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En NEC somos conscientes del importante papel que 

desempeña su solución de comunicación en el apoyo a los 

procesos empresariales y en la creación de relaciones eficaces 

con sus clientes; ser capaz de conectarse fácilmente con ellos 

puede hacer o deshacer su negocio.

En la actualidad se dispone de una variedad de métodos – 

teléfono, conferencias, correo electrónico, buzón de voz y chat – 

para apoyar esto. Sin embargo, gestionar los distintos flujos de 

comunicación de forma eficiente puede ser un reto.

Business ConneCT de UNIVERGE®, la suite de Colaboración y 

Comunicaciones Unificadas de NEC, integra todos los flujos de 

comunicación en una sola vista, dando a los empleados un fácil 

control sobre cómo ser contactados a través de una selección 

de dispositivos.

Business ConneCT añade a su servidor de comunicaciones de 

NEC control de llamadas, presencia, buzón de voz, operadora y 

servicios de directorio, así como un Centro de Contacto 

multicanal completo.

Unifique todos los flujos de comunicación y potencie su empresa

UNIVERGE® Business ConneCT  



3

Aunque los beneficios de las UC&C son evidentes, su implantación suele considerarse 

compleja y tediosa. Business ConneCT de UNIVERGE®  de NEC ha sido diseñado para ser 

instalado, utilizado y gestionado fácilmente. Los tres modos de usuario, Empleado, 

Operador y Agente de Centro de Contacto, son sencillos, rentables y utilizan la misma 

base de datos, una interfaz de usuario común y se gestionan desde un punto central. 

Estos modos versátiles permiten a los empleados cambiar fácilmente de rol. En horas pico, 

por ejemplo, algunos de sus empleados presenciales o trabajadores remotos pueden 

actuar como Agente del Centro de Contacto del Operador.

Implantado en todo el mundo
Implantado por miles de clientes, en todo el mundo, Business ConneCT es una solución 

probada que satisface las necesidades dinámicas de cualquier organización, pequeña o 

grande. Permite que su organización y sus empleados se comuniquen de forma más 

eficiente y sean más productivos y competitivos. Escalable, flexible y robusto, admite 

muchos idiomas para adaptarse a cada individuo y funciona en un servidor único o 

compartido. Su interfaz intuitiva facilita su uso con mínima formación. Se pueden 

habilitar funciones o usuarios adicionales simplemente activando más licencias, todo ello 

basado en el software.

Mejora la conectividad y la gestión de las llamadas
Conectar las llamadas con la persona adecuada, a la primera, reduce los tiempos de 

espera y las llamadas perdidas. La integración de las aplicaciones de front-office y back-

office garantiza una gestión de llamadas bien informada y respuestas personalizadas y 

calificadas a las consultas de los clientes.

Unify all communication Streams and Empower your Business

Facilitar el negocio
Beneficios claros de UC&C

Centro de Contacto Empleado de UCCOperador Empleado
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Operador de Business ConneCT
Mejor servicio y cliente satisfecho

Operador

La combinación de iconos intuitivos, directorios de nombres y servicios de mensajería de 

Business ConneCT ofrece una funcionalidad de operador profesional. Las colas muestran la 

naturaleza de una llamada: externa, interna o desviada. Antes de responder a la llamada, los 

operadores pueden ver con qué persona quiere comunicarse la persona que llama y qué 

colegas con conocimientos similares están disponibles. Las colas permiten a los operadores 

detectar fácilmente a determinadas personas que llaman y tratarlas de forma especial (VIP, 

personas que regresan, llamadas prioritarias, etc.).

Reducción de costos por un uso más eficiente del personal
Con Business ConneCT, cualquier empleado autorizado puede actuar como operador, 

conectando a las personas que llaman, gestionando los mensajes y localizando al personal. La 

interfaz de único usuario facilita la combinación de las tareas de operador con otras tareas.

Cualquier empleado puede actuar como operador y ayudar durante horas pico, esto reduce la 

necesidad de personal adicional dedicado a los operadores.

No es sólo un operador
Business ConneCT es una solución todo en uno, es por eso que todas las ventajas de 

Comunicaciones Unificadas están también disponibles para los operadores, mientras que todas 

las funcionalidades de los agentes del Centro de Contacto están también disponibles para los 

operadores, como los anuncios, la devolución de llamadas, los informes o el panel de control del 

supervisor.

