centro de 
atención de llamadas. 
 
IP Office Report Manager 
 
La función de gestión de informes IP Office Report Manager presenta informes 
detallados de la actividad del departamento de atención al cliente o del Centro de 
atención de llamadas mediante una gama completa de plantillas de informe 
estándar. Se pueden crear informes más complejos o detallados mediante IP 
Office Report Designer, una herramienta ideal para integrar el Centro de atención 
de llamadas en  el entorno de gestión de e-business. 

 
IP Office Workforce Management 
Interface 
La función de la aplicación IP Office Worforce Management Interface carga los datos 
principales de las llamadas cada 15 minutos y los graba en ficheros CSV para su posterior 
tratamiento por una aplicación de terceros para pronosticar (forecasting), crear un 
calendario de trabajo (rostering) y ordenación cronológica (scheduling) de la 
disponibilidad de los agentes. 
 
 
 

 



 5

IP Office Manager 
 
IP Office Manager permite configurar un sistema IP Office desde el mis  
mo terminal donde  se encuentran los módulos para Centro de atención de 
llamadas. Con cualquier terminal desde el que se pueda acceder a la LAN 
y en la que esté cargada la aplicación IP Office Manager se puede utilizar 
esta posibilidad para modificar la programación en tiempo real. 
 

 
 
 
IP Office Queue Manager 
 
IP Office Queue Manager está disponible junto con IP Office 
VoiceMail Pro y ha sido diseñado para ayudarle a mantener la 
clientela, evitar la frustración de los clientes y reducir el 
número de llamadas perdidas. Es posible enviar  diversos 
mensajes a las personas que llaman, informándoles del tiempo 
estimado para la respuesta, su posición en la cola, hilo musical 
u ofreciéndoles la posibilidad de grabar un mensaje. 

 
IP Office Campaign Manager 
 
IP Office Campaign Manager, también disponible junto con IP Office 
VoiceMail Pro, permite recopilar información repetitiva, como solicitud 
de catálogos, de forma totalmente automática,  con lo que los agentes 
pueden dedicarse a llamadas que requieran atención personal. Los clientes 
pueden grabar mensajes o responder mediante las teclas del teléfono. Los 
mensajes se recopilan posteriormente en serie, con lo que se ahorra tiempo 
y se garantiza una transcripción precisa. 
 
IP Office Call Flow 
 
IP Office Call Flow, también disponible junto con IP Office 
VoiceMail Pro, ha sido diseñado para ayudar a las empresas a 
optimizar la gestión de las llamadas entre los clientes y los agentes. 
Permite que los clientes seleccionen, mediante la pulsación de dígitos 
en su teléfono, las  opciones ofrecidas por sencillos menús hablados, 
y así poder conectar con el agente que se ajuste más a sus 
necesidades. IP Office Call Flow incluye una herramientas de diseño 
que ofrece la posibilidad de crear de una forma sencilla dichos menús 
para la gestión de las llamadas a través de un entorno gráfico el cual 
reduce considerablemente el tiempo de formación y posibilita la 
creación dichos menús en cuestión de minutos. IP Office Call Flow 
facilita también  la posibilidad de grabar los mensajes desde un 
terminal o importarlos desde ficheros WAV. 
 
IP Office Grabación de Voz 

 
Los entornos de trabajo orientados a la comunicación por teléfono necesitan cada vez más la 
posibilidad de grabar conversaciones entre las personas que llaman y los agentes. Además, cuando 
se realizan negocios importantes por teléfono, "sin papeles", la grabación suele ser exigida por 
algunas normativas del sector. La grabación de llamadas también se puede utilizar como 
herramienta de evaluación cualitativa y es muy útil para desarrollar programas de formación 
específicos. 
 

IP Office VoiceMail Pro proporciona grabación en línea como estándar y se ofrecen opciones avanzadas y flexibles 
para seleccionar las llamadas que se deben grabar. 
 
