
UNIVERGE® 
Business ConneCT



Potenciando la empresa inteligente con comunicaciones verdaderamente unificadas

En resumen
• Una única solución para empleados, operadores y agentes del Centro de 

Contacto que mejora la eficiencia, flexibilidad y productividad de su plantilla

• Proporciona puntos de contacto específicos, conectando a los que llaman con la 
persona adecuada a la primera, cada vez reduciendo los tiempos de espera y las 
llamadas perdidas

• Muestra el estado de presencia de los empleados en tiempo real

• Facilita la comunicación entre la oficina y los trabajadores móviles/remotos

• Las ventanas de las llamadas entrantes, integradas con las aplicaciones de back 
office, permiten una gestión profesional de las llamadas

• La mejora de la comunicación reduce la latencia y los costos de llamadas y 
desplazamientos, mientras que los modos de trabajo y las funciones flexibles 
reducen los costos del personal

• Un único punto de contacto para sus clientes las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana

• Proporciona acceso a directorios que pueden vincularse entre sí, creando un 
único punto de entrada y gestión

• Se integra con directorios externos y basados en la web

• El marcador de teclas rápidas puede marcar cualquier número de teléfono en 
cualquier aplicación en la pantalla 

• Facilita la satisfacción del cliente y los tiempos de respuesta

En NEC entendemos el importante papel que desempeña su solución de comunicaciones en el apoyo a los procesos empresariales y en la creación de relaciones 
efectivas con sus clientes; ser capaz de conectarse fácilmente con ellos puede hacer que su negocio sea un éxito.

Hoy en día hay una gran variedad de métodos disponibles para apoyar esto, como el teléfono, las conferencias, el correo electrónico, el buzón de voz, WhatsApp y chat. 
Sin embargo, gestionar los distintos flujos de comunicación de forma eficiente puede ser un reto.

UNIVERGE® Business ConneCT, la suite de Comunicaciones Unificadas, todo en uno 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 control de llamadas, presencia, buzón de voz, servicios de operador y directorio, así como un completo Centro de Contacto omnicanal a su 
servidor de comunicaciones NEC.

Solución

Aunque las ventajas de las Comunicaciones Unificadas son evidentes, su 
implementación suele considerarse compleja y tediosa. UNIVERGE®  Business 
ConneCT (BCT) de NEC ha sido diseñado para ser instalado, utilizado y 
gestionado fácilmente. Sencillo y rentable de implementar, los tres modos de 
usuario, Empleado, Operador y Agente del Centro de Contacto, 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 función. En horas pico, por ejemplo, algunos de sus empleados de oficina o 
trabajadores remotos pueden actuar como Operador o Agente del Centro de 
Contacto.

Facilitando el negocio
Implementado 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 a su organización y a sus empleados 
comunicarse de forma más eficiente y eficaz, y ser más productivos y 
competitivos.

Escalable, flexible y robusto, admite muchos idiomas para adaptarse a cada 
persona y funciona en un servidor único o compartido. Su interfaz intuitiva 
facilita su uso, con una formación mínima. Se pueden habilitar funciones o 
usuarios adicionales simplemente activando más licencias, todo ello basado en 
el software.

Implementado alrededor del mundo

Unifique todos los flujos de comunicación y potencie su empresa

Panorama general



Conectar a los que llaman con la persona adecuada a la primera, reduce los tiempos de espera y las llamadas perdidas. La integración de 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.

El UNIVERGE® Business ConneCT (BCT) Employee integra todos los flujos de 
comunicación y los presenta en una sola vista, dando a los empleados el control 
sobre cómo y cuándo ser contactados, a través de una selección de dispositivos –
en la oficina, en casa y en movimiento. El empleado BCT incluye control de 
llamadas, presencia, buzón de voz y servicios de directorio, además de una 
completa gama de funciones.

El BCT Employee proporciona información vital a todos los empleados, como el 
nombre, el número y la foto de la persona que llama (si está disponible). Cualquier 
llamada entrante se muestra instantáneamente en una ventana emergente lo 
que permite a los empleados atender la llamada eficazmente desde su pantalla. 
Las funciones estándar, cómo retener, transferir y finalizar la llamada, están a un 
sólo clic.

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.

Acortar la distancia entre el operador y el teléfono

Utilice Business ConneCT para conocer la disponibilidad de sus colegas y llámelos 
con un simple clic. Sólo tiene que utilizar el Cliente BCT para transferir una 
llamada, crear una conferencia telefónica, ver las llamadas perdidas o escuchar su 
buzón de voz. 

Mejore la accesibilidad de su personal

Los empleados controlan cómo (manualmente o a través del calendario 
integrado o de Microsoft® Outlook) y dónde (buzón de voz, número móvil, 
asistente administrativo, número de teléfono de casa) quieren ser localizados. 
Su personal móvil se conecta fácilmente a través del softphone, los auriculares 
móviles DECT (directorio central, mensajería) y los smartphones.

