
 

En la actualidad la necesidad de comunicarnos y ser 
atendidos de forma inmediata se ha convertido en un 
reto para las empresas que buscan mantener altos 
niveles de servicio hacia sus clientes. Tener información 
inmediata sobre llamadas en áreas de atención a 
clientes permite a jefes y supervisores tomar decisiones 
sobre los temas que requieren su atención.

Intertel es la solución que brinda información sobre el 
tráfico telefónico de su empresa. Información que es 
visualizada en tiempo real a través de reportes y 
gráficos que le permitirán hacer análisis completos de 
consumos, tendencias, desempeño, saturaciones, 
entre otros.

Widgets
Seleccione entre los distintos widgets predefinidos para 
obtener la información necesaria sobre el monitoreo de 
las llamadas y el desempeño de sus colaboradores. 

Conozca los más destacados:
Flujo de llamadas 
Medidor de tráfico de llamadas
Medidor de llamadas entrantes
Medidor de llamadas entrantes perdidas
Llamadas entrantes contestadas vs mes anterior
Top 10 divisiones con más llamadas entrantes perdidas

Portal de Reportes
El Portal de Reportes (IPR) disponible en español e inglés, 
pone a su disposición más de 200 reportes 
predeterminados en 13 distintas categorías. Intertel 16 
integra nuevos reportes con información precisa acerca 
del tráfico telefónico, las Horas Pico, el tracking de 
llamadas e indicadores ejecutivos de consumos. (para 
conocer el listado completo consulte nuestro catálogo de 
reportes).

Con Intertel, cada usuario podrá consultar el Dashboard 
personalizado de sus consumos, declarar llamadas y 
renovar sus códigos de autorización desde el Portal de 
Reportes; además tendrá acceso a la sección “Mi perfil”, 

donde podrá ingresar información personal, cargar una 
foto de perfil y cambiar contraseñas en caso de ser 
requerido

Indicadores Dinámicos
Por medio de los indicadores dinámicos para los 
usuarios administradores, Intertel muestra en tiempo 
real información acerca del las llamadas entrantes y 
salientes con mayor duración, mayores consumos, 
importes totales del top 50 de usuarios y mucho más. 
La información podrá ser consultada dependiendo de 
los permisos otorgados por el usuario administrador y 
podrá ser filtrada por: códigos de autorización, lugares, 
tipo de llamada y por periodo que se desea consultar. 

Módulo de detección de fraude y extorsión
Evite llamadas en tiempo real de tipo fraude y extorsión 
de manera automática, de números identificados como 
maliciosos y actualizados en bases gubernamentales.

El sistema se encuentra en comunicación con bases de 
datos que registran los números con denuncia de 
extorsión. De esta manera, compara, detecta y bloquea 
cualquier llamada de números que están catalogados 
como maliciosos.

Solicitud de bloqueo de llamadas
Mantenga seguro a sus colaboradores mediante el 
bloqueo de llamadas tipo fraude, extorsión, spam o 
personal creando su propia lista negra de números. 

Sistema de Administración, Control 
Telefónico y Productividad

Somos más que un tarificador

Indicador de totales
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Identificación del estado de llamadas
Intertel identifica el estatus de las llamadas entrantes y 
salientes del conmutador y las clasifica como 
llamadas atendidas, no contestadas, abandonadas, 
línea ocupada, rechazada, bloqueada o enviada a 
buzón. Con la identificación del estado de las llamadas,
se integra una categoría especial de reportes llamada 
“Análisis de Productividad y Tráfico” donde encontrará 
reportes con información precisa acerca de la razón 
de pérdida de las llamadas y estadísticas especiales 
para medir de forma rápida y efectiva los niveles de 
productividad en sus áreas de atención a clientes.

Alarmas y Notificaciones
Reciba notificaciones cuando se registran llamadas no 
contestadas en el sistema

Módulo Multisitios
Le permite analizar y generar reportes de la información 
de sucursales o filiales remotas en un sistema central.

Analizador de Facturación
Realiza un comparativo de las llamadas obtenidas de su 
conmutador y las llamadas facturadas por el carrier, 
identificando variantes y posibles errores en la 
facturación.

Declaración de llamadas
Solicita a los colaboradores de su empresa que definan 
como personales o laborales las llamadas realizadas. 
Así la empresa y el colaborador tendrán claridad sobre 
el uso de los recursos telefónicos.

Administración Web
Acceda desde cualquier navegador Web y agregue, 
borre, edite, consulte o cambie las propiedades 
(códigos, extensiones, jerarquías, etc.) de los usuarios a 
su cargo.

Smart Manager
Es el Módulo que permite asignar presupuestos de gasto 
telefónico. Smart Manager envía notificaciones 
dependiendo del consumo y restringe el servicio de 
llamadas a quienes sobrepasen su presupuesto 
asignado.
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Comparativo de versiones 

*Para conocer los conmutadores compatibles y las marcas, así 
como los requerimientos de equipo y alcances, le sugerimos 
contactar a un ejecutivo de cuenta. 

Reportes personalizados en Web

Tablero de Indicadores 

Categoría de reportes para hoteles

Intertel Conect para teléfonos IP

Conexión a Interfaz Hotelera por IP

Rediseño del Portal de Reportes

Id. del estado de llamadas
Análisis de Tráfico y Productividad
Notificación de llamadas no contestadas

Dashboards dinámicos en TR

Módulo PMS para hoteles y hosp.

Smart Manager incluido

Soporta plan de marcación a 10 dígitos

Módulo de detección de llamadas de 

fraude y extorsión
Solicitud de bloqueo y desbloqueo de 
llamadas tipo fraude, extorsión, spam
o personal

Nuevos widgets
Configuración de indicadores por 
nivel

Reproceso de llamadas por troncal
Reproceso de llamadas por códigos
de autorización

Importador de Active Directory   
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