En hoteles, Business ConneCT se integra con el middleware de Tiger® y FCS® para conectarse 

al sistema de gestión de la propiedad de un hotel. Esto proporciona información en tiempo real 

sobre el estado de las entradas y salidas y amplía información sobre los huéspedes, como el 

idioma y el estatus VIP.

El Operador de Business ConneCT también está disponible para personas con discapacidad 

visual, permitiéndoles trabajar con pantallas en braille, guía de voz y software de ampliación de 

pantalla.
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Mejora de los niveles de servicio y clientes satisfechos
La prioridad de las llamadas VIP, la reducción del tiempo de espera y el servicio personal bien 

informado garantizan una respuesta óptima y amable al cliente. La información de presencia 

del destinatario garantiza que las llamadas se dirijan a la primera.

Aumento de la productividad
El directorio integrado y la interfaz de usuario intuitiva con atajos de teclado permiten reducir 

los tiempos de espera, agilizar la gestión de las llamadas y, en consecuencia, atender a más 

clientes.

Mínimo entrenamiento requerido
Todos los roles, Empleado, Operador y Agente tienen un mismo aspecto, es por eso que 

cambiar de rol es fácil. La interfaz de usuario intuitiva garantiza una curva de aprendizaje 

corta, lo que permite su uso con una formación mínima para todos: los roles son fáciles para 

cualquiera. 

Funcionalidades excepcionales del operador

 Cola interna, externa y de estacionamiento

B  Llamadas en espera

C  Información de la llamada actual

D  Fácil manejo de llamadas, incl. teclas cortas

E  Directorio de empresas, externas & personal 

F  Coffee break

G  Configuraciones

H  Acceso a la visualización de grupos  

       – BLF

I  Acceso a grabaciones de llamadas

J  Estadísticas del grupo de operadores

K  Info adicional del operador 

L  Busy Lamp Field (BLF)
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Las soluciones de los centros de contacto de la actualidad no sólo tienen que mejorar la 

eficiencia operativa o el servicio al cliente, sino que también tienen que abordar los objetivos 

más importantes relacionados con mejorar la experiencia y el compromiso del cliente. Al 

soportar múltiples puntos de contacto con el cliente, el Centro de Contacto de Business 

ConneCT de NEC es un entorno multicanal que gestiona el correo electrónico, el chat web en 

vivo y la voz. Equipa a su organización con una única interfaz para gestionar eficazmente lo 

diferentes puntos de contacto y los múltiples canales para ofrecer una experiencia 

omnicanal a los clientes. Las llamadas de voz, los correos electrónicos y los webchats se 

enrutan al agente más adecuado, lo que reduce el tiempo de espera y mejora la motivación 

del personal.

El enrutamiento basado en habilidades garantiza que las llamadas se transfieran a los 

agentes con el conjunto de habilidades más adecuado. Los agentes reciben información 

adicional sobre la persona que llama, como el código de cuenta del cliente, el idioma en el que 

debe saludarse o cualquier otra información sobre el cliente. Cada llamada, correo electrónico 

o webchat de un cliente llega a la persona adecuada, a la primera cada vez.

Con soporte de hasta 500 agentes de escritorio simultáneos y enrutamiento multimedia de 

voz, webchat y correo electrónico, el Centro de Contacto de Business ConneCT es 

extremadamente potente para mejorar el contacto con el cliente e impulsar la productividad, 

la competitividad y la satisfacción del cliente.

Flexibilidad única
Los agentes, supervisoresy las funciones del Centro de Contacto pueden añadirse 

simplemente agregando licencias. El enrutamiento de llamadas o del correo electrónico 

puede configurarse fácilmente en función del reloj y calendario, en función de los elementos 

específicos del cliente como el idioma, el tema solicitado, los datos de historial, la 

identificación de las habilidades específicas del personal y de su disponibilidad. Los anuncios 

de cola tienen opciones de devolución de llamada inmediata o programada o de dejar un 

mensaje de voz.

Además, todos los empleados, estén en donde estén, pueden actuar como agentes mientras 

realizan otras tareas. La interfaz de usuario común facilita el cambio del modo de empleado 

al de agente del Centro de Contacto, mientras que todos los agentes tienen acceso a las 

funciones avanzadas de las Comunicaciones Unificadas, como la gestión de Presencia, la 

mensajería instantánea, el DECT y la mensajería móvil.

