
Software de 
Call Center



Funcionalidades 
Call Center

Cambios en tiempo real sobre panel de gestión

Haz modificaciones en tiempo real con el software de call center de Más IP. 
Podrás cambiar tus preferencias, modificando usuarios y configuraciones de los 
números previamente escogidos en tiempo real.

Adaptaciones en tiempo récord

El software de call center de Más IP permite configuraciones y cambios en poco 
clicks y de forma ágil para poder añadir y eliminar usuarios, colas de llamadas, 
desvíos y dispositivos disponibles cuando el negocio lo requiera.

Escalabilidad al ritmo del negocio

Es importante comenzar con las funcionalidades e infraestructura que el modelo 
de negocio y sector requieren. Por ello, nosotros te ayudamos a que la solución 
vaya creciendo al ritmo de la compañía, se gestione el volumen de llamadas 
simultáneas que necesite y con uno o varios números de teléfono.



Colas de espera

Minimiza los tiempos de espera de los clientes al teléfono y asigna llamadas a los agentes que se 

encuentren trabajando en ese momento. Podrás personalizar las colas de espera para no perder 

ninguna llamada.

La experiencia del cliente en primer lugar

Transmite una imagen de marca positiva y haz la experiencia del cliente durante la espera lo más 

agradable posible con las funcionalidades de música, locuciones profesionales o infórmales de 

cuánto tiempo tendrán que esperar a ser atendidos.

Personaliza el tiempo de espera

Si prefieres no hacer esperar a tus clientes, siempre puedes personalizar cuánto tiempo o tonos de 

llamada quieres tener antes de que salte el buzón de voz y te ayude a no perder ninguna oportunidad 

de interactuar con tus clientes directamente.



Enrutamiento de 
llamadas
Si tu empresa es pequeña o mediana, haz que todo el equipo 

colabore para aprovechar mejor tus recursos.

• Organiza a los equipos de trabajo

En función a su ubicación, unidad de trabajo, especialización o 

habilidades puedes enrutar las llamadas para que todas las 

entrantes sean contestadas en el menor tiempo posible.

• Monitorea el rendimiento de los equipos

En tiempo real puedes visualizar qué están haciendo tus 

agentes, agregarlos o llevar a cabo los cambios que necesites.

Obtén un contexto de datos individuales y grupales del flujo de 

las llamadas y la operativa de funcionamiento de tu contact

center.



Enrutamiento adecuado según disponibilidad

Configura las llamadas entrantes a partir de tu capacidad operativa y atribúyelas según horarios

Adapta al calendario

Previa carga, el software de call center de Más IP permite alinear horarios de cada agente con su disponibilidad para 

atender llamadas entrantes o salientes vinculando su calendario laboral.

Mejora la experiencia del empleado

Aporta flexibilidad y agilidad a tu estructura corporativa de forma automática para gestionar quién contesta llamadas 

asegurándote de que reciban respuesta y minimiza el ratio de llamadas sin contestar.



Llamadas
en

paralelo

Una de las funcionalidades pensadas para atender llamadas
múltiples de números internos o externos sin perder ninguna.

Llamada en espera en el mismo lugar y mismo momento

Pausar la llamada actual y conversar en paralelo con un 
número separado permite aumentar la eficiencia de los
agentes, cambiando de manera instantánea entre 
conversaciones si es necesario.

Resoluciones inmediatas

Las llamadas en paralelo ayudan a obtener información de 
forma inmediata entre agentes y supervisores en casos de 
dudas o resolución de problemas, de esta forma, el cliente
obtendrá desde el primer momento la información que 
necesita sin desviarlo a otra extensión.



Simultaneidad 

en llamadas

Hacer y recibir llamadas al mismo tiempo desde 
cualquier número configurado permite a los equipos ser 
más productivos y alcanzar las metas en menor tiempo.

Desde el mismo número telefónico
Puedes realizar cientos de llamadas desde el mismo 
número al mismo tiempo y con la misma calidad.

Monitorea una única fuente de datos
Evalúa el rendimiento de la solución a través de los 
paneles de gestión con un único número telefónico y 
todas las interacciones de llamadas entrantes y 
salientes que se hayan producido.



Devolución 
de llamadas

Minimiza el tiempo de espera y aumenta la proactividad de los 
equipos ante la demanda de los clientes.

