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Análisis de llamadas las 24 horas

InReports

InReports de NEC es una aplicación integrada y siempre activa que
proporciona informes sobre la eficiencia de las llamadas de toda la empresa
Esta solución de bajo costo y fácil de usar supervisa su
sistema todo el día, todos los días. Proporciona estadísticas
en tiempo real que permiten aumentar la productividad,
reducir los costos y mejorar el servicio al cliente.
Las listas de llamadas, los reportes, los datos gráficos y
pizarrones se pueden ver en un navegador web y están
disponibles las 24 horas del día. Hasta 90.000 registros de
llamadas al año pueden almacenarse internamente en su
sistema sin necesidad de hardware adicional.
Los reportes son predefinidos o fácilmente personalizados y
pueden ser analizados a través de un departamento, usuario
o tipo de llamada. Utilizando la API de Google, los reportes
pueden ser mostrados como gráficos y también exportados
como archivos csv.

Usos y beneficios empresariales de InReports

En resumen
> Análisis de llamadas 24/7
> Datos presentados gráficamente
> Múltiples usuarios viendo los mismos datos
> Supervisar las comunicaciones de toda su empresa
> Medir y gestionar su productividad y eficiencia por
departamento, individuo, etc.

> Gestionar niveles de servicio al cliente, por ejemplo,
reduciendo tasas de abandono de llamadas, ajustando
los niveles de personal
> Aumentar transparencia de la actividad de llamadas
crea una disuasión positiva del abuso de las mismas en
la empresa
> Motivar a los equipos con estadísticas de llamadas en
tiempo real

necam.com/latam

Como una de las soluciones InApps
de NEC, las características incluyen:
> Aplicación integrada/incorporada
> Basado en el navegador y disponible
24 / 7
> Extremadamente rentable
> No se requiere una PC / servidor adicional - los datos se
almacenan en el CPU
> Ahorre en costos de hardware y mantenimiento de TI
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InReports
Especificaciones
InReports proporciona informes predefinidos de todas sus
actividades de llamadas, además de un gran número de vistas,
reportes y gráficos fácilmente personalizables. Vea resúmenes
o profundice en la información vital de las llamadas.

Cuentas de usuario configurables
Definir el acceso a las funciones de InReports:

Tipos de llamadas
Tipos de llamadas predefinidos, incluyendo: entrantes,
entrantes no contestadas (abandonadas), salientes, internas,
prohibidas

> Ajustes de configuración
> Reportes
> Pantallas en tiempo real
> Listas de llamadas

Detalles de las llamadas
Número de troncal, Número/Nombre de extensión, Número/
Nombre de CLI, Número/Nombre del DDI, Duración de la
llamada/ del timbre, Códigos de cuenta, Hora y fecha,
Información de transferencia

Pizarrones

Listas de llamadas
> Reportes definidos por tiempo; rango de fecha/hora
> Mostrar tipos de llamada específicos
> Agrupar por DDI, Extensión, Troncal
> Ordenar por cualquiera de los detalles de la llamada
> Guardar plantillas de listas de llamadas
Reportes

Estadísticas en tiempo real mostradas en grandes mosaicos
para troncales, DDIs y extensiones:
> Total contestadas
> Tiempo medio de respuesta
> Total no contestadas
> Duración media del timbre
> Salientes
> Duración media de las llamadas salientes

Almacenamiento de datos de llamadas
> Reportes predefinidos – Se pueden desglosar en reportes
semanales, diarios o por hora e incluso por tipo de dispositivo

> SV9100: 3MB - hasta 90.000 llamadas al año

> Reportes estándar – Sistema, Extensión, Troncal

> Las llamadas se eliminan automáticamente después de 1 año,
lo que elimina los problemas de almacenamiento y la
"limpieza" de TI

> Reportes resumidos – Sistema, Extensión, Troncal
> Exportar reportes a un archivo CSV
Gráficas

> SL1000/SL1100: 0,5MB - hasta 15.000 llamadas al año

Requisitos del sistema
Sistemas NEC:
> SV9100: Software del sistema V5.00 o superior
> SL1000 / SL1100: Software del sistema V6.11 o superior
> Acceso a la API de Google a través de Internet, necesario para
realizar la función de reporte

> Utiliza la API de Google – Representación gráfica
> Gráficas circulares – Tipos de llamadas
> Gráficas de barras – Resumen / Por hora

Navegadores compatibles
> Internet Explorer, Chrome, Firefox
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