Integración CTI 
 
La Integracición CTI de IP Office CTI Link permite a los usuarios del sistema vincular las 
aplicaciones informáticas con las funciones y características de IP Office. La integración de estos 
dos eficientes dispositivos de  comunicación ofrece un nivel sin precedentes en términos de 
eficiencia para la empresa. 
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Módulos IP Office para 
Centro de Atención de 
Llamadas 
 

Paneles murales IP Office 
 
La información en tiempo real del Centro de atención de llamadas es esencial para reaccionar ante la constante 
evolución del nivel de tráfico telefónico y proporcionar un excelente servicio al cliente. Los paneles murales de IP 
Office permiten a los directivos y al personal supervisar el servicio que se presta y actuar inmediatamente. 
Proporcionan información actual acerca del número de llamadas en espera, los tiempos de respuesta y el nivel de 
servicio. 
 
Los paneles murales constituyen una fuente de información muy valiosa para el departamento de asistencia al cliente 
o el Centro de atención de llamadas. Además de mostrar estadísticas de rendimiento, también se puede visualizar 
información general para incentivar a los agentes. 
 

  
 
Gestor de paneles murales de IP Office 
 
El módulo IP Office Wallboard Manager admite dos modelos de paneles murales. Ambos se controlan desde una 
pantalla de Windows muy fácil de utilizar y permiten una personalización completa, así como la programación de 
mensajes. Después de crearlos, los mensajes se pueden almacenar en una biblioteca para un uso posterior. 
 

Todos los paneles murales permiten incluir 
variables en los mensajes, tales como: 
 

•  Porcentaje de llamadas contestadas  
•  Número de llamadas en espera  
•  Número de llamadas contestadas  
•  Llamada que lleva más tiempo en espera  
•  Llamadas perdidas  
•  Número de llamadas de salida 
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Es posible conectar hasta 30 paneles 
murales, que permiten: 
 

•  Visualización en tres colores: rojo, amarillo y 
verde 

•  Información numérica y de texto 
•  Desplazamiento de texto estático 
•  Alta resolución para ampliar el efecto y la 

visibilidad 
 
Los paneles murales ofrecen numerosas opciones de 
visualización, como parpadeo, negrita, mensajes 
prioritarios, efectos especiales y texto en color. 
 

 
Panel mural IP Office – 10 
 
Panel mural con presentación en tres colores y una línea con longitud máxima de 10 caracteres de texto estático o 
móvil para todo el personal del Centro de atención de llamadas. 
 

 
 
 
 

Panel mural IP Office – 22 
 
Pantalla de gran impacto con presentación   en tres colores y longitud máxima de 22 caracteres; se puede configurar 
de forma que incluya dos líneas de información o un mensaje de doble altura. En la configuración estándar, este panel 
mural también incluye dos relés que se pueden activar por umbrales de alerta para activar dispositivos externos, como 
zumbadores, luces o alarmas. 

 

 
 

 
Panel mural para PC 
 
La opción de panel mural para PC se controla desde el módulo IP Office Wallboard Manager. Permite trasladar las 
posibilidades del panel mural al PC de cualquier agente (máx. 250). Los umbrales, que se pueden programar por 
separado, permiten avisar al agente cuando, por ejemplo, se sobrepasa el número de llamadas en espera. El agente 
puede minimizar el panel mural para PC, que sólo aparecerá si se supera un umbral. 
 

 
 

Panel mural para PC mejorado 
 
Ofrece la posibilidad de mostrar la información referente a cada uno de los agentes en su propio panel mural para PC 
así como la información del grupo al que pertenece dicho agente además de seguir visualizando la información 
enviada por el supervisor a todos los agentes como con el panel mural para PC estándar.  
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Información para la 
gestión en tiempo real 
 
 

IP Office Call Centre View 
 
IP Office Call Centre View proporciona un paquete de gestión para el personal de atención telefónica y es válido para 
departamentos de asistencia telefónica al cliente o Centros de atención de llamadas de todo tipo. 
 
Para controlar de un modo eficiente el nivel del servicio a los clientes, la gestión de los recursos humanos en tiempo 
real es imprescindible. El módulo IP Office Call Centre View ha sido diseñado específicamente para gestionar el 
activo más valioso del departamento de asistencia telefónica o del Centro de atención de llamadas: los empleados. 
 