Atención al cliente on demand

Una de las características de atención más valoradas por los 
clientes es la devolución de la llamada. Ofrecer la posibilidad 
de abandonar la cola de espera y solicitar una llamada en otro 
momento cuando los agentes estén disponibles.

Reduce la tasa de abandono

Adapta tu operativa cumpliendo altos estándares de atención 
al cliente a través de esta funcionalidad y realiza llamadas 
previamente abandonadas en horas valle de trabajo de los 
agentes.



Grabación de llamadas

Formación continua

Capacita al talento de tu empresa 
exponiendo casos reales, realizando 

protocolos de actuación y ayudándoles a 
conocer situaciones de partida.

Vincula con el CRM 

La integración entre el call center y tus 
herramientas de gestión como el CRM o 

tu ERP permitirán a tu empresa 
monitorear y asignar las llamadas 

entrantes y salientes a las fichas de los 
clientes. De esta forma, la carga manual 

de datos será mínima.

Contextualiza las llamadas

Teniendo conocimiento de las 
interacciones y conversaciones previas 
con los clientes podrás ofrecerle una 
respuesta más adecuada sin hacer un 

levantamiento de información previo de 
nuevo. Ahorra tiempo de tus equipos de 
trabajo y ofrece una atención al cliente 

personalizada.



Speech to Text-
Text to Speech

Convierte tus conversaciones de voz a texto o viceversa y 

regístralas en las fichas de los clientes, sincronizando tus 

plataformas y aprovechando todo su potencial.

• Minimiza el trabajo manual

La funcionalidad avanzada de speech to text o viceversa vinculada 

con el CRM de la empresa, ahorran tiempo y por tanto, maximizan 

la operativa diaria de los empleados, eliminando tareas tediosas y 

con alto consumo de recursos.

• Personaliza las conversaciones sin esfuerzo

Conoce todo lo que necesitas de tus clientes para aumentar tu 

eficiencia y ratios de venta. Desde la primera interacción puedes 

comenzar a recoger datos de valor sobre las necesidades de los 

clientes y podrás personalizar acciones de cross selling o upselling

conociendo de antemano todo el contexto de las conversaciones.

Avanzada



Click to dial

Marca con un solo clic pinchando en el número de 
teléfono ahorrando tiempo y haciendo más fácil la 
operación para los equipos de trabajo.

Sin cambiar de pantalla

Optimiza los tiempos de trabajo de los equipos con 
la función click to dial para que únicamente
haciendo clic, la llamada se abra en la aplicación de 
la centralita. Olvida los cambios de pantalla y ahorra
tiempo en las llamadas con los clientes.

Centrarse en lo importante

En funciones como llamar a prospectos, clientes o 
resolver tickets de forma telefónico, el tiempo que a 
veces conlleva la operación es un recurso realmente
valioso. Proporciona a los equipos de trabajo las 
herramientas que le ayudan a hacer su día a día 
más fácil.



Desvío de 
llamadas

Funcionalidades que ayudan a implementar el trabajo 

híbrido o el teletrabajo de forma sencilla, atendiendo 

siempre las llamadas a través de la herramienta de 

Call Center.

• Vincula tantos dispositivos como necesites

Desvía las llamadas a diferentes teléfonos móviles 

con el fin de estar disponible en cualquier lugar.

Puedes desviar las llamadas a una centralita externa, 

un agente u otro teléfono.



Analíticas

Evalúa el rendimiento por empleados o por equipos con 

reportes personalizados que te ayudarán a evaluar las 

desviaciones y cumplimientos de KPI´ s.

• Estadísticas en tiempo real e históricas

El panel de control y gestión de nuestro software te permite ver 

las métricas del Call Center mediante filtros y de un solo 

vistazo para que obtengas la información relevante para la 

empresa rápidamente.

• Logra objetivos

Toda la información que necesites aparecerá en un panel de 

gestión intuitivo y con diferentes modalidades de gráficas para 

que puedas tomar decisiones, clasificar y supervisar 

rendimientos de los equipos principales de la empresa.



Personaliza 
filtros y 
configura 
etiquetas

Para una mejor organización y estructura de información corporativa puedes 

utilizar esta funcionalidad que ayudará a buscar y encontrar más fácilmente 

cualquier llamada dentro de la aplicación.

Configura filtros

Establecer diferentes parámetros de filtros según tu operativa y tu sector a 

través de fechas y tags para que se pueda analizar toda la información 

relevante y ponerla en acción rápidamente.

