
Cada interacción con los consumidores se construye con miles de detalles que determinan la satisfacción del 
cliente y la efectividad de la comunicación de los agentes. Presence Recording le da las herramientas para 
crear registros visuales tanto de audio como video que le ayudan a controlar los elementos clave de la garantía 
de calidad que van desde las confirmaciones de ventas al cumplimiento de normativas.  El módulo de 
grabación y sus archivos, son también grandes recursos para formaciones de nuevas incorporaciones y la 
mejora de las habilidades del personal existente.

www.presenceco.com
info@presenceco.com

Presence Recording, garantiza la 

calidad en todas las actividades 

de su Contact Center 

Presence Recording permite

 • Crear archivos de audio con o sin video de las 
pantallas de los agentes. 

 • Aplicar filtros sobre clientes, transacciones o 
detalles del negocio para buscar archivos 
específicos.

 • Utilizar la intuitiva consola web para la búsqueda 
y reproducción.

 • Trabajar conjuntamente con Presence Scripting 
e iniciarlo con desdencadenantes automáticos.

 • Empezar y terminar de grabar cuando sea 
necesario para cumplir con la PCI.

 • Grabar y enlazar llamadas transferidas para su 
grabación completa y reproducción.

 • Fácil acceso a las grabaciones desde Presence 
Supervisor.



VENTAJAS CAPACIDADES

Automático o arranque manual 

Búsqueda de ficheros A/V

Fácil manejo de los resultados

Rango completo de los
formatos exportados

Las grabaciones pueden ser sincronizadas con horarios 
específicos, reglas de la compañía, actividades, 
tipos/categorías de contactos, textos desencadenantes, o 
iniciados por agentes o gestores.

Los archivos están organizados con indentificadores que se 
puedan buscar, el ID de la llamada, la fecha de llamada y hora, 
el tipo de servicio, el ID del agente, la duración de la 
grabación, la resolución, y la entrada/salida.

Exportaciones de carpetas grabadas completes o segmentos 
definidos por el usuario.

Audio: WAV, VOX, GSM, MP3, OGG, WMA, APE y FLAC 
Audio/Video: AVI, WMV, SWF y FBR.

VENTAJAS FUNCIONALIDADES

Para más información visite www.presenceco.com

 • Revisa las transacciones para verificar las ventas, 
acuerdos, aceptaciones de condiciones/ 
obligaciones.

 •  Demuestra conformidad con los requerimientos 
legales y sus regulaciones.  

 •  Identifica los problemas del QC tales como el 
vocabulario inapropiado,  perdida de información, 
escasez de datos, o errores en el proceso. 

Presence Recording – Tecnología innovadora de audio y video

Seguridad blindada en ficheros almacenados

Optimiza el Contact Center
Presence Recording proporciona un archivo del contacto de fácil acceso con el que puede ser 
analizado para maximizar el rendimiento.

Todos los archivos grabados están protegidos por la más estricta seguridad y estándares de cifrado. Desde su 
creación, cada archivo se cifra con una clave AES 256-bit que solo puede ser desbloqueada con la plataforma 
de Presence en la que ha sido grabada. Además, el sistema mantiene un registro de las exportaciones y 
reproducciones  que identifica a los usuarios autorizados cada vez que acceden a un fichero grabado.



 • Modelos basados en licencias concurrentes para 
un menor TCO y mantenimiento

 • Flexible a las necesidades de los clientes/ 
consumidores 

 • Mejor experiencia del consumidor 
 • Elimina los silos de información y funciones
 • Mayor simplicidad en la gestión del sistema para IT 

 • Incrementa la exactitud, la eficiencia y la 
productividad del agente

 • UI intuitiva, reduce el tiempo de formación, la 
velocidad con la que se desarrolla la campaña, el 
lanzamiento, la velocidad y una buena puesta a 
punto

 • Atención al cliente 24x7 

La Solución All-In-One para mejorar los resultados de la Empresa 

Contáctenos hoy y descubra como Presence Technology puede mejorar los 
beneficios y productividad  de su Contact Center.

Presence es un proveedor de tecnología para los Contact Center diseñada por profesionales con experiencia 
en el sector. Proporcionamos las herramientas necesarias para simplificar la operatividad empresarial, 
ahorrando tiempo, dinero y recursos para que su empresa se pueda centrar en lo que más importa, sus clientes. 

Para más información visite www.presenceco.com

Presence Technology es un proveedor mundial de soluciones multicanal que ofrece soluciones a los Contact Center, 
para optimizar los recursos y mejorar el proceso de comunicación para que sea más eficiente. Diseñada para trabajar 
como una solución independiente o conjuntamente con una PBX existente, Presence simplifica la comunicación entre 
las empresas y sus clientes, reduciendo el gasto constante de los equipos al tener que actualizarlos o hacer cambios. 
Las soluciones de Presence son reconocidas por su calidad y su innovación y más recientemente han recibido el premio 
TMC de Comunicaciones Unificadas como Producto del año (Unified Communications Product of the Year) y el de 
Soluciones de Comunicación como Producto del año (Communications Solutions Product of the Year). Gracias a su 
equipo de profesionales altamente calificados, ha cerrado acuerdos con numerosos clientes a nivel global y posee una 
red de socios estratégicos en  Latinoamérica, Europa, Sudáfrica y Estados Unidos que certifican y apoyan sus proyectos 
en todo el mundo. 