El producto ha sido diseñado pensando en el responsable del Centro de atención de llamadas y teniendo en cuenta al 
pequeño departamento en el que puede no haber un supervisor dedicado. Call Centre View reduce la carga de trabajo 
del supervisor mediante la elaboración de informes y la gestión por excepciones. 
 
Aumento de eficiencia 
 
IP Office Call Centre View ofrece información en tiempo real de todo el tráfico del Centro de atención de llamadas o 
del departamento de asistencia telefónica y del rendimiento de cada agente. 
 
Esto permite optimizar los recursos de los agentes con el fin de responder a la fluctuación del tráfico. Supervisa un 
extenso abanico de parámetros, como los siguientes: 
 
•  Tiempo medio para la respuesta 
•  Duración media de las llamadas 
•  Tiempo del agente en un estado determinado 
•  Número de llamadas atendidas/efectuadas por agente 
•  Porcentaje de llamadas respondidas en un tiempo de 

referencia 
•  Número de llamadas perdidas 
 
Resumen de las ventajas 
 
Intuitivo interfaz gráfico de usuario  
IP Office Call Centre View puede ejecutarse 
independientemente o en una LAN, de modo que la 
información pueda ser consultada por un máximo de cinco 
supervisores simultáneamente. Toda la información se 
presenta a través de un interfaz de usuario basado en 
Windows y puede visualizarse en distintos formatos, como 
diagramas, gráficas circulares y tablas. Es posible abrir 
simultáneamente varias ventanas, lo que permite a los 
supervisores ver desde una ventana todos los aspectos del 
departamento de asistencia telefónica o del Centro de 
atención de llamadas. 

 
IP Officce Call Centre View ha sido diseñado para eliminar la 
carga de trabajo que supone la supervisión de los aspectos que 
funcionan al permitir que se configuren alarmas para una gran 
diversidad de parámetros, como los siguientes: 
 
•  Porcentaje de llamadas contestadas 
•  Número de llamadas en espera 
•  Duración de la llamada que lleva más tiempo en espera y 

tiempo en ese estado. 
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Estos parámetros se pueden establecer para cualquier elemento de IP Office, como las DDI, los grupos de agentes, los 
grupos de enlaces y para cada agente. 
 
Tras la configuración de los parámetros, el supervisor puede minimizar la barra de herramientas. Mientras el 
funcionamiento del departamento de asistencia telefónica o el Centro de atención de llamadas sea conforme a los 
parámetros definidos, la aplicación permanecerá minimizada. Sin embargo, cuando se sobrepase algún parámetro, el 
sistema avisará al supervisor y, si es preciso, desencadenará un mensaje en el panel mural y panel mural para PC. 

 
Base de datos y directorio interactivos (IDD)  
IP Office utiliza tecnología IDD para garantizar la facilidad de uso, la 
precisión estadística y el menor número posible de operaciones de 
configuración por parte del usuario. Cada vez que se inician el módulo 
IP Office Call Center View, el gestor de paneles murales (IP Office 
Wallboard Manager) y el gestor de voz (IP Office VoiceMail Pro), los 
usuarios reciben información acerca del contenido y el estado de la 
base de datos de IP Office. Los cambios que se produzcan 
posteriormente, tales como la asignación de un agente a otro grupo o el 
cambio de nombre de un agente,    se copian en todos los módulos para 
Centro de atención de llamadas de IP Office, con lo que se asegura la 
coherencia y la precisión en todo el sistema. 
 
 
 
 
 
 

 
Control CTI de agentes 
La función de agente avanzado (Forzar Agente) permite al 
supervisor actuar en respuesta a la información sobre el Centro 
de atención de llamadas en el momento que se recibe. Esta 
función aprovecha el potencial de la CTI para que el supervisor 
pueda controlar el estado de un agente sin abandonar su puesto. 
Entre las funciones de CTI disponibles se incluyen las 
siguientes: 
 
•  Desconexión de agente 
•  Activación de estado de ocupado atendiendo 
•  Activación de estado de ocupado no disponible 
•  Activación de estado de disponibilidad 
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Información para la 
gestión histórica 
 

IP Office Report Manager 
 
El gestor de informes IP Office Report Manager presenta un completo historial de informes de la actividad del 
departamento de asistencia telefónica o del Centro de atención de llamadas. Además de recopilar información sobre 
las llamadas, Report Manager registra la actividad de los agentes. Con este eficiente paquete se pueden almacenar 
registros de llamadas individualmente y generar informes relacionados varios meses más tarde. 
 