Mejores reportes

Clasifica las llamadas con referencias fáciles y haz análisis inteligentes que 

permiten mantener la información consistente a través de etiquetas. Aplica 

rápidos filtrados y que todos los miembros de la compañía puedan acceder a 

los datos de forma coherente y sencilla.



Experiencia del empleado

Añade valor a tu empresa y mejora con valores añadidos la calidad del 
ambiente laboral con funcionalidades que ayudan a tus empleados.

• Movilidad y trabajo post llamada

Permite que tus empleados trabajen desde el lugar que quieran y 
desde múltiples dispositivos, aportándole los valores de flexibilidad y 
libertad. 

Con funciones rápidas para etiquetar, asignar llamadas y tomar notas 
facilita el trabajo que los agentes tienen que hacer tras una llamada.

• Gamification

Utilizamos técnicas de los juegos digitales, y las aplicamos al entorno 
laboral, con el fin de motivar a los trabajadores y paliar la monotonía 
de ciertas labores muy repetitivas.

Conseguimos que el sistema parametrice algunas labores, otorgando 
una puntuación a cada desempeño.



Aumentar el rendimiento interno y lograr más llamadas por horas 
ayuda a los empleados a cumplir objetivos y dedicar menor tiempo 
al proceso para llevar a cabo la marcación.

• Aumenta la velocidad de trabajo

Podrás agregar automáticamente números de contacto desde una 
página web al CRM automatizando el flujo de trabajo para invertir 
menos tiempos en el ingreso de datos y minimizar errores.

• Aumenta el valor de las llamadas y automatiza el seguimiento

La funcionalidad permite registrar notas y pasos de seguimiento 
directamente en la aplicación automatizando una parte del flujo de 
seguimiento. Sincronización de información y grabaciones sin 
esfuerzo a partir de la integración con el CRM o herramientas de 
marketing automation.

Power Dialer



Integraciones con CRM o ERP

El valor de la tecnología reside en la innovación y en cómo nos 
ayuda en el día a día. Para ello, las integraciones son realmente 
útiles en la mejora significativa de la operación de las empresas 
Pyme que no siempre cuentan con todo el personal y el tiempo 
necesario para centrarse en lo importante.

Soluciones empresariales para la atención al cliente y uso 
interno

La vinculación del sistema de gestión con una centralita virtual 
ayuda a ser más ágil en la operativa, a una unificación de las 
plataformas y el acceso a la información, así como a prestar un 
mejor servicio al cliente minimizando la carga manual de datos.

Accede a la información de los clientes, monitorea las 
interacciones, llámalos directamente o carga automáticamente 
las conversaciones para tener un mejor conocimiento de los 
usuarios y así prestar un mejor servicio.



Call Whispering

Con esta funcionalidad podrás hablar y escuchar a los agentes o 

empleados en tiempo real.

• Mejora los resultados

Ayuda en las conversaciones en tiempo real y obtén un contexto 

adecuado. El Call Center de Más IP te permite escuchar e intervenir 

en las conversaciones cuando sea necesario para aportar 

soluciones a los clientes de una forma más eficiente.

• Formación de empleados

La funcionalidad de Call Whispering es idónea para la formación de 

empleados con casos en tiempo real sin molestar al cliente en su 

conversación, establecer protocolos de acción y capacitar a los 

empleados que estén en las fases iniciales de incorporación.



Inteligencia artificial
Permite ofrecer un servicio de calidad, durante los siete días de la semana y las 24 horas del día, con un coste muy inferior al

que supondría tener que contar con tres turnos de agentes.

RPA o Robotic Process Automation

Permite automatizar flujos de trabajo de manera eficiente, a través de la Inteligencia Artificial, permitiendo que se tomen 

decisiones de forma rápida y eficaz.

Speech analytics

Los sistemas de reconocimiento automático de voz se encargan de buscar ciertas palabras clave en una llamada o en 

cualquier interacción para encontrar en qué momento concreto se usaron dichas palabras.

Permite que nuestro software pueda llevar a cabo labores de enrutamiento en los que el cliente utiliza su propia voz para 

acceder a las diferentes opciones



Si te gustaría ver una demo de producto o hablar con nuestro equipo
comercial para ver cómo podemos ayudarte, contáctanos. 


