
Características del centro 
de contacto

Ofrezca un servicio de 
atención al cliente excepcional 

a un precio asequible 



Aumente los ingresos con un 
excelente SERVICIO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE 
Las empresas que reciben llamadas telefónicas de ventas o 
de asistencia pueden utilizar las características del centro de 
contacto para satisfacer a todos sus clientes, tanto los nue-
vos como los actuales. El objetivo de estas características es 
ofrecer la mejor experiencia al cliente, mientras que las otras 
se centran en garantizar un flujo de llamadas eficiente.

El sistema telefónico empresarial PBXact es una plataforma 
de comunicaciones unificadas (UC) con todas las funciones 
necesarias, incluyendo características avanzadas integra-
das en el centro de contacto diseñadas para ayudar a las 
pequeñas y medianas empresas a cuidar de sus clientes, 
mejorar sus operaciones y, en última instancia, aumentar sus 
ganancias.

Centro de contacto PBXact 
OPCIONES DE INSTALACIÓN FLEXIBLES
PBXact se puede instalar de muchas maneras, cada una con el mismo conjunto de características.

PBXact Cloud es la solución 
óptima para ofrecer el mejor 
servicio al cliente con poco 
o ningún coste inicial.

•	 No se requiere mantener ni controlar 
ningún hardware en el lugar

•	 Un acceso más fácil a las herramientas 
de comunicación para las ventas, la 
asistencia y los agentes

•	 Alquiler de teléfonos IP disponible

Implementar PBXact en sus  
instalaciones comerciales  
representa un bajo coste total de 
propiedad y permite a su personal 
mantener y controlar el sistema.

•	 Tenga el control total de su solución
•	 Dispositivo	de	hardware	específico	

respaldado por Sangoma
•	 Sin bastidores de equipo especializado

PBXact ofrece la opción de instalar la 
solución por medio de la virtualización 
para aquellas organizaciones que ya 
cuenten con un entorno virtual o que 
tengan previsto hacerlo.

•	 Utilice su máquina virtual preferida
•	 Aproveche la conmutación por error para 

obtener opciones de alta disponibilidad
•	 Ahorre los gastos relacionados con los 

aparatos autónomos

NUBE IN SITU VIRTUALIZACIÓN



Añada características a medida que crezca
Añada las características que desee a medida que las necesite. PBXact viene con muchas características  
de centro de contacto incorporadas, con complementos opcionales para ayudar a mejorar la experiencia  
del cliente y su enrutamiento de llamadas.

Apto para trabajar desde casa
Trabaje con su servicio de atención al cliente de forma virtual, accediendo a todas las herramientas  
de comunicación desde cualquier lugar y sin necesidad de invertir mucho tiempo configurando la transición  
de la oficina al trabajo a distancia.

Panel del operador virtual
El panel Queue Wallboard de UCP ofrece estadísticas de llamadas para el personal de asistencia y ventas.  
Además, ayuda a los supervisores a monitorizar y controlar las colas de llamadas y el rendimiento de los agentes.

Integración con sus herramientas existentes
Habilite la posibilidad de hacer clic para marcar y de recibir notificaciones en pantalla desde las herramientas  
que ya esté utilizando, como Salesforce, Zoho, SugarCRM, Zendesk y los navegadores web compatibles.

Colas de llamadas avanzadas
Un amplio conjunto de características adicionales para ayudar a procesar las llamadas entrantes de manera  
más eficiente, al tiempo que se mejora la experiencia del cliente gracias a la función de llamada prioritaria  
o la de devolución de llamadas, entre muchas otras.

Softphone y comunicaciones móviles mejoradas
El softphone Zulu, disponible para dispositivos de escritorio y móviles, ofrece chat, videollamadas y posibilidad  
de compartir la pantalla para que los directivos y el personal puedan trabajar juntos de manera eficiente  
mientras realizan llamadas telefónicas con los clientes, trabajan desde la oficina o a distancia. 

Informes completos
Los informes de llamadas avanzados pueden crearse individualmente o programarse directamente desde  
el cliente web, y contienen información detallada y desglosada en formato gráfico, lo que permite conocer  
de forma rápida y sencilla en qué medida su empresa está ayudando a sus clientes.