 
 

El producto utiliza una arquitectura de cliente-servidor según la cual los datos están centralizados en el servidor de 
informes (IP Office Report Server), en la base de datos Microsoft SQL. Es posible el acceso a los datos desde los 
clientes de IP Office Report. 
 
El producto se suministra con una gran diversidad de plantillas estándar y se pueden configurar otros parámetros para 
crear informes personalizados. Estos parámetros pueden ser intervalos de fechas, turnos, agentes, grupos, DDI y 
enlaces. 
 
El cliente de informes (Report Client) permite programar los informes para que se ejecuten automáticamente a las 
horas definidas por el usuario. 
 

 
IP Office Report Designer 
 
IP Office Report Designer ofrece una total 
flexibilidad en la presentación de la 
información del Centro de atención de 
llamadas. Además, brinda la posibilidad de 
elaborar informes sobre la marcha para que 
el usuario pueda analizar los datos con 
detenimiento. Por su diseño, el módulo 
permite un manejo sencillo, ya que el usuario 
no debe preocuparse de los datos 
subyacentes. IP Office Report Designer se 
ejecuta con IP Office Report Manager y 
actúa como cliente del servidor de informes 
(Report Server). 
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Exportación de informes 
IP Office Report Designer permite exportar informes en una amplia gama de formatos estándar, como los siguientes: 
 
•  HTML 
•  DDE (Intercambio dinámico de datos) 
•  Excel 
•  Distribución por correo electrónico 
•  Lotus 1-2-3 
•  Dbase 
•  Archivo de texto (CSV, TXT, PRN o ASCII) 
 
Los datos convertidos a alguno de estos formatos pueden combinarse con  información procedente de otras 
aplicaciones para generar informes relativos a cualquier aspecto del Centro de atención de llamadas. Esto significa, 
por ejemplo, que es posible recoger en el mismo informe el número de llamadas recibidas por un agente y los 
ingresos que han generado esas llamadas.  Esta herramienta constituye un componente clave para una solución de e-
business, ya   que permite exportar informes detallados a un entorno de e-business. 
 
Gestión por excepciones 
 
Con el módulo diseñador de informes (Report Designer) se pueden incluir 
"avisadores" para que los campos destaquen las excepciones mediante un 
cambio del tipo de letra y del color, o bien añadiendo texto a los campos. 
También se pueden incluir condiciones en la programación de los 
informes, de modo que sólo se generen en caso de excepción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Previsión, programación y necesidades de servicio 
 
Esta aplicación de IP Office permite a los responsables del departamento o 
del Centro de atención de llamadas prever las necesidades de personal o el 
volumen de tráfico en función de la información histórica. La aplicación 
se integra con los módulos IP Office para Centro de atención de llamadas 
y extrae automáticamente del sistema los datos que necesita. 
 
Rotación para televentas 
El sistema puede actuar como solución para la gestión de la facturación. 
Mediante el uso de códigos de cuentas la función de elaboración de 
informes de costes, ofrece información valiosa acerca de las llamadas de 
televentas mantenidas por los agentes.  Cuando entren menos llamadas, 
esta aplicación cambiará la modalidad de trabajo de los agentes para que 
puedan originar llamadas, o bien para una combinación de llamadas 
entrantes y salientes. 
 
Además, la función CTI puede desempeñar una función de gran utilidad 
para la gestión del flujo de trabajo con llamadas combinadas de entrada y 
salida. 