Centro de contacto de Business 
ConneCT
Mejorar el contacto con el cliente

Centro de Contacto

?
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Supervise y mejore su proceso empresarial
El Centro de Contacto de Business ConneCT ayuda a su empresa a gestionar la 

dotación de personales y los niveles de servicios de su Centro de Contacto. Las 

encuestas posteriores a la llamada permiten a su empresa a mejorar el servicio 

al cliente, mientras que las amplias herramientas de informes  proporcionan 

información sobre el 

rendimiento, los costos y 

las tendencias. La 

exclusiva pizarra blanda 

apoya y estimula a los 

agentes u operadores en 

el punto de acción y puede 

modificarse fácilmente en  

MS Powerpoint.

Llamadas enrutadas/hora

Tablero de navegación 
Plan de piso, rastreo de 
llamadas, análisis, informes

Monitor del sistema

Volúmenes de llamadas 
de agentes individuales



No permita que dejar preguntas sin responder le haga perder clientes. Póngase en contacto 

con la gente en su sitio web e inicie una conversación relevante. Cree una conexión más 

personal con los visitantes de su sitio web, indíqueles la dirección correcta para aumentar sus 

ventas y la satisfacción de sus clientes.

Con la interfaz de chat en directo para clientes de Business ConneCT podrá atender a sus 

clientes en el momento en que estén listos para trabajar o en el punto en que necesiten ayuda. 

Puede ilustrar sus comentarios mediante un gráfico o una imagen, la experiencia demuestra 

que con el webchat la mayoría de los casos se resuelven en el momento. El Centro de Contacto 

de Business ConneCT convierte cualquier centro de llamadas, servicio o soporte técnico en un 

Centro de Experiencia del Cliente altamente sofisticado.

Rentable y altamente productivo
El webchat es muy rentable, ya que sus agentes pueden chatear con varias personas a la vez. 

Normalmente un agente de webchat habla con 10 veces más personas que un agente 

telefónico. Y con un historial completo de visitas a la página de cada visitante, estará al día en 

el momento en que sus clientes hagan clic en “Chat”. No es de extrañar que, en lo que 

respecta a las ventas, los usuarios del chat tengan 4 veces más probabilidades de convertirse 

en clientes que el visitante promedio del sitio web y que el valor medio de los pedidos sea 

normalmente un 25% superior.

Fácil de implementar y personalizar
La tecnología de webchat de Business ConneCT es muy potente y, al mismo tiempo, sencilla 

de instalar y manejar. El Centro de Contacto de Business ConneCT le permite personalizar la 

interfaz del chat en vivo para que se adapte a su sitio web y al estilo de su marca. No se pierda 

la oportunidad de incluir esta valiosa aportación a su Centro de Contacto, incluya la 

funcionalidad del webchat ahora mismo.

8

Centro de Contacto de Business 
ConneCT
Hable con su cliente

UNIVERGE® Business ConneCT  

Centro de Contacto
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En resumen
> Único punto de contacto para una interacción multicanal eficaz por teléfono, chat web o correo 

electrónico

> Saque partido a sus agentes integrando sus habilidades en los diferentes flujos de llamadas

> Dirija automáticamente llamadas, webchats y correos a los agentes en función del idioma o servicio

> Dirija a los clientes importantes siempre al mismo agente

> El agente puede atender las llamadas de la cola 

> Permita que sus agentes trabajen desde cualquier lugar: en la oficina, desde casa o de viaje

> Con Callback, los clientes no tienen que esperar en la cola, eso reduce el abandono de llamadas

> Agregue agentes cuando más los necesite y mejore su rendimiento

> El panel de control en tiempo real, el pizarrón y los informes proporcionan importantes métricas de 
optimización

> Monitoree la productividad de los agentes, el comportamiento de los clientes y las tendencias del servicio

> Los amplios reportes proporcionan las herramientas para optimizar los niveles de servicio

> Minimice los requisitos de formación gracias a la intuitiva interfaz de usuario y al cambio de roles

> Dirija a los clientes importantes siempre al mismo agente
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El Empleado de Business ConneCT proporciona información vital a todos los empleados como 

el nombre, el número y la foto de la persona que llama. Cualquier llamada entrante se muestra 

instantáneamente en una ventana emergente, lo que permite a los empleados atender la 

llamada con eficacia desde su pantalla. Las funciones estándar como retener, transferir y 

finalizar llamada están a un sólo clic del mouse.

