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EVOLUTION V10.5

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

En un sector en constante desarrollo como es el de los Call y Contact 
Centers, las empresas necesitan soluciones que respondan rápida y 
eficazmente a los nuevos retos y requerimientos que surgen día a día. 

Evolution es una herramienta que se adecua constantemente a las 
nuevas necesidades de partners y clientes. Con la nueva versión v10.5 
damos un paso adelante para que los contact center puedan optimizar 
sus recursos y mejorar la experiencia del cliente.

MEJORAS V10.5

• Mejoras en los  filtros y opciones en 
supervisión de clientes desde Super-
visión. Administración avanzada de 
los contactos planificados.        

• Mejoras en el dialogo estándar de re-
llamadas de agentes, selección inte-
grada con el calendario de campaña  

• Mejoras en el proceso importación 
de registros. Visualización del estado 
y progreso de la carga.

• Mejora en la usabilidad de los servi-
cios con campañas presenciales

• Mejora en la configuración de conec-
tores DBR

• Nuevos contadores accesibles desde 
Cuadros de Mando

• Nueva categoría de finales Contacto 
No Útil  (CNU), visible desde super-
visión

• Opciones para restringir las llamadas 
libres de los agentes

• Mejora en la configuración de conec-
tores DBR

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES

•	Softphone	SIP	integrado	
 Ahora se integra como opción la posibilidad de utilizar un softphone SIP integrado en 

la aplicación de agente, disponible en arquitecturas SIP / DBR.

•	Chat	interno
 Nueva funcionalidad que permite la comunicación de forma bidireccional entre agen-

tes y supervisores.

•	Nuevos	informes	
 Se han incorporado nuevos informes de tiempos de agente, transacciones y distribu-

ción de transacciones y se han realizado mejoras en informes existentes. 

•	Soporte	protocolo	IMAP/IMAPS	
 Nuevo soporte a protocolo de comunicación IMAP/IMAPS para permitir la conexión a 

más servidores de correo electrónico.

•	Administración	de	datos	de	cliente	
 Desde Supervisión se añaden nuevas funcionalidades en la administración de datos 

de clientes.

•	Planificación	de	contactos
 Ahora, desde iAgent,  se puede hacer una planificación de contactos para un agente 

o un grupo de ellos, limitada al calendario de campaña.
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SOFTPHONE SIP INTEGRADO

Nueva funcionalidad de softphone SIP integrado en la aplicación de agente, disponible en arquitecturas SIP / DBR. Soporta las operaciones de  
MakeCall, Answer, Hold/Retrieve, Transfer/supervised Transfer.

CHAT INTERNO
Nueva funcionalidad de chat interno que permite la interactuación entre agentes y supervisión. Los agentes pueden solicitar asistencia a sus 
supervisores, y establecer chat bidireccional. 
Un supervisor también podrá iniciar una sesión de chat con un agente desde el apartado de supervisión de agentes de Manager. 
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NUEVOS INFORMES
A los informes ya existentes se incluyen nuevos informes de tiempos agente, transacciones y distribución de transacciones. Así mismo se incorpo-
ran mejoras en los informes existentes.
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ADMINISTRACIÓN DE DATOS DEL CLIENTE
Esta funcionalidad permite desde supervisión modificar el estado del cliente o una selección de éstos (baja, pausado, activo), la lista a la que 
pertenece/n (planificado, no planificado), día, y hora de planificación y agente/s asignado/s. 

SOPORTE	PROTOCOLO	IMAP/IMAPS
En anteriores versiones sólo se daba soporte a protocolo en POP3, en la versión 10.5 además proporcionamos  soporte a los protocolos IMAP / 
IMAPS para una mayor integración con servidores de correo electrónico. 
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PLANIFICACIÓN DE CONTACTOS
CPlanificación de contactos desde iAgent limitado al calendario de la campaña. Esta opción nos permite limitar la programación de contactos 
basándose en el calendario y las preferencias del cliente para ser contactado.

NUEVA CATEGORÍA DE FINALES CONTACTO NO ÚTIL (CNU)

Esta nueva categoría de finales permite conocer el número de transacciones cerradas usando finales con ‘contacto no útil’ en el día en curso y entre 
paréntesis en los últimos 60 minutos.