Abbey National  
• 

 Barclaycard  
• 

 Barclays Bank 
• 

Bass  
• 

 Potterson Myson  
• 

 Book Club Associates 
 • 

 Bristol & West  
• 

 Clerical Medical  
• 

Visa  
•   

Cunard  
•  

National Car Rentals  
• 

 Eurostar  
• 

 GEC Avery  
•  

Gulf Air  
•  

IBM UK  
•  

Parceline  
•  

Royal Mail  
•  

Sainsburys 
• 

Shell Oil 
• 

Sony  
• 

 Sun Alliance  
•  

Trailfinders  
•  

Lloyds  
- 

TSB  
•  

Virgin Holidays 

Éstos son algunos de los usuarios 
de sistemas para Centro de 

atención de llamadas en el mundo:



 12

Tratamiento de voz 
 
La posibilidad de automatizar el tratamiento de las llamadas es fundamental para una correcta gestión del servicio al 
cliente. El tratamiento de voz proporciona una  cobertura de 24 horas al día, fomenta la atención del cliente y evita 
que abandone la espera telefónica prematuramente, además de ofrecer la posibilidad de optimizar la asignación de 
recursos humanos. IP Office VoiceMail Pro es un componente  importante para cualquier empresa orientada a la 
atención telefónica y se integra completamente con el resto de módulos IP Office para Centro de atención de 
llamadas. 
 
Colas con VoiceMail 
 
La función Colas está pensada para evitar que los clientes que intentan ponerse en comunicación con el Centro 
cuelguen en los períodos de mayor actividad. Con esta función se retendrán en cola las llamadas cuando todas las 
extensiones del grupo estén ocupadas. El Tiempo de respuesta en cola define el número de segundos que el autor de 
la llamada escuchará el tono de llamada antes de que se reproduzca el mensaje “Se encuentra en una cola”. Se 
retendrá a la persona que llama durante 20 segundos y a continuación se reproducirá el mensaje “Aún se encuentra en 
una cola”. Se mantendrá la llamada durante 20 segundos más y se volverá a reproducir el mensaje Aún se encuentra 
en una cola. Esta secuencia se repite hasta que la llamada se desvía a la primera extensión disponible. Los mensajes 
se pueden personalizar desde un teléfono. 
 
IP Office Queue Manager 
 
Esta aplicación de gran potencial, incluida con el VoiceMail Pro, permite dar una respuesta personalizada a los 
clientes. Además de la funcionalidad que ofrece la función Colas, el supervisor puede crear colas y planes de 
enrutamiento de llamadas  avanzados que incluyan condiciones. IP Office Queue Manager presenta una amplia gama 
de funciones, entre las que se incluyen el tiempo estimado para la respuesta o  mensajes al cliente acerca de la 
posición de su llamada en la cola. Queue Manager ofrece también a los clientes la posibilidad de cambiar a otro 
servicio o dejar un mensaje. 

 
Presentación 
equitativa de llamadas 
IP Office garantiza que todas 
las llamadas sean atendidas de 
forma equitativa, dado que la 
llamada que lleva más tiempo 
en espera se encuentra en el 
primer lugar de la cola. La 
espera de una llamada en cola 
gestionada se puede 
interrumpir para presentar 
inmediatamente la llamada 
cuando queda un agente libre. 
 
 
 
 
 
 

Gestión de saludos simplificada 
 
Este potente e intuitivo editor de mensajes  de habla garantiza una actualización sencilla de los mensajes de saludo 
desde cualquier terminal Avaya de la Serie 20, 64 y 46. También se pueden cargar grabaciones de gran calidad  en 
forma de archivos de datos desde cualquier estación de trabajo que cuente con los privilegios necesarios. 
 
Administración del plan de colas 
Con un diseño de interfaz gráfico de usuario basado en Windows, la Administración del plan de colas simplifica la 
creación y la modificación de los planes de colas. Acciones tales como la comunicación de una posición  en la cola y 
la presentación del tiempo estimado para la respuesta se pueden agregar  o quitar mediante sencillas operaciones de 
arrastrar y colocar con el ratón. El interfaz también ofrece un servicio de prueba que ofrece al supervisor la 
posibilidad de reproducir mensajes de cola en la misma secuencia que oirá la persona que llama. 
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IP Office Camping Manager 
IP Office Camping Manager, incluida 
con el VoiceMail Pro, automatiza 
totalmente la solicitud de información 
repetitiva, con lo que los agentes 
pueden dedicarse a llamadas que 
requieran atención personal. IP Office 
Camping Manager ofrece la posibilidad 
de dar una respuesta inmediata, 
mediante una serie de preguntas claras y 
directas. Gracias a un funcionamiento 
ininterrumpido 365 días al año, no tiene 
por qué perder posibilidades de negocio, 
ya que IP Office Camping Manager y su 
interfaz gráfico basado en Windows 
simplifica la personalización y la 
creación de cuestionarios. 
 