IVR flexible
Enrute las llamadas entrantes de manera más eficiente y reduzca el tiempo que los agentes dedican a gestionar 
las llamadas. Asimismo, puede configurar un enrutamiento prioritario, ofrecer a los clientes opciones multilingües 
o bien elegir una música personalizada para reproducir anuncios especiales mientras el oyente está en espera.

¿Por qué 
PBXact 
para su   

solución de 
atención al 

cliente? 



Trabaje con su centro de contacto
DESDE CUALQUIER LUGAR

Disfrute de la flexibilidad y los beneficios de gestionar su 
departamento de atención al cliente con independencia 
de dónde se encuentran sus equipos de ventas y de 
asistencia. Para los clientes en la web, sus agentes no 
requieren mucho tiempo de preparación y tienen acceso 
instantáneo a todo lo que necesitan para comunicarse 
con usted y sus clientes. 

Queue Wallboard de UCP

Queue Wallboard se puede personalizar en gran medida y puede 
mostrar todos los widgets que necesite en los paneles individuales, lo 
cual permite disfrutar de una experiencia de trabajo más cómoda. 

Queue Wallboard es un conjunto de widgets de centros  
de contacto que muestran estadísticas gráficas desde 

el panel web de UCP. Permite a los encargados ver una 
variedad de estadísticas de colas de llamadas en tiempo 
real para ayudar a gestionar sus ventas por teléfono y el 

rendimiento del personal de asistencia.

Queue Wallboard puede mostrar los widgets que indican:

• el número de llamadas activas en cualquier cola
• el número de llamadas que no han sido atendidas
• el porcentaje de SLA (proporción de llamadas que se 

atienden con criterios predefinidos)
• un resumen completo de las estadísticas de cola 

(como el tiempo de espera) durante un período de 
tiempo predeterminado

• el estado de cualquier agente

Los encargados pueden configurar los widgets de Queue Wallboard según una serie  
de permisos, para poder gestionar mejor las colas y la información que se muestra sobre  

los agentes. De esta forma, se pueden centrar en lo que realmente importa. 



PBXact para escritorio
Softphone y cliente móvil

Los agentes pueden  
comunicarse con los clientes  

y encargados dondequiera que 
estén. Con PBXact, cada usuario 

tiene un softphone para  
escritorio y un cliente móvil,  
sin restricciones de licencia.

Con softphone para escritorio, los agentes pueden:
• recibir las llamadas entrantes de los clientes directamente 

desde un escritorio de trabajo móvil, ofreciendo así a los 
agentes la máxima flexibilidad para trabajar a distancia o 
en la oficina;

• chatear y compartir pantalla con compañeros y encarga-
dos mientras estén con un cliente para agilizar cualquier 
asunto;

• gracias a que es compatible con los auricalares inalám-
bricos Sangoma H20, pueden levantarse y moverse 
libremente, sin los problemas que dan los cables de los 
teléfonos de escritorio tradicionales. 

La aplicación móvil para Android e iOS:
• permite a los agentes chatear con sus compañeros y el encargado  

mientras atienden las llamadas de los clientes en directo, ayudándoles  
a cumplir sus objetivos más fácilmente; 

• es ideal para que los encargados permanezcan en contacto con los  
agentes mientras estén trabajando.

El cliente softphone para escritorio 

Cliente softphone móvil



El recepcionista digital

La Respuesta de Voz Interactiva (IVR) es el primer punto de contacto cuando sus clientes llaman a su número de teléfo-
no principal, así como una de las funciones más importantes de su centro de contacto. Una IVR eficiente puede ayudar 
a sus agentes a reducir el tiempo que necesitan para administrar las llamadas de asistencia y ventas, mejorar la calidad 
del servicio y abaratar los gastos generales.

La IVR de PBXact le permite:
• contestar automáticamente todas las llamadas entrantes de  

  los clientes y las desvía a sus departamentos correctos;
• crear tantos departamentos como necesite para redirigir a  

  sus clientes a las personas adecuadas;
• crear varias IVR en distintos idiomas para atender a los  

  clientes en su lengua materna, con la opción de grabarlas;
• habilitar la opción de devolución de llamada para que los  

  clientes, si así lo desean, puedan colgar sin perder su  
  puesto en la cola y esperar a que un agente de su equipo le  
  vuelva a llamar cuando sea su turno;

• crear música en espera personalizada (MoH) y grabar  
  anuncios especiales que destaquen los nuevos productos  
  y promociones o que les informen de los posibles pasos  
  que pueden dar para resolver su problema antes de hablar  
  con un agente;

• enviar las llamadas entrantes a diferentes IVR en función de  
  la hora del día.

