
EVOLUTION + AVAYA IPOFFICE

EVOLUTION es una solución de software potente y de fácil instalación, diseñada y desarrollada para la 
gestión eficiente del Contact Center. Su sólida arquitectura abierta, se adapta a las necesidades actuales 
con la mejor relación coste/beneficio de la industria. 

Como resultado, pymes y grandes empresas obtienen el máximo beneficio de la interacción con sus clientes, 
encontrando en EVOLUTION una herramienta eficaz y flexible que se integra fácilmente con las aplicaciones 
e infraestructuras existentes. 

EVOLUTION  es compatible con centralitas Avaya IP Office, lo que proporciona capacidades de Contact 
Center a entornos IP Office con costes mucho más competitivos, ofreciendo unos niveles de rendimiento y optimización muy elevados. Evolution potencia las 
prestaciones y funcionalidades del Call Center premitiéndo optimizar las interacciones con el cliente y fortalecer su negocio.

EVOLUTION ha sido certificado por Avaya DevConnect Technical Team como solución compatible con IP Office Release 7.0 y  8.0.  
Permite la colaboración eficiente y una notable mejora en la atención al cliente en los Call Centers que trabajen con Evolution y 
centralitas Avaya IP Office.    T

E S T E D

-Inbound: Gestiona eficientemente las llama-
das entrantes. Fácil integración con la infraes-
tructura existente y herramientas de CRM, ERP, 
IVR. Los agentes atienden llamadas de diferen-
tes campañas con screen pop-ups automáticos. 
Se pueden construir aplicaciones adaptadas a su 
negocio.

-Outbound Dialer: gestiona múltiples listas 
de llamadas y pasa la comunicación al agente 
apropiado, acompañándolo del “screen pop-
up”. Evolution permite marcación vista previa, 
vista previa automática, progresivo, predictivo 
y agent-less.

-Scripting Developer.NET: entorno gráfico 
de aplicaciones que se integran a los servicios 
y/o campañas de Evolution. Permite generar 
desde una aplicación de atención al cliente sin 
necesidad de escribir código, hasta desarrollar 

datos y con otras aplicaciones de la empresa 
(interfaz gráfica para el desarrollo de aplicacio-
nes + Drag & Drop).

-Supervision e informes: capacidad de 
proporcionar a los responsables del call center 
una visión completa, vista tipo DashBoard y en 
tiempo real de la actividad del centro, así como 
acceso a informes históricos configurables y una 
completa administración de forma remota.

-Aplicación para Agentes: aplicación de 
alta usabilidad y manejo sencillo, para que el 
agente se registre en la plataforma y pueda con-
centrarse en las labores de atención al cliente 
en los diferentes canales. Entrega información 
relevante al momento, aumentando su eficien-
cia y mejorando la experiencia del cliente.

• Accede a la solución con la relación 
precio-rendimiento más competitiva 
de la industria.

• Fácil integración con infraestruc-
turas y aplicaciones existentes.

• Instalación simple y rápida imple-
mentación.

• Compatibilidad con interacciones 
multimedia.

• Herramienta flexible: es un soft-
ware modular que reacciona 
rápidamente a los cambios de 
mercado y  a las necesidades del 
negocio.

• Facilidad en el desarrollo y gene-
ración de aplicaciones.

• Garantía del producto y calidad de 
soporte y mantenimiento.

• Solución probada en instalaciones 
de pequeña y gran empresa.

BENEFICIOSCARACTERÍSTICAS



QUIÉNES SOMOS
Evolution es un producto de ICR Adventus, compañía especializada en el mercado de soluciones de software para Call y Contact Centers. Pionera en la implementación de la 
tecnología CTI en España. Nuestros profesionales están especializados en el desarrollo de soluciones de software para Call Centers. Su formación pluridisciplinar y su experiencia 
internacional son garantía de éxito.

Nuestra estrategia global de comercialización a través de la Red, nos permite un ahorro de costes importantes, que convertimos en una reducción de precios de nuestra solución 
EVOLUTION, a nuestros distribuidores y clientes. De esta forma, podemos ofrecer un producto de altas prestaciones a un nivel de precios nunca antes imaginado en este tipo de 
aplicación.

Más información: evolution@icr.es / www.evolutioncallcenter.com

Especificaciones
Requerimientos • Avaya IP Office R7.0.23 o superior  

• TAPI3 Service Provider (TAPI)
• Avaya 96XX h.323 Deskphone, Avaya 2420  
• Evolution 10.1 o superior
• Servidor: Windows Server 2003/2008/2012 32/64 bits
• Cliente: Windows Vista, Windows 7, Windows 8 o XP, IE 9+
• Bases de Datos: MS SQL Server 2005, 2008, 2012 (Incluyendo Express Edition)
  Nota: Evolution es compatible con otras plataformas de telefonía de AVAYA (AURA, CS-1000), así como de otros fabricantes. Consultar con ICR.

Funcionalidades • Integración con infraestructura existente y herramientas (CRM, ERP, IVR...)
• Desarrollo de aplicaciones con Developer.NET 
• Supervisión e informes en tiempo real
• API para integración de aplicaciones: ActiveX, scripting, XML, database, ASP.NET, PHP
• Marcación predictiva adaptable, vista previa automática, vista previa manual, progresivo y Agent-Less.
• Multicanal, Call Blending
• Lista de llamadas y segmentos dinámicos
• Teléfonos alternativos
• Importación de registros
• Herramienta flexible para generar aplicaciones
• Interfaz gráfica y Drag & Drop
• Plantillas de proyectos y páginas
• Acceso a datos
• Permite incluir código e integrarse con módulos y aplicaciones  
• Administración basada en web
• Informes avanzados y configurables
• Construcción de aplicaciones para atender y encaminar interacciones con agentes
• Soluciones para la automatización de tareas BackOffice

Capacidad Sujeto a capacidad máxima de Avaya IP Office

Aplicaciones • Servicios de atención al cliente, banca telefónica, ticketing, reservas, etc.
• Telemarketing, ventas telefónicas
• Encuestas
• Recobros, recuperación de bajas
• Concertación de citas
• Interaccciones con redes sociales
• Entre otras

 © ICR Adventus Systems, 2014. Prohibida la reproducción parcial o total del documento.


