PRESENTATION
created by dabsty

1

15

q
1

b

Sistema de gestión de las comunicaciones in cloud. Kronotek
ofrece soluciones para empresas en las áreas de telemarketing,
atención al cliente (contact center) y gestión internas de las
comunicaciones (centralita virtual y VoIP).
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¿Qué es Kronotek?

Kronotek es un sistema de gestión de llamadas en la nube que mejorar y rentabiliza
la relación entre empresa y cliente. El sistema es de pago por uso (SaaS) y opera en
el entorno cloud con seguridad garantizada. Es la solución que mejor se adapta a las
necesidades de agentes, supervisores y responsables de operaciones:
- Implantación en 24 horas
- Control total de la actividad en tiempo real

- Flexible a diferentes volúmenes de trabajo
- Fácil de utilizar (User friendly)
Seguimos en constante desarrollo del sistema con la integración de CRM y somos
Proveedores de servicios VoIP

www.kronotek.net
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Contact Center
Sistema all-in-one que permite gestionar las llamadas entrantes,
salientes y blending de su empresa. Solución creada para centros
de contacto y empresas con departamentos de atención al
cliente.
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Esta plataforma basada en tecnología cloud, le permite una total flexibilidad para
gestionar sus campañas. No requiere de inversión e instalación alguna lo que supone
minimizar al máximo sus costes operativos.

Multiplica la tasa de
contactos

Al estar 100% en la nube permite

Gracias a nuestro marcador

mantener un control desde

predictivo puedes multiplicar hasta

cualquier lugar con conexión a

7 los contactos realizados por hora

internet. Esto permite la opción del

frente a las 10 llamadas/hora

teletrabajo.

Desde cualquier lugar

manuales.

www.kronotek.net

Control

Low Cost

Monitorización en tiempo real de

Las herramientas de los grandes a

todas las conversaciones de tus

un precio pequeño. Benefíciate de

agentes y la actividad de sus

un sistema completo al menor

campañas.

coste del mercado.
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FUNCIONES

Predictiva, progresiva y preview

Usuarios

Campañas

3 tipos de marcación automática para
adaptarse a cada tipo de campaña.
Elige la que mas se adapte a tu
campaña.

Interfaz de creación de usuarios que
permite dar de alta, editar y eliminar
el acceso de usuarios en segundos.
Sistema escalable.

Crea y modifica tus campañas según
la necesidad de cada momento. En
menos de 24 horas activo y
funcionando.

Motivos de Parada
Permite controlar el tiempo y el
motivo de parada de la actividad de
sus agentes. Aumenta la
productividad de tus agentes.

www.kronotek.net

Monitorización
Controla en tiempo real la actividad
de sus teleoperadores. Realiza una
visión general de cada campaña.
Estés donde estés mantén el control
sobre tus agentes.

Auditor de llamadas
Tan solo con pulsar un botón puedes
escuchar las conversaciones que
están cursando tus agentes. Opción
de realizar susurro.

Argumentarios
Creación del script que siguen los
agentes en cada campaña, desde los
simples botones de tipificación, hasta
creación de encuestas extensas para
clientes.

Webtop
Interfaz del agente que permite
gestionar cada llamada telefónica,
tipificar, programar y registrar cada
llamada realizada o recibida por el
teleoperador.
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FUNCIONES

Carga BB.DD.

Webphone
integrado

Grabación
de llamadas

Discriminador
Geográfico

Chat

Click2Call

IVR

Informes

www.kronotek.net
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CÓMO FUNCIONA

Contacto

Las llamadas entrantes a Kronotek pueden llegar a
través de un número de cabecera o a través de un
click2call instalado en su web.

Clientes
NºCabecera

Click2Call

Tipificación de llamadas

OUT

Configuración

El servicio se adaptará según la configuración previa
establecida por el Supervisor para cada campaña, sin que
el Agente tenga que intervenir.

Locución
Buzón

Una vez finalizada una llamada (inbound /outbound) el Agente
podrá tipificarla o agendarla para volver a contactar con el cliente.
Si el agente para su actividad, tendrá la posibilidad de tipificar el
motivo de parada . Estas opciones permiten generar informes.

IVR
Día/Noche

Discriminador de prefijos

Webtop

Agente

El Agente realizará las llamadas desde el Webphone integrado en el
Webtop en la forma en la que el Supervisor haya configurado la
campaña, es decir, con marcación PREDICTIVA, PROGRESIVA O
PREVIEW.

Información Actividad

Todas las acciones que realiza el Agente en su Webtop son controlables
por el Supervisor con informes, grabaciones o en tiempo real
monitorizando la actividad del agente.

BASES DE DATOS

La carga de bases de datos es muy sencilla en Kronotek. El
Supervisor podrá usar archivos CSV para cargar sus contactos y
comenzar la campaña de forma inmediata.

Supervisor

www.kronotek.net
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INTEGRACION CRM
Kronotek se integra en su sistema de gestión de clientes para
llevar un control total de cada cliente. Ya sea para completar un
ciclo de venta o la asistencia a clientes, Kronotek multiplica las
funcionalidades de su sistema CRM
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CRM + kronotek

Kronotek tiene tres opciones para combinar con una plataforma para la gestión de la

relación con el cliente o CRM.
- CRM simplificado propio: Kronotek incorpora un CRM simplificado para la
gestión de campañas de venta.
- Desarrollo de CRM: tenemos capacidad para desarrollar un CRM bajo “SuiteCRM”

para el cliente de Kronotek que lo solicite.
- Integración en el CRM del cliente: ofrecemos el desarrollo necesario para
integrar Kronotek en el CRM del cliente.
El CRM integrado en Kronotek, convierte a este sistema en un “todo en uno” sencillo y

rentable para telemarketing y relación con el cliente.

www.kronotek.net

10

15

q
1

b

VOIP
La telefonía (VoIP) significa mejorar las comunicaciones por voz
de tu empresa y ahorrar desde el momento en que la contrates.
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Ponemos a su alcance la telefonía IP para que las
llamadas a cualquier dispositivo (fijo, móvil) y a
cualquier lugar (locales e internacionales) sean más
económicas.
Kronotek VoIP ofrece un servicio de máxima
calidad de llamadas a través de internet. El ahorro

para su empresa es inmediato pudiendo llegar
hasta un 70% que con telefonía tradicional.
Consúltenos para conocer tarifas y presupuesto
a su medida.

www.kronotek.net
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Pablo Diaz
Chief Technology Officer
T. (+34) 911 895 869
M. (+34) 670 211 458
pablo.diaz@kronotek.net

EUROPA
España - C/ Escritora Carmen Martín Gaite, 2. 29196 – Málaga
España - C/ Miguel Yuste, 12. 1ª Planta B, 28037 – Madrid

LATAM
Perú - Av. Paseo de la República 1539, Lima
Tel. (+51) 016 527 265
Colombia - Cra. 19B # 85 – 08 Ofic. 402 / 403 Bogotá
Tel. (+57) 805243
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