Dado que PBXact es apto para trabajar a distancia, su IVR 
puede desviar las llamadas entrantes al lugar donde estén 
trabajando sus agentes, dondequiera que estén.

Colas de llamadas avanzadas
Sus agentes de ventas y asistencia están ahí para responder a las llamadas de los clientes, ayudar a aumentar los  
ingresos de su negocio y al mismo tiempo mantener satisfechos a sus clientes. Cuando los clientes llaman a su  
empresa, se quedan esperando en una cola hasta que finalmente se les conecta con un agente. Procesar las llamadas 
entrantes de la forma más rápida y eficiente posible es fundamental, y las colas de llamadas son el motor del éxito.  
Con PBXact Advanced Call Queues, puede:

Elegir cómo quiere que 
las llamadas entrantes se 
conecten con los agentes. 

Por ejemplo, puede  
hacer que suenen todos los 
teléfonos de los agentes a la 
vez, al azar, dar prioridad al 
agente que recibe menos  

llamadas, entre otras  
muchas más opciones.

Mantener el mismo  
tiempo de espera  
de los clientes que  

llaman, incluso cuando  
se transfieren entre colas.

Crear varios grupos 
de prioridad para que 
se atienda primero a la

 persona que tenga más
 prioridad y que haya 

llamado antes.

Definir un conjunto 
de agentes listos para 

intervenir y ayudar 
en los momentos de 

mayor actividad.



Informes completos 
para tener éxito  
Medir el rendimiento de su centro de contacto es fundamental para 
obtener resultados, y para ello se requiere disponer de informes 
detallados. Estos informes pueden ayudarle a detectar deficiencias 
en el enrutamiento de las llamadas, a comprender cuándo son los 
momentos de mayor demanda y a decidir cuándo contratar más 
agentes y cómo organizarlos en los distintos departamentos.

PBXact Queue Reports puede
proporcionar información detallada sobre:

• la distribución de llamadas por agente, cola, día de la  
semana, o incluso hora;

• el promedio de la duración de las llamadas y los tiempos de 
espera;

• los umbrales de llamadas de servicio;
• los motivos por los que se desconectan las llamadas  

(incluyendo si el cliente o el agente cuelga primero, o si se no 
se atendió la llamada).

•  

Campos y criterios de los informes
• Puede generar informes de forma puntual  

y programada.
• Posibilidad de mostrar la información en formato 

HTML, XLS o gráfico.
• Cree informes personalizados utilizando plantillas 

para centrarse en lo que realmente importa en  
su negocio.

Campañas de llamadas salientes
Broadcast XactDialer permite a las empresas crear una campaña de difusión y elegir dónde enrutar sus llamadas.  
XactDialer también incluye la opción de enrutar las llamadas a diferentes destinos en función de si responde una  
persona o un buzón de voz. Elija recibir informes sobre la campaña diariamente o una vez que haya finalizado.

Broadcast XactDialer le permite:
• subir listas CSV;
• programar horarios de llamadas;
• ver umbrales de llamadas de servicio;
• generar informes completos sobre la persona 

o el buzón de voz y la duración;
• enrutar las llamadas dependiendo de si  

responde una persona o el buzón de voz;

Limitación de llamadas salientes
¿Realiza llamadas de cobro, ventas o  
telemarketing? Limite el número de llamadas 
realizadas a los consumidores para cumplir con 
las distintas regulaciones locales, estatales y 
federales.

El módulo de limitación de llamadas salientes 
permite restringir la cantidad de veces que se 
llama a un número durante un determinado 
período de tiempo, y luego bloquearlo si se  
excede, con un mensaje que avisa a los  
agentes de que la llamada no está permitida.



Complete la solución con teléfonos
diseñados para PBXact

Los teléfonos IP de la serie S de Sangoma con 
aplicaciones de teléfono incorporadas permiten a 
los agentes y encargados gestionar las funciones 

avanzadas utilizando la pantalla del teléfono en lugar 
de intentar recordar los códigos de las funciones. 