El registro de llamadas proporciona información sobre todas las llamadas, el último número 

marcado y los mensajes del buzón de voz. Devolver la llamada es cuestión de hacer clic en una 

entrada de la lista de contactos. Y al redirigir las llamadas, según su calendario, los empleados 

pueden estar disponibles para los clientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Empleado de Business ConneCT
Eficiencia y productividad mejorados

Empleado
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Presencia
La información de Presencia permite a los usuarios comprobar si sus colegas están 

presentes u ocupados. Una única vista muestra la disponibilidad de todas las 

personas de su organización en tiempo real (PC, calendario, teléfono) y puede 

contactar a sus colegas en el momento en que estén disponibles.

Cliente Móvil
El Cliente Móvil de Business ConneCT funciona con la mayoría de los teléfonos 

móviles, convirtiéndolos en verdaderas extensiones de la infraestructura de 

telefonía de la empresa y ofreciendo a los trabajadores móviles la misma experiencia 

familiar en su teléfono.

Buzón de voz y mensajería
Business ConneCT tiene el buzón de voz incorporado. La activación puede 

controlarse a través del calendario de Business ConneCT o a través del calendario 

de Microsoft Outlook. La mensajería instantánea (y  la mensajería de texto DECT y 

SMS) ofrece una forma alternativa de ponerse en contacto con un colega mientras 

está ocupado al teléfono o en una reunión. También puede ser utilizada por una 

operadora como entrada suave, mientras que para los trabajadores remotos ahorra 

costos de comunicación.

Servicios de directorio
Business ConneCT proporciona acceso a directorios actualizados y potentes 

que también muestran el estado del teléfono y la presencia. Los empleados pueden 

crear su propia lista personal de contactos, mientras que también se pueden 

integrar directorios externos y basados en la web. El marcador de teclas rápidas 

puede marcar cualquier número de teléfono en cualquier aplicación de la pantalla.
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Con organizaciones cada vez más fragmentadas, departamentos más flexibles y 

empleados más móviles, la colaboración se ha convertido en algo crucial para permitirles 

trabajar juntos, en tiempo real, e interactuar entre sí con clientes y proveedores, estén en 

donde estén.

El uso de espacios de reunión virtual para equipos de proyectos, por ejemplo, permite la 

colaboración en tiempo real sobre documentos, diseños e ideas. Business ConneCT permite 

trabajar con socios, proveedores y clientes para acortar los ciclos de decisión, mejorar el 

intercambio de información y aumentar la velocidad de los negocios.

El Cliente UCC de Business ConneCT se basa en Empleado de Business ConneCT para 

ofrecer una rica funcionalidad de colaboración desde el dispositivo que se elija.

Empleado CUC Business ConneCT
Videoconferencias únicas de varios participantes entre equipos de 

escritorio, portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas

Empleado UCC
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BYOD (Traiga su propio dispositivo) y Colabore
Con el cliente Empleado UCC de Business ConneCT los trabajadores del conocimiento pueden 

establecer fácilmente conferencias de audio y video desde cualquier lugar. Pueden conectarse 

sin esfuerzo a través de PCs, iMacs, iPads, iPhones, teléfonos Android y tabletas y utilizar la 

pantalla compartida, el intercambio de archivos y más. Esta flexibilidad permite a las 

organizaciones agilizar el consumo e implementar políticas BYOD (Traiga su propio dispositivo).

Usuarios externos ‘invitados’ - una ventaja exclusiva
Con Business ConneCT puede incluso ofrecer servicios de audioconferencia, videoconferencia 

y conferencia web a sus clientes u otros contactos fuera de la empresa. Puede incluir a los 

usuarios invitados externos en una conferencia a tres bandas con sólo pulsar un botón, 

mientras ellos también pueden utilizar su propio smartphone o tableta preferidos.