Accesibilidad y gestión de llamadas mejorados

Business ConneCT Employee

Mejor servicio y clientes satisfechos

La combinación de íconos intuitivos, directorio de nombres y funciones de 
mensajería de Business ConneCT ofrece una funcionalidad de operador 
profesional a cualquier usuario. Las colas muestran de un vistazo la naturaleza de 
una llamada: externa, interna o desviada. Las llamadas se dirigen siempre a la 
persona más adecuada para atender su consulta, ya que las operadoras pueden 
ver con qué persona quiere comunicarse la persona que llama y qué colegas con 
conocimientos similares están disponibles

Además, la visión global de las colas permite a los operadores detectar 
fácilmente a determinadas personas que llaman (por ejemplo, VIP, personas que 
vuelven a llamar, etc.) para poder atender la llamada de forma específica.

Reducción de costos mediante un uso más eficiente del personal

Con Business ConneCT cualquier empleado autorizado puede actuar como 
operador, conectado a los que llaman, gestionando los mensajes y localizando al 
personal. La interfaz de único usuario facilita la combinación de las tareas de 
operadora con otras tareas. Dado que cualquier empleado puede actuar como 
operador y prestar asistencia durante las horas pico, se reduce la necesidad de 
contar con personal adicional de operador

Business ConneCT Operator

Mejore la eficiencia y productividad de su personal

Los empleados pueden marcar desde Microsoft Outlook, Microsoft Office y 
páginas web, además de realizar rápidas búsquedas en el directorio, mientras 
que la información telefónica y de Presencia en tiempo real aumenta la 
eficiencia general. Rompa las barreras de comunicación y conecte a los 
miembros del equipo remoto con la mensajería instantánea empresarial 
segura.



UNIVERGE® Business ConneCT

Mejorar el contacto con el cliente

El Business ConneCT Contact Center de NEC, es un rico entorno multicanal que 
gestiona el correo electrónico, el chat web en directo, WhatsApp y la voz, a 
través de una única interfaz para gestionar los diferentes puntos de contacto y 
los múltiples canales para proporcionar una experiencia omnicanal a los clientes. 
Las llamadas de voz, los correos electrónicos y los webchats se dirigen al 
agente más adecuado, reduciendo el tiempo de espera y mejorando 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, como el idioma en el que deben saludar a la persona que 
llama, además de cualquier otra información sobre el cliente que esté disponible. 
Cada llamada o correo electrónico de un cliente llega a la persona adecuada, a la 
primera todo momento.

Flexibilidad única

Los agentes, supervisores y las funciones del Centro de Contacto pueden 
añadirse simplemente agregando licencias. El enrutamiento de llamadas o 
correos electrónicos puede configurarse fácilmente en función del reloj y el 
calendario, de elementos específicos del cliente como el idioma, el tema 
solicitado, los datos históricos, la identificación, y de las habilidades y 
disponibilidad específicas del personal. Los anuncios de cola ofrecen opciones de 
devolución de llamada, devolución de llamada a través de la web o para dejar el 
buzón de voz. Además todos los agentes tienen acceso a funciones avanzadas 
de UC como la gestión de la Presencia, la mensajería instantánea y la mensajería 
DECT.

Supervise y mejore su proceso empresarial 

Las características del Business ConneCT Contact Center ayudan a su empresa a 
gestionar el personal y los niveles de servicio. Las estadísticas de rendimiento del 
grupo permiten a su empresa mejorar el servicio al cliente, mientras que las 
extensas herramientas de información permiten conocer el desempeño, los 
costos y las tendencias .

• Aproveche a sus agentes integrando su conjunto de habilidades en los 
diferentes flujos de llamadas

• Haga un seguimiento de la productividad de los agentes, del 
comportamiento de los clientes y de las tendencias del servicio

• Añada agentes cuando más los necesite y mejore su rendimiento
• Gestione el enrutamiento de las llamadas entrantes (y de los correos 

electrónicos) de forma flexible y sencilla
• Un panel de control muestra las llamadas, el rendimiento, la longitud de la 

cola, el estado del agente y del grupo
• Los amplios informes proporcionan las herramientas para optimizar los 

niveles de servicio de entrada y salida

No sólo un operador

Business ConneCT, al ser una solución todo en uno, todas las ventajas de las 
Comunicaciones Unificadas también están disponibles para los operadores, 
mientras que toda la funcionalidad del agente del Centro de Contacto 
también está disponible para los operadores, como los anuncios, la devolución 
de llamadas, los informes o el panel del supervisor.

En los hoteles, Business ConneCT se integra con el middleware 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 amplia información sobre los huéspedes como el idioma y el estatus 
VIP.

El Business ConneCT Operator también está disponible para personas con 
discapacidad visual, permitiéndoles trabajar con pantallas en braile, guía de 
voz y software de ampliación de pantalla.

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 encaminen 
correctamente a la primera.

Mejora 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

Dado que todas las funciones, empleado, operador y agente, tienen un mismo 
aspecto, cambiar de función es fácil. La interfaz de usuario intuitiva garantiza 
una curva de aprendizaje corta, lo que permite su uso con una formación 
mínima para todos.

Business ConneCT Contact Center
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