Entre los beneficios principales se incluyen:
Configuración	rápida	con	ZeroTouch	Provisioning
Los teléfonos IP de la serie S de Sangoma se configuran automáticamente tan pronto como se conectan a la red corporativa 
(o incluso a distancia a través de un acceso estándar a Internet), utilizando un servicio de redireccionamiento seguro para 
garantizar que se integra correctamente con PBXact.

Grabación de llamadas
Los encargados pueden grabar llamadas telefónicas de forma puntual para cualquier agente en cualquier cola directamente 
desde la función de teléfono en pantalla.

Cola
Los encargados pueden ver las estadísticas del centro de contacto en vivo directamente desde la pantalla del teléfono, así 
como las veces que se conectan o desconectan los agentes.

Teletrabajo «Hot-Desking» y control de colas
Los agentes pueden acceder a cualquier escritorio, y su perfil telefónico estará disponible ahí, permitiéndole acceder a todas 
sus funciones, sin importar dónde esté. También pueden conectarse o desconectarse de las colas usando el botón de la 
aplicación de colas Queue. 

Auriculares inalámbricos H-Series
Los agentes de ventas y asistencia pueden alejarse hasta 100 metros 
de sus escritorios mientras hablan con los clientes.

Varios modelos incluyen conectividad USB para usar con el  
softphone Zulu, lo que permite al personal comunicarse a distancia, 
sin necesidad de contar con un teléfono de escritorio específico.



PBXact es un software flexible que permite integrar otros 
programas en uno solo. Por ejemplo, integre su CRM  

para permitir que sus agentes trabajen de la manera más 
eficiente posible con la posibilidad de hacer clic para  

marcar y de recibir notificaciones en pantalla.

Características del centro de 
contacto de PBXact
IVR y contestador automático

• Autoservicio
• Mensajes personalizados
• Opciones multilingües
• Enrutamiento de llamadas según el tiempo

Enrutamiento
• Prioridad de colas*
• Agentes en caso de actividad excesiva*
• Opciones de estrategia de llamada
• Prefijo de id. de llamadas*
• Campaña de llamadas salientes*

Productividad del agente
• Agente para varias colas*
• Chat de equipo
• Integración con CRM
• Control de presencia
• Softphone
• Agentes a distancia
• Notificaciones en pantalla

Asistencia 24/7
• Hot Desking con teléfonos IP de Sangoma
• Clic para marcar
• Enrutamiento fuera del horario de atención

Experiencia del cliente
• Devolución de llamada en cola*
• Música personalizada en espera
• Anuncios personalizados
• Mensaje de estado

Informes y supervisión
• Panel de cola en tiempo real
• Estado del agente
• Informes programados y bajo demanda*
• Grabación de llamadas
• Intrusión de llamada y susurros

Integración
• Salesforce, Zendesk, Zoho, SugarCRM

*Parte de la licencia complementaria del centro de contacto

Adáptelo 
a su gusto 



CONFÍE EN SANGOMA PARA MEJORAR LA
experiencia del centro de contacto

Estaremos encantados 
de ayudarle. 
Hable con un especialista en CU

www.sangoma.com
Oaklands Business Park, 

Wokingham, RG41 2FD, UK
© 2020 Sangoma Technologies 

Llame al

+34 931 807 006
Email

sales@sangoma.com

Sangoma Technologies es un líder de confianza en  
la prestación de soluciones de comunicaciones como  
servicio (CaaS) de valor para empresas de todos los 
tamaños, proveedores de servicios y fabricantes de  
equipos originales. Los productos y servicios de Sangoma 
se utilizan en las principales aplicaciones de PBX, IVR, 
centro de contacto, redes operadoras y comunicación de 
datos en todo el mundo.

Las ofertas de Sangoma incluyen sistemas telefónicos  
empresariales de comunicación unificada (UCaaS)  
y centro de llamadas como servicio (CCaaS), tanto en 
las instalaciones como en la nube, plataforma de  
comunicaciones como servicio (CPaaS), servicios de  
troncalización SIP (TaaS) y hardware de telefonía que  
también puede implementarse como servicio.  
Para obtener más información, visítenos en  
www.Sangoma.com
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