 
Cuando los agentes están ocupados, el uso  de IP Office Camping Manager permite descongestionar el centro y 
aliviar la presión sobre los grupos de agentes. Los agentes vuelven a recibir llamadas cuando están libres para atender 
mensajes. Es posible automatizar la transcripción mediante un procedimiento de activación espontánea de ventanas y 
navegación sin teclado, que permite al usuario desplazarse por un formulario que reproduce automáticamente las 
respuestas de voz pertinentes para cada campo. 
 
El servicio está a disposición de todas las personas que llaman desde teléfonos de multifrecuencia (marcación de 
tonos). 
 
Buzón de voz 
Un saludo personalizado informa a los clientes de que pueden grabar un mensaje en el buzón de voz de un empleado 
cuando éste no puede atenderles. 
 
Grabación en línea 
Con el teléfono 2050 o la torreta 20CC y la función de grabación en línea, se puede seleccionar una conversación en 
curso para grabarla en un buzón de voz. Esta  posibilidad resulta útil cuando se reciben llamadas conflictivas o 
cuando la conversación debe analizarse  posteriormente. La grabación puede realizarse sin que la persona que llama 
tenga conocimiento de ello, o bien avisándole mediante un tono de conferencia. 
 
Servicios de grabación de voz de IP Office 
La aplicación IP Office permite grabar automáticamente las conversaciones telefónicas según un plan de grabación de 
llamadas. Con un máximo de siete parámetros, esta aplicación es especialmente útil para la formación de los agentes. 
 
Entre estos parámetros se incluyen el número o el grupo de un agente determinado, ciertos tipos de llamadas, la hora 
del día o la semana, parámetros aleatorios o llamadas basadas en número CLI/DDI.  
 
*Todas las grabaciones que no sean previamente anunciadas deben ajustarse a la normativa específica vigente en cada país. 
 

IP Office Call Flow 
 
IP Office Call Flow Manager es una aplicación 
basada en Windows, incluida con el VoiceMail Pro, 
que posibilita crear en  muy poco tiempo sistemas 
automatizados de atención al cliente para empresas 
orientadas a la asistencia telefónica. Esta aplicación 
ha sido diseñada para ofrecer grandes ventajas tanto 
a un usuario individual como a todo un Centro  de 
atención de llamadas. IP Office Call Flow Manager, 
permite desarrollar con facilidad  y rapidez 
aplicaciones para la atención al usuario mediante un 
interfaz visual. El entorno de desarrollo visual 
permite una implementación de un flujo de las 
llamadas bien estructurado para asegurar la 

profesionalidad y la coherencia en la gestión  de las llamadas de los clientes. 
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Terminales de agente 
 
IP Office ofrece una gama de terminales de agente dedicadas que optimizan el 
espacio de trabajo, así como una serie de teléfonos que ofrecen la mejor asistencia 
posible al agente. 
 
El terminal de agente 20CC con pantalla digital, que se presenta en dos opciones 
de sobremesa y una opción de montaje mural, incluye una gran pantalla de cristal 
líquido (LCD) rodeada por cuatro teclas de software sensibles al contexto. La 
pantalla informa con exactitud a los agentes acerca de las funciones disponibles 
según la situación. 
 

El agente también puede ver el número de DDI, o bien el número de teléfono de quien efectúa la llamada mediante la 
función de identidad de línea de llamada (CLI). Si IP Office reconoce el CLI, la "traducirá" para presentarle al agente 
el nombre de la persona que efectúa la llamada. 

 
Terminales IP Phone 
Los terminales de la serie 46 de Avaya le permitirán tener agentes 
remotos que pertenezcan a la misma red donde esté instalado el software 
del Compact Contact Center gracias al protocolo estándar H323. 
 