Real-time call
volume chart 
by the hour

Colleague 
Presence status

Number of 
abandoned calls

Number of current
queuing callers

Video conferencia multiparte
 Estado personal de presencia 
B Buscar mientras se escribe 

C Directorio corporativo 

Contactos recientes

Usuarios invitados hacen clic 

para marcar la tarjeta de 

contacto

D Disponibilidad y presencia del equipo 

E Etiqueta para alertas de cambio de 
       estado 
F Videoconferencia de 6 partes

G Softphones incluidos

H Teleconferencia de voz

I Grupo de MI

J Colaboración por video

K Buzón de voz

L Historial de MI Configuraciones  

M Mensajería instantánea de grupo
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“Mejora la productividad, la eficiencia 
y la satisfacción del cliente”
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La funcionalidad puede variar según la plataforma PBX. No todos los límites pueden utilizarse al máximo al mismo tiempo en el mismo servidor. El dimensionamiento depende de la 

configuración de Business ConneCT y la tasa de llamadas.

Versiones de idioma
La adopción de Business ConneCT en todo el mundo ha hecho que sea compatible con muchos idiomas para adaptarse a cada usuario. Actualmente se admiten los

siguientes: alemán, árabe, portugués de Brasil, chino, danés, holandés, inglés, francés, alemán, griego, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués (Portugal), ruso, español,

catalán, sueco, turco (Esto se aplica al Operador de Business ConneCT, Centro de Contacto y Empleado. Empleado CUC de Business ConneCT sólo está disponible en inglés).

Datos funcionales
NEC garantiza el correcto interfuncionamiento de Business ConneCT de 
UNIVERGE con los siguientes Servidores de Comunicación NEC:

UNIVERGE SV9100
UNIVERGE SV9300

UNIVERGE SV9500 Autónomo / Doble servidor / en red (via FCCS and  
CCIS)

UNIVERGE 3C
SIP@Net / iS3000  Autónomo / en red (a través 

de IPVN (DPNSS, PVN), IMP)

Aspire UX Conexión en red de hasta 50 sitios a través de Netlink

Centro de Contacto Empleado CUCOperador Empleado

M
O

NITORING & REPORTIN
G

PRESENCE

Contact Center

Business 
ConneCT

Webchat
          Enrutamiento 

basado en habilidades
Devolución de 

llamada de salida
Salesforce.com 
Pizarrón suave

Enrutamiento de correo electrónico 
      Identificación de rutas
          Pantallas emergentes 

IVR
Devolución de llamada web

   Anuncios en 
cola

Grabado de llamadas
  Integración
multi-lingüe de MS 

 Buzón de voz 
Mensajes de texto 

DECT  
Atención selectiva de llamadas

IM
Movilidad Múltiples 
participantes
Colaboración por video

         BYOD
      Invitado externo 

Directorio de invitados 
Servicios

(UCC) E
m

pl
oy

eeO
perator

Unidad autónoma, remota, conectada a 

través de CCIS hasta 16 sitos

Conexión en red de hasta 50 sitios a través de Netlink

Encuesta tras llamada
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Valiosos pilares sobre los que se construye la empresa 
inteligente

NEC combina sus tecnologías avanzadas, sus servicios y sus conocimientos para 

ayudar a garantizar la seguridad, la protección, la eficiencia y la igualdad de la sociedad, 

permitiendo a las personas vivir vidas más brillantes y enriquecedoras.

Combinando nuestras capacidades y ricas carteras en Comunicaciones y TI, NEC 

puede proporcionar a las autoridades gubernamentales, a los particulares y a las 

empresas, soluciones que cubren todo el espectro de sus operaciones. El nivel de 

integración entre las soluciones de redes, servidores, almacenamiento y 

comunicaciones empresariales de NEC pone de manifiesto el poder de estas 

tecnologías y refuerza los beneficios que reciben nuestros clientes.

Las Empresas Inteligentes aprovechan estas tecnologías para optimizar las prácticas 

empresariales, impulsar el compromiso de la fuerza laboral y crear una ventaja 

competitiva. Así es como NEC potencia la Empresa Inteligente, y por qué la Empresa 

Inteligente confía en NEC.

NEC y el logo de NEC son marcas comerciales o marcas registradas de NEC Corporation que pueden estar registradas en Japón y en otras jurisdicciones. Todas las marcas comerciales identificadas 
con © o TM son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Los modelos pueden variar para cada país y debido a las mejoras continuas, esta especificación está sujeta a cambios sin previo 
aviso. Consulte a su representante local de NEC para obtener más detalles.

Americas (U.S., Canada) 
NEC Corporation of America 
necam.com

Latin America NEC 
Latin America 
necam.com/latam




