
 

 

 

 

 

 

 

Su primer objetivo es incrementar la rentabilidad y lograr que no se 
pierda la oportunidad de realizar ventas.

Cuando las llamadas entrantes no son atendidas,  es posible que sus 
clientes puedan marcharse y perder unas ventas valiosas.

Está claro que debe de disponer de una herramienta que le proporcione 
la monitorización del tráfico telefónico, para ver cómo están actuando el 
personal y su sistema telefónico.

SV 8100  MyCalls es una solución para el registro del tráfico 
telefónico. Usando MyCalls en conjunción con su sistema SV 8100 
 puede visualizar el resultado del sistema telefónico.

MyCalls es una aplicación que se incorpora de manera gratuita en cada 
uno de los sistemas SV 8100   que se comercializan en España. 
Le permite establecer y monitorizar el nivel de servicio que está 
demandando a su sistema telefónico.

En consecuencia la efectividad de su personal y la eficacia de sus 
procesos de negocio se mejora apreciablemente aumentando  
sustancialmente su capacidad de productividad.
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Además de las funciones para monitorizar y analizar el tiempo y los 
costes contraídos , hay muchos otros beneficios valiosos que le 
proporciona el MyCalls. 

Mejora de la satisfación del cliente
Id tifi l id d d lcar las necesidades de persona
Identificar las tendencias de las llamadas
Autoplanificación de informes
Determinar las horas de ocupación
Identificación de llamadas perdidas
Identificar el coste de las llamadas
Reducir costes del tráfico telefónico
Identificar extensiones y líneas sin uso

MyCalls es fácil de instalar y dispone de muchas facilidades,  incluidas:

Gráficos en tiempo real del tráfico telefónico
Nivel estadístico de llamadas por grupo
Informes por DDI
Gestión de excepciones
Número de llamadas recibidas
Número de llamadas perdidasde llamadas perdidas
Duración de llamadas
Informes del volumen de llamadas
Nº de llamadas en espera
Tiempo de espera de la llamada en espera

MyCalls ofrece mucho más que un típico registrador de llamadas y 
recuerde que viene incluido en su nuevo sistema telefónico SV 8100.
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