Auriculares 
Existe una variada gama de cascos telefónicos ultraligeros especialmente 
diseñados: con uno o dos auriculares, inalámbricos, con soporte superior o 

lateral... Los auriculares son compatibles con todos los terminales de la Serie 20, 64 y 46. Se pueden conectar 
directamente o mediante un amplificador multifunción (MPA) que incluye control de volumen, conmutador de 
silencio y conector ergonómico, funciones especialmente útiles en entornos en los que hay mucho ruido. 
 
 

Distribución de llamadas 
 
La flexibilidad y el avanzado software de enrutamiento de llamadas de IP Office le brindan pleno control. Las 
llamadas se  pueden gestionar del modo que más le convenga, y no según la programación del sistema: es posible 
enviarlas a unos pocos o a varias decenas de agentes de distintas formas, y los agentes pueden estar organizados en 
grupos que se pueden solapar, ampliar o restringir. 
 
 
Retorno de ocupado en DDI 
Es posible establecer límites de llamadas para números DDI individuales encaminados al Centro de atención de 
llamadas. La persona que efectúa la llamada recibirá una señal de ocupado o mensaje en cola cuando el número de 
llamadas en espera o el número de llamadas establecidas y en la cola supere el umbral definido. A través de la red, es 
posible reencaminar las llamadas en horas punta y se pueden establecer límites para determinadas campañas en las 
que se recibe un gran número de llamadas. 
 
De hecho, casi no existe un límite de combinaciones posibles con IP Office para garantizar que se responda a un 
número máximo de llamadas con el menor número de agentes en el tiempo más reducido posible. 
 
Trabajo en grupo 
Existen cuatro tipos de grupos de trabajo, que pueden combinarse de múltiples formas en función de las necesidades 
del Centro de atención de llamadas: 
 
Grupo de espera más larga 
Asegura una demora mínima y proporciona una distribución equitativa de las llamadas entre los agentes, dirigiendo la 
llamada que más tiempo lleva en cola al agente que ha estado libre durante más tiempo. 
 
Grupo rotativo 
Las llamadas van circulando por un grupo hasta que alguien responde. 
 
Grupo secuencial 
Establece prioridades entre los agentes que pueden atender llamadas. El sistema intenta siempre dirigir la llamada en 
orden de prioridad dentro del grupo, bajando de nivel de prioridad si el primer usuario y los siguientes están 
ocupados, y presentando la llamada a los agentes disponibles que tengan la prioridad más alta. 
 
Grupo colectivo 
Suena el timbre simultáneamente en todas las extensiones libres. 
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Desbordamiento de salida y de entrada 
Cuando todos los agentes de un grupo están ocupados, el programa puede desviar las llamadas a otros grupos de 
desbordamiento predefinidos. La función de flujo de entrada efectúa un solapamiento funcional de agentes o grupos 
de agentes para que cada agente pueda gestionar llamadas de otros agentes. 
 
Los agentes siempre tienen la posibilidad de  pasar a un estado de "ocupado atendiendo" u "ocupado no disponible" 
para realizar tareas administrativas urgentes o para tomar un descanso. 
 
Cuando se recibe una llamada para la que se requiere, por ejemplo, un agente que hable italiano, el número DDI la 
dirigirá a un grupo de agentes italianos. Si todos los agentes están ocupados, la llamada pasará a una cola de llamadas 
de un grupo de personas que también puedan hablar italiano con soltura o reproducir un mensaje en italiano 
utilizando las funciones del VoiceMail Pro. 
 
En combinación, todas estas opciones le permiten configurar sus propios grupos, con lo que se pueden aprovechar 
plenamente los recursos y las aptitudes de los agentes. 
 
Flexibilidad total 
En la práctica, no existen límites para la agrupación de agentes en IP Office: no hay límite en cuanto al número de 
colas de llamadas, de agentes en un grupo, de grupos. Además, cualquier agente puede aparecer en varios grupos. 
 
Agentes remotos 
Con esta función, las llamadas se pueden enrutar al emplazamiento en el que se    hayan conectado los agentes, 
aunque no dispongan de un espacio de trabajo dedicado en el Centro de atención de llamadas. 
 
Los agentes pueden recibir tres números de identidad, lo que les permite aceptar diversos tipos de llamadas a distintas 
horas del día. Cuando el agente se desconecta, las llamadas se pueden enviar automáticamente a su  buzón de voz o a 
otro grupo. 
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