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Administración del  Call Center 

Perfecta 

omposit Contact Pro (CCP) es un Sistema de Control de  Información que le ayuda a afrontar los retos 
en  la  gestión  de  su  Call  Center  con  capacidades  avanzadas  de  Coral  ACD  para  entornos  centralizados  o 
distribuidos en varias sedes. Proporciona toda la información necesaria para una buena gestión en tiempo real , 
así  como para  la planificación  futura,  con base  a un análisis  estadístico de  las  tendencias  y patrones en un 
periodo determinado de tiempo. Composit Contact Pro le ofrece:  

 Informes Históricos basados en Web: Eficiente herramienta para la optimización del call center utilizando 

la aplicación para la generación de informes mundialmente famosa Busines Objects. 

 Supervisión Avanzada: Inteligente y de un vistazo, con esta herramienta la toma de decisiones por parte 

del supervisor del centro de  llamadas puede ser rápida y eficaz ya que esta aplicación  le ofrece toda  la 

información  en  tiempo  real  para  que  pueda  tomar  las  decisiones  más  eficaces  sobre  los  cambios 

dinámicos de tráfico o asignación de recursos. 

 Administración Centralizada: Herramienta de configuración que permite a los administradores calibrar la 

información estadística para que satisfaga sus necesidades de negocio. Además  la  familia de productos 

Composit  Contact  Pro  permite  una mayor  optimización  de  su  centro  de  llamadas mediante  la  gama 

completa de soluciones de contact center. 

 

 

 

 

 

 

Un Servicio de Atención Telefónica de Primera Clase Siempre 
Cuando sus clientes llaman a su empresa, esperan que la atención recibida sea siempre de primera clase.  Sí hace 

reservas, cursar un pedido, poner una reclamación u obtener una  información sobre un producto o servicio,  la 

persona que  llama espera ser atendido por alguien que pueda ayudarle a resolver su duda en el menor tiempo 

posible.  Sí  su  call  center  no  puede  atender  a  los  clientes,  puede  ocurrir  que  estos  busquen  a  otro  que  sí  les 

atienda. 

Con  los  informes  de  Composit  Contact  Pro,  la  capacidad  de  predicción  y medición  del  rendimiento    puede 

ayudarle a maximizar  la productividad de sus agentes, un plan eficiente para futuras operaciones para asegurar 

que  sus  clientes  continúen  llamando.  Composit  Contat  Pro  proporciona  una  respuesta  rápida  y  el  servicio 

consistente que necesitas para estar delante de tus competidores. 
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Optimizar su empresa  
Con  la  disponibilidad  de  información  clara  y 

enfocada, necesaria para medir  la  actividad del Call 

Center,  los  supervisores  tienen  todos  los  datos 

necesarios  para  garantizar  una  experiencia  positiva 

para  las  llamadas  de  sus  clientes,  al  tiempo  que 

mejora el rendimiento y reduce los costes operativos, 

que incluyen: 

 Rendimiento y actividad de los agentes y grupos. 

 Estadísticas de distribución de llamadas y tráfico. 

 Planificación de personal. 

 Resultado de llamadas. 

 Llamadas abandonadas. 

El  Composit  Contact  Pro  está  basado  en  informes 

mostrados  en  web,  pudiendo  los  supervisores 

fácilmente analizar  las  tendencias   y patrones  sobre 

un periodo de  tiempo  y usar  la  información en una 

planificación  futura  para  conseguir  los  resultados 

esperados.  

Supervisión a Tiempo Real en 
todo momento 
Al  tener  en  expuesta  en  todo  momento  la 
información  necesaria,  los  supervisores  están  en 
preparados  para  ver  una  imagen  completa  de  la 
situación actual del Call Center, incluyendo: 

 Número y promedio de llamadas en cola. 

 Agentes disponibles en relación con el TSF. 

 Agentes con llamadas privadas. 

 Desviación del TSF fijado. 

 Promedio de tiempo antes de abandono. 

Basándose en esta inteligente herramienta de 
supervisión que permite hacer hincapié en las 
excepciones, permitiendo filtrar la información 
relevante y mostrar datos en múltiples formatos, 
los supervisores  pueden dinámicamente 
responder a los cambios en el tráfico del Call 
Center optimizando los recursos, cambiar de 
estrategia ante problemas inesperados y verificar 
los resultados. 

 

 

 

 

 

 

Agentes productivos se traduce en satisfacción para el cliente  
Con un constante  seguimiento  / comparación de  la productividad y  rendimiento del agente  / grupo, Composit 

Contact Pro ayuda a  los agentes a estar siempre a estar en constante atención, garantizando que  las solicitudes 

de los clientes se cumplan siempre en el menor tiempo posible, entre otras: 

 Llamadas atendidas por hora. 

 Promedio de velocidad de respuesta de las llamadas. 

 Llamadas recibidas y no contestadas. 

 Tiempo de atención de las llamadas 

 Llamadas de una duración no estándar.  

 Llamadas privadas por agente. 

 Estado actual de los agentes. 

 Alertas por llamadas demasiado largas. 
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Oficinas por todo el país, satisfacción en todos los ámbitos 
 

Aunque los departamentos de su organización estén en un mismo edificio o geográficamente dispersos, Composit 

Contact Pro le ofrece una solución que asegura una experiencia positiva de sus clientes en todo momento. 

Cuando  todas  sus oficinas estén  ligadas a  través de una misma  red de datos, una  central Nodal Control Poitn 

(NCP)  permite  administrar  y  analizar  la  información  de  las  llamadas  del  Call  Center  de  toda  la  empresa  y 

comparándola, el rendimiento en todos los sitios. 

 

Escalabilidad garantizada según sus necesidades 
 

Añadiendo el módulo Composit IVR a este paquete, reduce costes e incrementa la satisfacción de sus clientes ya 

que  se les proporciona acceso al perfil orientado a servicios automáticos para no tener que involucrar agentes en 

el servicio. 

Y cuando su negocio lo demande, se le puede añadir funcionalidades como marcación automática, enrutamiento 

avanzado  basado  en  Skilled,  integración  con  CRM,  atención multimedia  de  la  cola  de  llamadas,  una  posible 

migración  sencilla  y  rentable que  garantiza  la  inversión que hizo  en Composit Contact Center Pro  y Composit 

Contact Center Express. 
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